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INTRODUCCIÓN BIOHISTÓRICA 

 

EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO  

   

Al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en 
ella escrito un nombre nuevo, que nadie conoce sino el 
que lo recibe. Yo le haré columna en el templo de mi Dios, 
y no saldrá ya jamás fuera de él, y sobre él escribiré el 
nombre de Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, de 
la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios, 
y mi nombre nuevo.  

Ap. 3,12  

 

Este Libro tuvo su Principio en un Librito, “Luz, Verdad y Vida”, escrito en la 
prisión militar del Ferrol del Caudillo, Galicia, España, a finales del 1978, durante 
los días del cambio de Obispo en Roma entre Juan Pablo I y Juan Pablo II. Aquel 
que me abrió la Puerta de su Omnisciencia sabía que, de la Ignorancia al 
Conocimiento de todas las cosas, aquel Librito tendría que hacer un Camino, 
estrecho y largo, hasta adquirir el cuerpo que Hoy tiene; camino que no otro sino su 
Autor tendría que vivir. 

Su Autor, yo, Cristo Raúl, abandoné el Cuartel de la Marina con aquél “librito”, 
escrito a mano, que me sería dado a comer, y que yo comí. Ese “librito” que le supo a 
mi alma más dulce que todas las riquezas de este mundo, andando el Tiempo habría 
de saberme más amargo que el veneno más ácido. 

Mas la Criatura que vive del Amor de aquél que lo engendra no conoce su sino 
más que cuando arrecian los vientos y las tormentas, cruje la tierra y caen los 
muros, se levantan las aguas y llueve duro sobre un edificio que, a pesar de su 
fragilidad externa, fue fundado sobre Roca. 

Alegre pues, sabiendo que Dios no abandona a sus hijos, y habiéndoseme 
Prometido la Victoria, comencé mi travesía por el Tiempo, la Confianza puesta en la 
Palabra de quien me engendró para traer a las naciones el Conocimiento de todas 
las cosas, anunciarles el Fin de la Noche y el Nacimiento de un Nuevo Día. ¡Pero 
cómo podía saber aquella criatura que el Conocimiento de la Ciencia del Bien y del 
Mal habría de vivirlo en sus propias carnes! La Injusticia, la Pasión, el Odio, el 
Desprecio, la Pobreza … ¿no forman parte de la Ciencia del Bien y del Mal? 
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Siendo Dios quien ha estado dirigiendo, y dirige el curso de la Historia del 
Género Humano desde su Caída hasta el Restablecimiento de su Creación, acorde a 
su Decreto: “Hagamos al Hombre a nuestra Imagen y Semejanza”, es decir, hijo de 
Dios, el hombre, expuesto a un Mundo esclavizado a la Ley del Bien y del Mal, y 
aunque engendrado a Imagen de su Creador, ha de vivir su crecimiento sujeto a la 
Ley del Mundo. 

Este Libro contiene el Conocimiento de todas las cosas, las del Cielo, las de los 
Cielos y las de la Tierra. El Rey y Señor del Universo es quien da, y viendo buena su 
Obra, es Él quien envía a su hijo, como Él fue enviado por su Padre. 

Pasado, Presente y Futuro, he aquí las líneas sobre las que el espíritu de 
Inteligencia, a Imagen y Semejanza de la Inteligencia Divina, se mueve el Autor a 
través de los Libros que componen esta Obra. 

Los hechos tuvieron lugar de este modo: 

  

Un día de aquellos, durante la última encrucijada entre milenios, yo, Raúl, un 
joven de 20 años, invoqué al Hijo de Dios. Subí a un monte, dejé el mundo y todos 
sus valores atrás y me planté delante de Dios con un mar de preguntas 
quemándome el ser. Aquél día dí el salto al otro lado de la Duda. Más allá de la Duda 
me planté delante de mi Creador. 

Para mí, Raúl, el tiempo de la Duda había pasado. Dios existe con la seguridad 
que existen el Sol y las estrellas. Así que arrojando al suelo el lastre de la opinión de 
los expertos subí a aquel monte y liberé mi pensamiento. 

Y digo que fueron muchas las horas que aquel joven alzó su voz al Cielo. El 
firmamento, el sol, la tierra, el mar, fueron testigos de mis palabras. Sólo ellos saben 
con qué palabras invoqué a mi Creador. 

Y al cabo, caí al suelo sin fuerzas. En lo alto de aquél monte permanecí como 
muerto durante un tiempo. 

Cuando me levanté regresé a casa, y esperé que se cumpliera lo que está 
escrito: “Al que llama, se le abre”. Y así fue. El Hijo de Dios me oyó, y me abrió. 
Entonces se cumplió en mi ser lo que está escrito: Al que crea de las entrañas le 
manará una fuente de aguas vivas. 

Después de estas cosas yo, Raúl, seguí mi camino, y andando conocí a una 
persona muy especial. Lo llamaban el Profe. 

De joven el Profe se fue a hacer las Américas. Al cabo de décadas regresó a la 
madre patria lleno de glorias, honoris causa, y todo eso, cosecha de su siembra por 
las universidades latinoamericanas. Ya en su patria chica el Profe no tardó en 
descubrir que para servir a Dios no hay que irse tan lejos; basta doblar la esquina, 
mirar alrededor y ver ovejas perdidas por todos los riscos. 
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Conmovido por la suerte de aquella juventud -Dios sabe por quién condenada 
a morir bajo los efectos del veneno de las cuatro letras malditas: SIDA- el Profe 
abrió un caserón en el centro de su ciudad natal, Málaga, y puso sus habitaciones al 
servicio de los jóvenes que como perros sin dueño proliferaban por las calles. En 
aquella Casa se conocieron el Profe y Raúl. 

Al tiempo regresé a hacer mi propio camino. Y se fueron el otoño y el invierno 
de aquel año, (1976). Durante la primavera siguiente el Profe y yo, Raúl, volvimos a 
encontrarnos en Madrid. 

El hecho de hallarse el Profe en Madrid se debía a que se le había descubierto 
una enfermedad en el cerebro. Sus enemigos decían que aquello era castigo de Dios 
por haber dilapidado su fortuna en aquellos leprosos sin salvación. Ciertamente la 
operación costaba una fortuna, que el Profe no tenía, porque se la había gastado en 
aquellas ovejas perdidas, y ahora andaba el pobre mendigando ayuda. 

El Profe peregrinaba por Madrid de puerta en puerta. Cuando volvió a 
encontrarse con Raúl el hombre ya había perdido la cuenta. ¡Los amigos de los 
viejos días de gloria! La cosa era que aquél hombre tampoco desesperaba. Lo que sí 
se sentía era solo. 

“¿Y tú qué, Raúl? No me lo digas, no acudiste a tu cita con el ejército. Y ahora 
vas por ahí a la aventura, un día acá, y el siguiente allá”. 

Era genial. Estaba en sus cincuenta. De mediana estatura, rostro alegre, 
facciones latinas. Conversación entretenida. Siempre se le veía risueño, “al mal 
tiempo: buena cara”, decía. No fumaba, no bebía. No estaba casado. La gran pasión 
de su vida, la única que tuvo jamás, fue Cristo, y lo confesaba como quien está 
orgullosísimo de tener el tesoro más fabuloso del mundo. 

Las siguientes semanas se diluyeron en el río del tiempo. El Profe siguió su vía 
crucis de puerta en puerta. Mientras tanto el mal seguía creciendo en su cerebro. Y 
él llevando su cruz a cuestas sin más consuelo que el que podía hallar en la 
compañía de un muchacho. 

A mí la tragedia y la grandeza de aquel hombre me impresionaron. Muchas 
han sido las historias que me han impresionado a lo largo de mi existencia alrededor 
de mundo, pero ninguna tuvo un efecto tan decisivo en mi vida. 

Y pasó lo que tenía que pasar. Una noche de aquel verano, de tanto patearme 
las avenidas madrileñas regresé retido a la habitación que compartía con el Profe. 
En el firmamento de los cielos la Luna Llena paseaba su gracia; el velo de su luz me 
cerró los ojos. Al poco me despertaron unos lamentos. Creyendo que venían de un 
Profe perdido en sus sueños, seguí durmiendo. Al fin abrí los ojos y ví al Profe, 
sentado en el borde de su cama con la mirada perdida en el infinito. Por su barbilla 
corría un hilo de sangre. El Profe estaba hablando solo. 

Aquel muchacho que fuí, dejó al hombre hablar. Madre de Dios, la pena que 
estaba matando al Profe no era su enfermedad, ni descubrir que sus amistades se 
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desentendían de su problema. La pena más grande que tenía su alma era no saber 
por qué Dios lo había abandonado. 

“¿Este es el precio a una vida de servicio, Señor? ¿Esta es mi paga?”, se 
lamentaba en su ignorancia aquel doctor en más teologías que los san Agustín y 
santo Tomás juntos. 

Llegó el verano del 77, yo me moví a Ibiza. No todo en este mundo tiene por 
qué ser trabajos, aventuras, errores, aciertos. Cuando Dios creó los Cielos y la Tierra 
allanó montes, y trazó verdes praderas a orillas de ríos hermosos, para que el ser 
humano se desnudara y se dedicara a practicar el deporte de vivir la vida. 

Por aquellos días yo solía plantarme en los acantilados al otro lado de las 
murallas del castillo, mirando al mar. Fue entonces cuando en el campo de mis 
reflexiones y meditaciones el Hijo de Dios sembró en mi corazón un deseo 
maravilloso: Disfrutar de inteligencia sin medida para conocer todas las cosas 

Y como semilla en tierra buena que se hace árbol, aquél deseo dio en mi alma 
su fruto. Así que uno de aquellos días yo, Raúl, me puse de pie, abrí sus brazos y le 
pedí al Hijo de Dios lo que más deseaba tener en este mundo: 

“El Espíritu de Yavé: Espíritu de Inteligencia sin medida para conocer todas las 
cosas”. 

Mi Fe, puesta en su Palabra, y mi Confianza en su Gloria, no teniendo Duda de 
haber sido Él quien sembró para recoger en mí, según está escrito, “¿quién es el que 
primero da para tener que reclamarle a Dios?”, seguí mi camino en la Esperanza de 
recibir Respuesta. 

Y así fue. Al poco el Hijo de Dios me dio a conocer su respuesta: “Tú lo 
conocerás todo, tú sabrás todas las cosas” me dijo. 

Esto sucedió en el corazón de Europa, en la nación que llaman Bélgica. 

Había pegado y se me había abierto, había pedido y se me había dado. Con la 
confianza puesta en la veracidad del Hijo de Dios continué mi camino. 

Entonces se levantó un viento muy fuerte. Sirviendo a su Creador la creación 
entera agarró a aquel joven por los pelos, lo levantó, y cuando fue a abrir los ojos se 
encontró bajo tierra. Al día siguiente me descubrí en la casa de mis padres con mi 
vieja biblia en las manos y una pregunta en mi mente: ¿cómo creó Dios la Luz, el 
Firmamento, en una palabra: el Universo? 

Durante las próximas semanas intenté descifrar el Jeroglífico de Moisés. Todo 
para nada. No importase las vueltas que le diese al Texto, no encontraba la Llave 
que me permitiese abrir su Sello, para entrar y ver lo que había al otro lado de la 
Puerta de la Luz del Génesis. Pero un día, regresando de Málaga la Bella, mientras 
por los cristales del bus admiraba aquel firmamento otoñal, ví la Luz. Tenía en mis 
manos la Llave de la Luz. 
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Me bajé del bus volando, abrí la puerta de casa. Mi madre me miró expectante. 

“Voy a ser escritor, mamá”, le dije sin pensármelo dos veces. 

“Acuérdate de tus hermanos cuando seas famoso”, me respondió ella. 

Aquella mujer no sabía leer ni escribir ¡Qué mujer! ¡Qué grande es el misterio 
de la maternidad humana! Se parten los sesos los sabios buscando la fórmula de la 
producción industrial de Einsteines, Newtones y colegas, y viene la Naturaleza y se 
ríe de la Ciencia haciendo que una analfabeta para la piedra filosofal. Así 
pues, hiperexcitado por lo que me acababa de mostrar mi Dios, agarré papel y lápiz 
y comencé a balbucear las primeras palabras de Inteligencia sin medida que llenan 
este Libro (Creación del Universo según el Génesis. Una Introducción a la 
Cosmología del Siglo XXI). 

Yo, personalmente, a mis 21 años, no cabía en mí de admiración por el Creador 
del Jeroglífico del Génesis, cuyo Sello se ha mantenido impenetrable delante de 
todos los genios de todos los tiempos. Su Omnisciencia y su Sabiduría Salvadora me 
tenían seducido, cautivado, maravillado. Y en fin, en aquel estado de excitación 
intelectual sin medida me hallaba cuando me llamaron para cumplir con mis 
obligaciones militares. 

  

En noviembre de ese mismo año me incorporé a la Marina. Durante el 
siguiente invierno, primavera y verano, el Hijo de Dios me mostró todas las cosas 
concernientes al Derecho Divino, Justicia de la Salvación, fundamentos de la 
Redención. En fin, el alimento sobre el que Él dijera: “Yo tengo un alimento que 
vosotros no conocéis”. 

Pues bien, se fue el verano y vino el otoño. Un día de aquel otoño me metieron 
en la prisión militar a cumplir sentencia de dos meses y un día, en castigo por mi 
etapa de prófugo. 

Estando en la celda el Hijo me presentó al Padre, y Este me mostró lo que tenía 
en su Corazón: la Esperanza de Salvación Universal que concibió al principio de los 
tiempos 

En efecto, sólo un hombre pecó, y su pecado, sujeto al efecto dominó, se 
extendió por toda la superficie de la Tierra. Así que al elevar al Trono del Juicio 
Universal a su Hijo, Él lo volvió a glorificar otorgándole todos los poderes del 
Presidente de la Corte Suprema de su Reino, entre cuyos poderes está el dictar 
Absolución para el Acusado, en este caso Absolución Universal en base al Derecho 
de Redención por Él mismo conquistado para el Género Humano. Pues al 
ofrecernos la Justicia de la Fe quedaron privados de su Gracia todos los pueblos 
nacidos ante de Cristo; y, sin embargo, fuimos todas las naciones las que fuimos 
entregados a la Muerte por el pecado de un sólo hombre. Así que habiendo vivido 
bajo la misma ignorancia que nos hizo a todos merecedores de la Gracia, en razón de 
la Necesidad de la Muerte de Cristo nuestros padres quedaron privados de 
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Salvación. Pero Dios, en su maravillosa Justicia, elevando a la Presidencia de la 
Corte Suprema de Justicia de su Reino a su Hijo le concedió poderes infinitos y 
eternos para dictar Sentencia según espíritu y verdad. Él puede ajustar su Veredicto 
Final a la profecía en base a nuestra maldad, o a la Salud de su Paz en premio a 
nuestra Fe por creer que Él puede restaurar todas las almas a su condición natural 
de bondad. Nuestra bondad está en creer que el ser humano jamás se hubiera 
apartado de su Creador de no haberse interpuesto entre Dios y el Hombre la 
Traición de la Serpiente. Nuestra victoria: escribir en las páginas de la Historia 
Universal lo que creemos, con nuestros hechos dándole cuerpo al argumento de la 
Defensa. 

  

Por esos días murió un Obispo de Roma. Le sucedió otro. Y a los 33 días su 
sucesor murió. Al muerto le sucedió Juan Pablo II. 

Por aquéllos mismos días el Hijo de Dios me dio a conocer la Voluntad 
Presente de su Padre: 

“Esta es la Voluntad presente de Dios -me dijo-: Unifíquense todas las iglesias 
en una sola y única”. 

Enseguida el Hijo de Dios me adoctrinó en la naturaleza del espíritu 
participativo del Verbo, en la cual tienen todos los hijos de Dios su crecimiento. 
Pues al corresponderle a Dios la acción y abrirle espacio a sus hijos, Él dota a sus 
criaturas de todos los medios necesarios para su realización. De aquí que la 
Obediencia sea el principio del crecimiento sobrenatural de su Reino. 

Terminada su Visita el Hijo de Dios me dijo : “YO SOY LA RESPUESTA”. Yo 
entend; quien quiere conocer si mi Palabra viene de Dios que se acerque a Él y le 
pregunte, Él responde de mis palabras, y nada viene de Dios sino es por Él, y el que 
quiera de Dios recibir Inteligencia y Sabiduría que se acerque a Él y pida, y nadie 
recibe de Dios sino es el Hijo quien da, El es la Puerta que da a Dios y nadie se 
acerca a Dios si no es por la Voluntad y Gracia del Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey 
Universal y Señor Todopoderoso que Dios le da dado por la Eternidad a su Reino y 
Creación. 

 

Sucedió entonces que según se fue acercando la Navidad del 1978 una 
pregunta fue abriéndose espacio en mi espíritu; y según fue adquiriendo cada vez 
más espacio también fue apoderándose de mis noches, hasta el punto de no 
atreverme siquiera a cerrar los ojos. 

La cuestión que se había instalado en mi ser tenía su raíz en la Esperanza de 
Salvación Universal que Dios y su Hijo me habían mostrado. ¿Qué estaba yo 
dispuesto a dar por esa Absolución Universal? 

¡¡Mi alma!! Fue mi respuesta. 
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Pero una cosa es decir, y otra es hacer. ¿Un amor sin hechos, qué es? Que la 
Deserción sería la Prueba de este Amor, pues adelante. Que al otro lado me esperaba 
una obscuridad densísima, también. La decisión era mía. 

Y decidido, crucé aquella puerta. 

Me detuve en Madrid, con el Librito aquel, “Luz, Verdad y Vida”, escrito a 
mano durante aquellos dos meses y un día; entré en la Editorial Cristiana. Y por la 
puerta que entré, salí. 

De Madrid salté a Zaragoza. Acogido por un amigo en su casa, ignorantes él 
mismo y su familia de mi estado militar pero encantados de tenerme con ellos esa 
Navidad, solía yo sentarme a meditar en la Plaza del Pilar. Los acontecimientos 
vividos durante el último año le habían dado a mi ser un nuevo sentido. ¿Qué iba a 
hacer ahora, adónde ir? 

En aquellos días de meditación profunda existencial mi alegría se hizo infinita 
cuando Dios me dio una “piedrecita con un nombre escrito que solo el que lo recibe 
conoce”. Era para mí. Era mía. Yo leí: “Cristo Raúl”.  

  

CRISTO RAÚL Y LA REVOLUCIÓN MUNDIAL DE ANA 

Así que, saltando de Zaragoza a Paris, y de Paris a Madrid, años 79 y 80, ya me 
disponía a regresar a Paris cuando “mi Padre que está en los cielos” me detuvo. Una 
hija de Dios, de nombre Ana, había sido atacada por la Muerte; ya se disponía la 
Muerte a llevársela, matando con ella la Nueva que traía ella consigo para el mundo, 
a saber, Dios ha dado su bendición a una Revolución Omnisciente Mundial, que 
tocando todas las ramas del árbol del conocimiento, ha de hacer saltar la Sociedad 
de la Plenitud de las Naciones de un modelo fundado en la Antigüedad, y recogido 
por la Modernidad, a una Sociedad fundada sobre los Principios Eternos e 
Inconmovibles sobre los que Dios ha levantado su Reino.  

Cristo Raúl le dio su mano a Ana, la liberó del abrazo de la Muerte, y como la 
paloma atravesada por la flecha de un enemigo, herida de muerte, pero no letal, una 
vez curada de su herida, abre sus alas y regresa al cielo en libertad, así Ana siguió su 
camino hasta la Hora en que la Voluntad de Dios llenase la Tierra, y llamando a sus 
hijos a Batalla Final, volviese a reunirlos. He aquí, entonces, algunas de las cosas 
que han de suceder en los años que vienen. 

  

Unificación de todas las iglesias cristianas alrededor del Tronco Católico; 

Disolución de la Federación Rusa, y Conversión de Moscú; 

Caída de Bruselas y Berlín; 
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Extinción de las religiones: Islam e Hinduismo; 

Independencia del Tíbet y Desmembración de China y de la India en muchos 
Estados con sus naciones;  

Extinción del Ateísmo Científico y Revolución de las ciencias médicas y 
ciencias de las energías; 

Caída del Cuerpo de Seguridad de la ONU y Creación del Árbol de la Plenitud 
de las Naciones con Jurisdicción Universal contra la Guerra y las Dictaduras; 

Abolición de todas las coronas, europeas, africanas y asiáticas; 

Creación de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Multiplicación 
de Brasil en distintos Estados con sus naciones; 

Creación de un Cuerpo Judicial-Policial Mundial de Lucha contra el Crimen y 
las organizaciones Criminales Internacionales;  

Revolución Agrícola Mundial: Extinción de las plantas del Tabaco, Cocaína y 
Marihuana; control de las plantas del Café, de la Vid y de la Amapola;  

Reforestación del Planeta; 

Fin del Comunismo, en todas sus formas, políticas e ideológicas; 

Adhesión del Estado de Israel a la Alianza Militar de la Plenitud de las 
Naciones Cristianas; 

Adhesión de los Estados Unidos de América al Tribunal Penal Internacional; 

Abandono de las energías destructivas del planeta: Petróleo, Carbón y Gas; 

Evolución de los Estados hacia Administraciones sujetas al Deber de 
Cumplimiento de los Derechos de la Familia; 

Evolución del Dinero en Metálico y Papel al Dinero Digital y la sujeción de su 
Movimiento al Cuerpo de la Justicia; 

Acceso libre de todos los hombres a la Educación Universitaria y a los medios 
de desarrollo de sus capacidades creativas; 

Creación de Tres Comunidades Africanas Internacionales: África Blanca o del 
Sur; África Negra o Media, y África Mediterránea: libres de los Monopolios y 
oligarquías europeas, asiáticas y americanas. 
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Superado este periodo de dos años caminando en la oscuridad, y conociendo 
que mi Hora estaba lejos aún en el tiempo, mi Dios despidió a la mujer que me 
había ofrecido la mano para llegar a Paris. 

Después de encerrarme entre libros durante los siguientes tres años, tomé 
mujer, que me dio un hijo. Yo, Cristo Raúl, tomé a la mujer y al niño y me trasladé a 
Creta, donde a la altura del 86, movido por el Espíritu arrojé mi vieja Biblia al fuego. 
Surgiendo de aquel fuego, el Hijo de Dios me mostró la Historia de la Increación, del 
Infinito, de la Eternidad, y del Dios que desde el Principio sin principio de la 
Increación fue la Causa Metafísica del Cosmos, y luego, siendo formado por la 
Sabiduría, según está escrito “Yo soy Dios, Yo solo fui formado, y después de mí no 
habrá otro”, vino a ser la Causa Física del Nuevo Cosmos: su Creación. 

“Escribe todo lo que se te muestre”, me dijo el Señor Jesús. Yo, Cristo Raúl, así 
lo hice. 

Regresando a la casa de mis progenitores dejé con ellos a la mujer y a su hijo; 
salté a Paris, de París a Londres, de Londres a Jerusalén, y de Jerusalén a Madrid. 
Aquí me dijo el Rey del Cielo: “Envía a la mujer y a su hijo a la casa de sus padres, 
pues su casa de ella no tendrá parte en tu casa”. Yo, Cristo Raúl, así lo hice. 

Regresé a Londres, me instalé en Finsbury Park, donde fue visitado por la 
Madre de Cristo, abriéndole a mis ojos a lo que contenía su Corazón: “El Corazón de 
María”.  

Habiendo escrito todo lo que la Madre de Jesucristo guardaba en su Corazón 
desde el día de su Ascensión al Cielo, y apenas comencé a gozar de la victoria, la 
Muerte se cebó en la casa de mis progenitores. Desecho permanecí en Madrid; como 
no era bueno que estuviese solo Dios me dio una compañera, que concibió una hija, 
pero Dios me dijo: “Sal de su casa, pues tu casa no será contada por ella”. Yo así lo 
hice.  

El viento se alzó y crucé el océano; permanecí en Méjico un mes, y nueve 
meses en los Estados Unidos. A mi regreso, y tras la muerte del hombre que me 
trajo al mundo, regresé a Creta, donde permanecí un año. Pasado este año el viento 
volvió a levantarse, y me llevó desde Atenas a Viena, Praga, Budapest, Bratislava, 
Berlín, Copenhague, Estocolmo, Helsinki, Oslo y Roma, donde celebré 
el Bimilenario del Nacimiento de Cristo. Pero mi tiempo, aunque se acercaba, aún 
no había llegado. 

Amaneciendo el Nuevo Día regresé a la casa donde nací, y puse manos a la 
obra. Estando en ello, una mujer entró en mi vida, y diciéndome Dios: “Por ella será 
contada tu casa”, la tomé conmigo a Berlín. Pero tentada la mujer por el Diablo, se 
dejó seducir. Buscando mi destrucción a fin de enterrar esta Historia Divina en el 
polvo de los tiempos, el Diablo usó a la mujer para inyectar en mi alma el veneno de 
un odio que pedía sangre. Pero Dios me dijo: “No derramarás sangre; pero si ella 
toca la tuya, serás libre de su sangre”. Yo obedecí. Despedí a la mujer y la envié con 
sus hijos a la casa de sus padres.  
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Tendido en el suelo permanecí durante tres tiempos y medio. Cuando me 
recuperé vi al Rey del Cielo al frente de la Casa de los hijos de Dios, la Casa 
De Yavé y Sión, que venía a conquistar para el Reino de Dios la Plenitud de las 
Naciones del Género Humano, y dirigiéndose a mí, me dijo: “Levántate, hijo, y pues 
que no has derramado la sangre de tus enemigos, sin sangre liberaré yo al mundo, y 
tus hijos serán testigos ante las naciones de que Soy Yo quien lo ha hecho: ¡Habrá 
Revolución Mundial, no habrá Guerra Mundial! Cobra ánimo, hijo, y fortalécete, 
que tu Hora se acerca”. 

Yo me levanté, y lleno del espíritu exclamé: “Que el mundo despierte a la 
Verdad”. 

  

Corría el 2014 cuando en un juicio inicuo fui despojado de todo lo que amaba 
en este mundo; pedí justicia a Dios, mi Salvador, y liberándome de las tinieblas me 
condujo de regreso a la casa de mis progenitores, donde me fortalecí. A la puerta de 
la primavera del 2016 seguí a mi Rey hasta allí donde empezó todo, Galicia, el 
Ferrol. Y abriéndome los ojos, leí: “Ten celo y compra de mí oro acrisolado en el 
fuego, y cómprate vestiduras nuevas”. Maravillado por lo que leí, supe que antes de 
empezar el Camino, Él ya conocía el fin. Y no sólo desde ese día, sino desde el 
principio de los tiempos ya sabía Él la naturaleza del camino que el Vencedor, su 
hijo, habría de vivir.  

Tomando fuerzas, compré el oro de ley de su Palabra. Y oí la Voz de Dios Padre 
Todopoderoso, que decía: “Que no sea hallado en la Tierra lugar para el Diablo”.  

Alcanzada Zaragoza, donde se me prometiera la Victoria, ya me disponía a 
seguir mi camino cuando mi Rey y Padre me detuvo, diciéndome: “El Reino de Dios 
es semejante a dos reyes jugándose a una partida de ajedrez su reino. Desde el 
principio la Victoria está sellada; el rey Vencedor ha dispuesto darle el jaque mate a 
su enemigo mediante el más pequeño de sus siervos, un peón. El rey enemigo no ve 
la jugada hasta que el peón nacido para darle la victoria a su rey se acerca a su 
objetivo; en ese momento el rey enemigo lanza todas sus fuerzas contra ese peón 
vestido de la invencibilidad de su rey; debe destruirle antes de caer. Pero el peón es 
invencible. Su fuerza está en la confianza en la Invencibilidad de su rey”. 

“El reino de Dios es también como un rey que deja a su hijo pequeño al 
cuidado de sus siervos y se va a hacer la guerra contra su enemigo. Pasando el 
tiempo el hijo del rey crece y sintiéndose fuerte, sin esperar la llamada de su padre, 
va y se une a su ejército. El enemigo reconoce en él al hijo del rey y lanzándose 
contra él lo hiere de muerte. El rey ordena sacar a su hijo del campo de batalla y 
dejarlo al cuidado de su madre hasta que sanen sus heridas”.  

“El reino de Dios es como un señor que, teniendo dos siervos, uno sabio y el 
otro necio, los llama, y queriendo levantar una casa les dice: “Id”. Los dos siervos 
fueron a la cantera, a extraer la piedra y tallarla, pero al llegar no encontraron 
herramientas con las que hacer su trabajo. El necio se dijo: Dios se ha burlado de 
nosotros, ¿qué quiere, que extraigamos los bloques con las uñas? Y se fue. Pero el 
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sabio se dijo: Dios dará. Pues qué padre le dice a su hijo: “Ve y corta aquel árbol”, ¿y 
lo envía sin darle hacha con la que cortarlo? Tú, pues, hijo mío, espera en Dios, pues 
el que cree en Él, no es confundido”.  

Heme aquí en la Plaza del Pilar; pues en mí está el Espíritu de Inteligencia 
para llamar a todos los hijos de Dios a Batalla Final por la Libertad de la Plenitud de 
las Naciones del Género Humano, y así se cumpla, como en el Cielo en la Tierra, la 
Voluntad de Dios, que no hallando lugar en su Creación el Maligno sea arrojado al 
Infierno preparado para él y sus hermanos en el fondo del Abismo cubierto por las 
Tinieblas.  

En cuanto a aquéllos que sirviendo al Diablo intentaron destruir al Vencedor, 
he aquí que no me pondré delante entre ser alguno y la puerta del Paraíso, pero 
contra aquel, aquella y aquellos que se ponga entre hombre y Dios yo me alzaré con 
la libertad de la gloria del Vencedor, y allá que cada cual sea juzgado por su propio 
crimen.  
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EL EVANGELIKOM 

APERTURA UNIVERSAL DEL TESTAMENTO DE CRISTO 
JESÚS DE YAVÉ Y SIÓN  

 

Por aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo: 

Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
ocultaste estas cosas a los sabios y discretos y las revelaste a los 
pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te plugo. Todo me ha sido 
entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y 
nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo 
quisiere revelárselo 

 

 

Estando yo en Creta, se encendió en mí, Cristo Raúl, el Espíritu,  

y me dijo:  “Tira el Libro al fuego”. 

 Yo lo arrojé.  

El Fuego se convirtió en letras, 

y yo escribí todo lo que se me mostró. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

  

CARTA MAGNA DEL REINO DE DIOS 

   

Declaración de Principios  

 

Antes del Concilio de Nicea, celebrado durante el 325 de nuestra Era Cristiana, 
Concilio en el que la Iglesia Católica adoptó el título de Romana como respuesta al 
Arrianismo, título en el que el Protestanglicanismo no quiso ver más que la 
ubicuidad del Sucesor de San Pedro, operando así el Protestanglicanismo a la 
manera que una religión sectaria exigiendo una ruptura esquizoide, irreversible e 
incontrovertible con la Memoria Histórica de la Nación, exigencia que la Historia 
Universal vio consumarse en el proceso de expansión del Islam, la conversión al cual 
determinó la demonización de todo el pasado del pueblo sometido a hierro y fuego al 
Corán, y porque era necesario que el Catolicismo Jesucristiano alzara una barrera 
visible entre la Iglesia Apostólica y aquel Arrianismo que negara el Dogma de la 
Trinidad, y en concreto la Divinidad del Hijo; hasta el advenimiento de dicho 
Concilio Universal del 325 d.C. : la Declaración de Fe bajo pena de muerte confesada 
por todas las iglesias podemos resumirla en las siguientes palabras: “YAVÉ Dios, el 
Señor de los ejércitos de las Sagradas Escrituras de los Hebreos, el Dios de dioses del 
Patriarca Abraham, del Profeta Moisés, del rey David : YAVÉ es Dios Verdadero” . 

YAVÉ Dios es Padre; su Hijo Primogénito se llama Jesús. Este Primogénito de 
Dios es quien se hizo hombre, nació en Belén de Judá durante el imperio del César 
Octavio Augusto, al final del reinado de Herodes Ben Antípater, año primero del 
Siglo de Cristo. 

El Hijo de Dios vino al mundo para comprar nuestra Redención al precio de la 
sangre de Cristo. 

Este Redentor, mientras estuvo en el mundo, nos descubrió al Hombre que al 
Principio Dios creara a su Imagen y Semejanza. Ese Hombre es Cristo. Y ese Hombre 
está en nosotros. 

Este Hombre es el que confiesa con el corazón rebosante de eternidad y el 
espíritu abierto al infinito que el Primogénito de Dios, Jesús, el Cristo, es el Modelo 
sempiterno a cuya Imagen y Semejanza Dios ha creado al Hombre. 

Aquel Jesús que vino al mundo para ofrecernos la vida eterna, ese Jesús es el 
Hijo Unigénito de Dios, increado, no creado, principio y fin de la Creación, alfa y 
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omega de la actividad Divina, el primero y el último de su Naturaleza: Dios Hijo 
Unigénito, nuestro Rey y Señor, nuestro Maestro y Salvador. 

Respecto a esta Fe se cumple la Palabra de Dios, que dice: “El Justo vivirá de la 
Fe”. 

Esta Confesión sencilla y elemental donde las haya, esta elemental y sencilla 
declaración de Fe, al igual que hoy en día les sigue costando la vida a muchos 
hombres y mujeres, también ayer, antes de Nicea, significaba la muerte. 

Nosotros, Hoy, con independencia de la reacción de quien la oye o la oiga, 
seguimos confesando la Declaración Universal que toda la Creación confiesa con la 
boca y vive con el corazón: 

 

Artículo Uno: Dios es Amor 

 

Dios, voluntariamente y libremente, llevado por el Amor a su Hijo, hizo de su 
Creación un Reino. 

Ninguna fuerza otra que el Amor a la Vida está en el origen del impulso que 
condujo a Dios a Crear este Reino Sempiterno, espacio donde la Plenitud de las 
Naciones de la Creación comparten una misma Vida y se relacionan con su Creador a 
la luz de su Infinita Sabiduría Eterna. 

La doctrina Protestanglicana de corte calvinista igualando a YAVÉ Dios con un 
Ser Todopoderoso dirigiendo la Ciencia del Bien y del Mal a su antojo es, como lo 
fuera el Arrianismo en su día, una negación de la Teología Jesucristiana de los Padres 
del Concilio de Nicea, y en consecuencia fue enemiga del Espíritu Santo que por boca 
de sus hijos dijera : “Dios es Amor”. 

¿Pues qué hay más contrario al Amor a la Vida que un Dios maléfico creador de 
mundos con el único fin de pasar la Eternidad matando el tiempo al Juego 
Apocalíptico de la Salvación? El Calvinismo Protestanglicano, basando su defensa en 
la imposibilidad de una criatura a la hora de oponerse al Designio de su Creador, 
absolvió al Diablo de ser el autor intelectual de la Caída. 

 

Artículo Dos: Dios es Padre 

 

Dios es la fuente de la que emana la Constitución de su Reino, por la que todas 
las Civilizaciones de los Pueblos del Universo se rigen y la Plenitud de sus Naciones 
se articula. Esta Constitución Universal tiene en la Paternidad Divina su Origen y su 
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Principio. Desde esta Paternidad y por ella Dios legisla desde su Omnisciencia y juzga 
desde su Presciencia, la Verdad como principio, medio y fin de su acción. Hijos de 
Dios, Ciudadanos de su Reino, corremos hacia El espontáneamente y nos echamos en 
sus brazos clamando con todo nuestro ser ¡Padre Nuestro! 

 

Artículo Tres: YAVÉ es Dios 

 

YAVÉ es el nombre del Ser que creó el campo de las galaxias y el océano de las 
estrellas del Universo. EL es el Creador del Cosmos y de todo cuanto existe en el 
Universo. EL es la fuente de la que mana el Futuro de todas las cosas, a las que con 
su Ser sustenta y con su Palabra mueve hasta el horizonte que jamás se alcanza y 
tiene en el Infinito su Orto. YAVÉ es la fuente del río de la Vida, EL es quien 
mantiene el Futuro de la Plenitud de las Naciones en crecimiento eterno y alegre y 
hace desembocar su caudal en el océano de su Omnisciencia. Todo lo que existe, en el 
Cosmos como en el Universo, tiene en EL su causa física y la fuente de energía que le 
permite crecer por la Eternidad. 

 

Artículo Cuatro: Dios es Señor 

 

Por derecho de Creación todo lo pertenece a YAVÉ Dios. EL tiene todos los 
derechos de propiedad sobre toda su Creación. Todas las cosas, las del Cosmos como 
las del Universo, las del Cielo como las de la Tierra, todas le pertenecen, y ÉL las 
gobierna según su Infinita Sabiduría. Desde esta Verdad Eterna EL le ha dado la 
Corona de su Reino a su Hijo Primogénito. Jesucristo es el Nombre de su Hijo, 
Jesucristo es el Nombre del Rey de la Plenitud de las Naciones.   

 

Artículo Cinco: El Rey es Hijo Unigénito  

 

Sólo hay un Rey, universal y sempiterno. Su Padre es Dios. Al Padre es la 
adoración de todas las criaturas del Universo y al Hijo la Obediencia de todos los 
Ciudadanos del Reino de los Cielos. El Rey es Hijo Unigénito; Hijo Amado, Él es la 
causa metafísica de la Creación de Dios. Como Rey Él es el Jefe de todos los ejércitos 
del Reino de Dios, Él es el Brazo de YAVÉ, su Padre. Él es el Príncipe de los príncipes 
del Cielo, el Primogénito de los hijos de Dios.  
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Artículo Seis: El Señor de los ejércitos 

 

YAVÉ es el Señor de los ejércitos de su Reino. A la cabeza de todos los ejércitos 
de la Plenitud de las Naciones del Universo EL ha puesto a su Primogénito, nuestro 
Rey, su Hijo Amado. Todos los ejércitos de su Reino obedecen única y 
exclusivamente a su Rey sempiterno, y sólo a la Orden de su Voz se mueven. Ningún 
poder ejecutivo exterior a su Corona tiene el Poder de la Guerra y la Paz. Todas las 
Naciones del Reino de Dios ponen sus ejércitos a los pies del Rey, cuyo Consejo tiene 
el Poder de la Guerra y la Paz. Este Consejo tiene en el Padre, YAVÉ Dios, su Cabeza 
Todopoderosa y Omnisciente. Todos los ejércitos de la Plenitud de las Naciones se 
gobiernan por esta Ley de Obediencia al Consejo del Rey de los Cielos. Ningún 
Gobierno tiene el Poder sobre los ejércitos de la Nación a la que pertenecen. Al Rey, 
efectivamente, y sólo al Rey le ha dado su Padre, Dios, este Poder. Su Hijo, nuestro 
Rey, es su Brazo, el Brazo derecho de YAVÉ, Señor de los ejércitos.  

 

Artículo Siete: El Sumo Pontífice 

 

El Rey es el Único Sumo Pontífice de la Plenitud de las Naciones. La Plenitud 
de las Naciones de la Creación tienen sólo una Religión, un Único Dios y un Único 
Sumo Pontífice, alrededor del cual todos los Pueblos del Universo se unen para 
adorar al Único Dios Verdadero, YAVÉ Dios, el Padre, Creador de todas las cosas, del 
Cielo como de la Tierra, cuyo Espíritu Santo lo anima todo y lo mantiene todo en 
crecimiento sano y alegre. Él, el Sumo Pontífice, es el Único Viviente que se mantiene 
de pie delante del Dios de la Eternidad y el Infinito; Su Nombre es Jesucristo. 

 

Artículo Ocho: La Iglesia 

 

El Sumo Pontífice, Jesucristo, el Hijo Unigénito, es la Única Cabeza, Suprema y 
Divina, y por Divina: Visible, de todos los Obispos y de todos los sacerdotes y 
pastores de la Plenitud de las Naciones. Sólo a Él le deben Obediencia Sempiterna 
todos los Obispos y los sacerdotes y pastores que con El y en El forman un sólo y 
único Cuerpo, sagrado y sempiterno, la Iglesia. Esta Iglesia, su Cuerpo, tiene por 
Casa todo el Reino de Dios y en sus carnes en medio de la Plenitud de las Naciones 
mantiene viva la Doctrina de la Eternidad y el Infinito: YAVÉ es Dios y Padre.    
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Artículo Nueve: Dios es Juez  

 

Creador y Fundador del Reino de los Cielos, cuya Corona le pertenece a EL y 
EL la comparte en vida con su Hijo, pues siendo Dios no puede morir, heredando su 
Hijo en vida la Corona que por Derecho de Primogenitura le pertenece; siendo su 
Creador y Fundador, YAVÉ Dios reservó para el Rey la Presidencia del Tribunal 
Supremo de Justicia, cuya Jurisdicción comprende la Plenitud de las Naciones de su 
Reino, poniendo así Dios en las manos del Rey el Poder sin límites para Juzgar de 
quien preside la Corte Suprema de Justicia de su Reino. Al heredar el Hijo en vida la 
Corona que debía heredar tras la muerte del Padre, siendo el Padre Dios abrió su 
testamento en vida para que en vida, siendo el Hijo de su misma Naturaleza Divina, 
disfrute de lo que de otro modo jamás podría. Lo glorificó al Nacer, aboliendo toda 
corona y elevando la Suya hasta el Trono de Dios, su Padre; y volvió a glorificarlo al 
Morir, sentándolo en el Trono del Presidente de la Corte de Justicia de su Reino, con 
poder sin límites para dictar sentencia, a la medida del propio Dios, Absolución 
Universal comprendida. 

 

Artículo Diez: La Ley de la Igualdad 

 

Todos los Ciudadanos del Reino de los Cielos, en cuanto hijos de Dios, 
independientemente de la Nación de Origen, todos disfrutan de la misma Igualdad 
ante la Ley. Todos los Ciudadanos del Reino de Dios, sin excepción, desde el Rey que 
se sienta a la Derecha del Padre hasta el más pequeño de sus hijos, todos los 
Ciudadanos de la Plenitud de las Naciones son responsables de sus actos ante la 
Justicia, todos están sometidos a la Ley Universal de Igualdad en la Responsabilidad. 

 

Artículo Once: La Ley de la Libertad 

 

Dios es el Señor y a EL le pertenece el suelo donde moran la Plenitud de las 
Naciones. Heredero de su Padre, partícipe de todos Sus bienes, el Rey es el Señor del 
suelo donde pisan todas las Naciones. Las fronteras de su Reino se extienden 
alrededor de la Plenitud de las Naciones. Los Ciudadanos de la Plenitud de las 
Naciones de su Reino son libres y disfrutan de la Libertad de Movimiento de quienes 
tienen a Dios por Padre y por Hermano al Rey del Cielo.  
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Artículo Doce: La Ley de la Fraternidad 

 

Todos los bienes y riquezas de la Plenitud de las Naciones, del suelo como de 
las personas, le pertenecen a Dios. Todos los Ciudadanos de su Reino, 
independientemente de su Nación, poseen por nacimiento el Derecho de uso y 
disfrute de todos los bienes y riquezas del Universo. Dios es el que multiplica los 
bienes y riquezas de su Reino, sea a través de la Naturaleza, sea a través de sus hijos, 
mirando a la felicidad de la Plenitud de las Naciones. 

 

Artículo Trece: La Ley de la Inteligencia 

 

Dios crea a sus hijos inteligentes a su imagen y semejanza para el 
enriquecimiento de la Plenitud de las Naciones en toda clase de ciencias y 
tecnologías. Siendo EL Origen de todo Conocimiento todos los beneficios vienen de 
su Omnisciencia y están sujetos a la Ley de la Fraternidad sempiterna. Pues Dios 
actúa en todos para el enriquecimiento y crecimiento de todos en el Conocimiento de 
todas las cosas.  

 

Artículo Catorce: La Ley de la Paz  

 

Los hijos de Dios tenemos el Deber de hacer que la Plenitud de las Naciones 
tenga acceso gratuito y libre a la Biblioteca del Conocimiento Universal para la 
satisfacción y felicidad de sus Pueblos en todo lo que concierne a las necesidades de 
estructuras e infraestructuras relativas a las Tecnologías y Ciencias de la Paz y la 
Salud. La Plenitud de las Naciones, bien a través de los Hijos de Dios y sus 
Fundaciones desde proyectos privados o internacionales, bien a través de su Consejo, 
tienen el deber de poner todos los medios financieros y económicos necesarios para 
que esta Norma de Sabiduría se cumpla, y las naciones más alejadas del Modelo 
Social de Civilización se acerquen al centro universal sin sufrir el largo y estrecho 
camino recorrido por las naciones que componen su núcleo. Ningún Mundo ni 
ningún Sistema de Civilización pueden subsistir en el tiempo y el espacio sujeto a una 
diferencia crónica invencible entre sus Naciones. La desigualdad imbatible a través 
de la destrucción constante de los modelos temporales conduce a los Mundos a su 
desaparición de la faz del Universo mediante el progresivo desgaste de los recursos 
naturales y el incremento cíclico de las armas de combate entre quienes imponen la 
desigualdad como medio de subsistencia. ¿Si el que siembra vientos recoge 
tormentas los que siembran tormentas qué recogerán? Ofrecer libre y gratuitamente 
a todos los Pueblos los frutos de la Civilización es ofrecerles a todas las Naciones el 
fruto del árbol de la vida: que es la Paz. 
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Artículo Quince: La Ley de la Guerra 

 

El fruto del árbol prohibido es la Guerra. El Derecho Natural Divino establece 
que los accesos y la participación en el crecimiento de las ciencias del árbol de las 
Tecnologías de Defensa le estén prohibidos a todo agente externo al Cuerpo de los 
Ejércitos de la Plenitud de las Naciones. El Derecho Natural Divino establece que el 
fruto del árbol de las Tecnologías de Defensa esté bajo la Administración del Consejo 
de los hijos de Dios, y en consecuencia establece expresa prohibición de venta de 
producto e información bajo pena de delito contra la Seguridad de la Humanidad. 
Nadie puede vender a un tercero a través de un segundo tecnología e información sin 
ocasionar en la Comunidad Internacional grietas bélicas y en las nacionales 
terremotos dictatoriales. Para el cumplimiento de este Ley por la Paz y la Seguridad 
de la Humanidad los hijos de Dios tienen el Deber de promover y edificar la 
formación de un Consejo de Estados Mayores como responsable y garante del 
cumplimiento de esta Ley, y la sujeción de este Consejo al Consejo de la Plenitud de 
las Naciones del Reino de Dios en la Tierra. La Historia ha demostrado con ejemplos 
tremendos cómo las tecnologías de Defensa en manos de grupos privados se 
convierten en el origen de terremotos bélicos que arrasan el progreso de las naciones 
en vías de desarrollo en nombre de los beneficios de ese grupo de producción, y cómo 
semejantes grupos son los enemigos de la Paz Mundial a todos los niveles, pues 
debiendo vivir a toda costa de la venta de sus Productos la obligación los arrastra a 
crear nuevas guerras, sembrando el odio entre las naciones como medio de hacer 
ventas. Aunque al Principio Dios no quiso introducirnos por el método de la 
experiencia en el conocimiento de la Ciencia del bien y del mal, una vez provocado el 
conflicto cósmico en el que el Género Humano está aún atrapado, dispuso Dios en su 
Omnisciencia llevarnos al conocimiento de todas las leyes en el menor tiempo posible 
aún a costa de la tragedia tan inmensa que este espectáculo supone. Hecho, el 
Conocimiento de las leyes de esta Ciencia es la plataforma desde la que articular la 
estructura del Futuro sobre la Roca de nuestra experiencia. Sabiendo que el destino 
de todo mundo sujeto a las leyes de la Ciencia del bien y del mal es su desaparición 
apocalíptica, en palabras de Dios: su regreso al polvo cósmico, la experiencia se suma 
a la Ciencia para poner sobre la mesa las bases de una Arquitectura Biopolítica 
acorde a cuyos axiomas y espíritu: el bien de todos a través de la participación de 
todos en todo, articular el Edificio de la Plenitud de las Naciones. En este terreno, sin 
violencias pero sin concesiones, todos los hijos de Dios tenemos el Deber de aportar 
cada uno su grano, sabiendo que la cantera de la que aportamos cada uno nuestro 
grano tiene en nuestro Creador su origen. Por consiguiente: Las Tecnologías de 
Defensa sirven a la Paz y el proceso de producción estará sujeto a esta Norma de Paz 
y Seguridad. 
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Artículo Dieciséis: La Ley de la Seguridad 

 

El fruto del árbol de la Vida es la Paz. Las Naciones no pueden tener acceso 
vallado a La Paz en razón del interés privado de ciertos grupos financieros de 
carácter internacional; ni los hijos de Dios podemos aceptar la sujeción del disfrute 
de la Libertad a los objetivos de esos grupos de presión, extranjeros o locales, cuyas 
metas y fines tienen en la desestabilización de los Gobiernos la puerta por la que 
entrar a saco y asaltar las riquezas de las naciones. El Consejo de la Plenitud de las 
Naciones no puede garantizar la Paz y la Libertad Internacional sin el Poder para 
enfrentarse a esos grupos, someterlos a las leyes y declararlos fuera de la Ley en caso 
de persistir en sus actuaciones contra la Seguridad. Mirando a este horizonte el 
Derecho Natural Divino establece que el Consejo de los hijos de Dios esté facultado 
de todo el Poder para decretar la expropiación de los bienes de cualquier asociación 
financiera internacional que tenga en la desestabilización de los Gobiernos 
Nacionales su medio de lucro. El Derecho Natural Divino establece que el Consejo de 
los hijos de Dios tiene el Poder para decretar la desintegración de las asociaciones 
financieras internacionales que operan bajo una ley de la legalidad imperial, sin 
curso legal en este Nueva Era, y llevar ante la Corte de Justicia Internacional a sus 
jefes y colaboradores locales, cabeza y cola. La intervención en la Economía de una 
nación por un grupo de intereses, físico o jurídico, externo al cuerpo legislativo de la 
nación afectada supone su invasión por un Estado sin Patria, cuya actividad, aunque 
enmascarada en la legitimidad de operaciones financieras, tiene por fin una actividad 
terrorista internacional, cual es la desestabilización del gobierno de un pueblo en 
razón de los intereses del grupo financiero invasor. Así pues, cualquier intervención 
de un grupo de intereses financieros contra la legalidad de un Gobierno de Derecho 
es un atentado contra la Seguridad, del que se hace responsable la nación y Estado 
que respalda los intereses de ese grupo poniendo a su disposición sus recursos 
nacionales, bien militares bien logísticos, sufriendo las consecuencias como se ha 
visto en los últimos tiempos. De donde se entiende que todo grupo financiero que 
desde la Libertad Internacional actúe en la economía de una Nación para 
desestabilizar su Gobierno pierde todos sus derechos internacionales desde el 
momento que usa la Libertad como medio de empobrecimiento del Pueblo, y el 
empobrecimiento como medio de desestabilización de la Paz. La Historia de las 
Naciones ha demostrado ya con amplios ejemplos cómo el terrorismo de tales grupos 
financieros sobre un Gobierno legítimamente establecido conduce a los Pueblos a las 
profundidades de infiernos hacia los que para nada labraron sus víctimas semejante 
destino. El Futuro de la Humanidad y de un Reino que mire a un Horizonte que no se 
acaba: únicamente puede permitirse la alegría y la felicidad de avanzar bajo un cielo 
sin nubes desde el Poder de un Consejo Mundial para la defensa de la legitimidad de 
los Gobiernos de los Pueblos. 
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Artículo Diecisiete: Ley del Pan 

 

La Propiedad de todas las cosas del Universo, de los Cielos como de la Tierra, le 
pertenece a Dios, su Creador. Todas las Criaturas somos alimentadas por nuestro 
Creador a través de su Creación. Cualquier límite de producción o destrucción de los 
bienes de la tierra de cultivo en razón de intereses privados o comunitarios es un 
delito contra la Humanidad. Ninguna razón justifica la muerte por hambre de las 
naciones del Tercer Mundo en nombre de un Mercado que ordena la destrucción de 
millones de toneladas por año de productos vitales para la vida y crecimiento alegre y 
sano de las naciones. La capacidad de ese Mercado y de las Comunidades para 
ordenar la destrucción y limitar la productividad de la tierra para producir alimentos 
es un delito contra la Humanidad. Los hijos de Dios tenemos el Deber de abolir esa 
capacidad delictiva del Mercado para asesinar por hambre a muchedumbres enteras 
en nombre del Concepto criminal de estabilidad de los precios. Ningún precio 
justifica el asesinato en masa de los pueblos de la Humanidad. Los hijos de Dios 
tenemos el Deber de abolir este sistema de Cuotas de producción y liberar la tierra de 
las cadenas que sobre ella echaron los intereses de los líderes de todos los tiempos.  

 

Artículo Dieciocho: La Ley de la tierra  

 

La Propiedad Legal de la tierra es del Dios que la creó para alimentar con el 
fruto de la tierra a todas sus criaturas. Este Derecho Divino establece para el Consejo 
de la Plenitud de las Naciones de su Reino poder ilimitado para la Distribución del 
fruto de la tierra entre los pueblos de su Reino en Hora de Necesidad. En esta Hora 
todos los excedentes almacenados y todas las cosechas en su fruto estarán a 
disposición del Consejo de los hijos de Dios para socorrer la necesidad de los pueblos 
hermanos.   

 

Artículo Diecinueve: La Ley de la Propiedad 

 

Todas las criaturas somos hermanos en Dios, nuestro Creador. Nuestro 
Creador y Padre dispuso que la capacidad de la tierra para alimentar a sus hijos sea 
ilimitada. Pero las guerras entre los que se rebelaron, en su ignorancia, contra esta 
Disposición Divina por la que todos los recursos son propiedad de todos los hombres 
y están sujetos a su Distribución Internacional según la necesidad, esas guerras, 
como la marea borra de la costa la escritura en la playa, deshicieron lo que Dios hizo 
y le entregaron el derecho de propiedad de la tierra a la criatura, desheredando al 
Creador de su Creación. Origen esta locura de las hambres que han devorado a 
muchedumbres enteras delante de nuestros ojos, habiendo asistido impotentes al 
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espectáculo inhumano de la destrucción de los alimentos excedentes, mediante el 
fuego y las cuotas, el Derecho Natural Divino establece que el abandono de la tierra 
de cultivo por sus propietarios temporales implique la reversión a este Derecho de 
Creación del título de propiedad, que le será concedido libre y gratuitamente a quien 
le dé a la tierra lo que la tierra quiere, y mediante esta satisfacción el hombre sacie la 
Necesidad de los suyos y de todos los demás seres humanos.  

 

Artículo Veinte: La Ley de la Humanidad 

 

La Propiedad Legal de la tierra de cultivo, de la que depende la vida de sus 
hijos, le pertenece a Dios de manera inalienable. Su propiedad temporal le es 
concedida a quien la labra y está dispuesto en el Derecho Natural Divino que 
permanezca en su familia mientras haya manos que la trabajen. Perteneciendo en 
usufructo a quien la labra la tierra no puede ser vendida ni comprada, sino que al 
término del trabajo, por ausencia de manos familiares, la tierra revertirá a su 
Creador, entrando en ella quien continúe dándole a la tierra lo que la tierra pide, las 
manos del hombre. De este trabajo, no de la tecnología y las ciencias del ocio, 
depende la vida de la Humanidad. De aquí que cuando Dios creara al Hombre y entre 
ellos fuera a elegir al que sería el más grande de entre ellos, tomó para sí un 
hortelano, un campesino, un labrador. Heredero de su Padre, perteneciéndole a su 
Padre todas las cosas, heredando la propiedad de la Tierra la preservaba su Padre del 
saqueo y la esclavitud a que luego, contra su Voluntad, la Tierra fue sometida, 
encontrándose la que fue creada con capacidad ilimitada en la contradicción de ver a 
sus hijos morirse de hambre. Esta Propiedad revierte, pues, a las manos de la 
Humanidad, cuya Cabeza fue Adán, y al presente Jesucristo, el Legítimo Dueño y 
Señor de todas las cosas, del Cielo como de la Tierra.  

 

Artículo Veintiuno: La Ley del Futuro  

 

El Derecho Natural Divino establece que las manos que expropiaron al Señor 
de su Creación reduciendo a esclavitud a los hijos de la tierra no tienen ningún 
derecho sobre la tierra. Son manos de delito. La historia universal es larga en 
ejemplos sin nombres y generosa en lecciones sin títulos. El terratenientismo es un 
delito contra la Humanidad cuyo fruto ha demostrado ser la ignorancia, la miseria y 
la guerra civil. La tierra pertenece a los que la habitan y de ella viven manteniendo 
con el fruto de su trabajo a la Humanidad, empezando por sí mismos y sus casas. Los 
hijos de Dios tenemos el Deber de abolir esta forma de delincuencia, heredada del 
Pasado, por la que los hijos de la tierra eran enajenados del medio que el Creador les 
diera para vivir y con el que participar en la Sociedad mediante la producción de los 
frutos de la tierra, sin los cuales no puede vivir la Humanidad. La abolición de esta 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 26 

forma criminal de administración de la tierra será abolida por la Plenitud de las 
Naciones del Reino. Como está abolida en el Cielo así en la Tierra. 

 

Artículo Veintidós: La Ley de la Salud 

 

Declarar delito contra la Humanidad la guardia y protección de todas las 
puertas que prohíben el acceso de todos los pueblos del Reino de Dios a las 
tecnologías de la Salud, Física y Mental, de los seres humanos, cuya protección y 
guardia, en nombre de no importa qué tipo de sistema y legalidad, es la condena a 
muerte de muchedumbres de criaturas. Los hijos de Dios tenemos el Deber de dotar 
al Consejo de la Plenitud de las Naciones de un Comité de Urgencia facultado de todo 
Poder sobre las empresas públicas y privadas de las Naciones del Reino de Dios 
dedicadas a la producción médica, en todas sus formas, en orden a la Distribución, 
libre y gratuita, de sus productos entre las naciones pobres según la Necesidad. Las 
medicinas son el arma con el que una criatura lucha por su vida contra la Muerte. Si 
se le priva de ellas se le arroja al circo de los leones a que se ceben las fieras. Pero el 
Creador ha dispuesto todos los recursos de su Creación en las manos de sus hijos 
para la Victoria de sus criaturas.  

 

Artículo Veintitrés: La Ley de la Sabiduría 

 

Los hijos de Dios tenemos el Deber de financiar y articular todos los esfuerzos 
de los sabios de la Plenitud de las Naciones, liberando la Ciencia de las ciencias, la de 
la Salud, de todos los intereses privados, estatales e individuales, creando una 
Comunidad Científica congregada y consagrada en vida a la Victoria de la 
Humanidad contra todas las enfermedades, hereditarias y seculares, que parasitan 
en el ser humano desde los días de la Caída de Adán. Los frutos de esta Comunidad 
serán Patrimonio de la Humanidad y puestos en las manos de las Naciones, gratuita 
y libremente, para la alegría de todos los seres humanos.    

 

Artículo Veinticuatro: La Ley de la Verdad  

 

Todos los hijos de Dios, sin excepción, somos responsables de nuestros actos 
delictivos contra nuestros semejantes ante la Justicia. Los hijos de Dios tenemos el 
Deber de liberar la Justicia de cualquier tipo de sumisión al Poder Político y 
Religioso a fin de que se cumpla, desde la Libertad, los principios de la Verdad, entre 
los que la Igualdad de todas las criaturas a los ojos de la Justicia Divina de nuestro 
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Creador es la Roca sobre la que levanta sus ojos a la eternidad su Reino. Y tenemos el 
Deber de dotar a la Justicia de todo el Poder Jurisdiccional para hacer que esta Ley 
se cumpla para todos los Ciudadanos sin excepción. Cualquier desviación de este 
Principio Eterno y cualquier excepción a esta Regla Divina es una puerta que 
conduce al terrorismo de la Ciencia del bien y del mal, de cuyos fuegos y horrores 
estamos saciados hasta el vómito y ebrios hasta la ira  

 

Artículo Veinticinco: La Batalla Final 

 

En su Omnisciencia para articular su Civilización mirando a la vida eterna ha 
establecido Dios que su Reino tenga por columna maestra de su Edificio un Cuerpo 
Judicial con Poder Legislativo ilimitado para combatir el crimen, la delincuencia, el 
terrorismo... el Mal en todas sus formas. Habiendo elevado a la Cabeza de este 
Cuerpo a su Hijo, nuestro Rey sempiterno, los hijos de Dios tenemos el Deber de 
articular el Cuerpo de la Justicia de nuestra Civilización a imagen y semejanza del 
modelo divino, cuyo Principio es la Verdad y cuyo Fin es la Paz. Siendo el ejército de 
los jueces la vanguardia de choque en la Batalla de la Humanidad contra el Crimen, 
en todas sus formas, al Cuerpo Judicial le corresponde legislar todas las medidas sin 
las cuales la Batalla está perdida y mediante la aplicación de las cuales la Victoria es 
nuestra. Es nuestro Deber abolir esa facultad del Cuerpo Político para alienar a la 
Justicia del Poder Legislativo Anticriminal sin el que la batalla contra el Crimen 
Organizado, Nacional e Internacional, crece y extiende sus tentáculos hasta el núcleo 
duro de los gobiernos democráticos.  

 

Artículo Veintiséis: El Modelo Divino 

 

En su lucha por conducirnos de las tinieblas a la luz de la Verdad ha querido 
Dios que nuestra Civilización contenga en su cuerpo la semilla de los valores que la 
Suya contiene en árboles maduros de cuyo fruto, la Paz, se alimentan la Plenitud de 
las Naciones de su Reino. Es nuestro Deber articular nuestra Civilización a la imagen 
y semejanza de la Divina. Por esto los hijos de Dios de la Plenitud de las Naciones 
tenemos el Deber de firmar la Carta de Adhesión al Tribunal Penal Internacional y 
dotar a su Cuerpo de Plenos Poderes Ejecutivos para hacer que sus órdenes de 
detención contra los hallados culpables de delitos contra la Humanidad sean 
entregados sin ninguna disposición contraria por parte de los Gobiernos a quienes se 
dirija la orden de captura y entrega. Cualquier negación por parte de un Gobierno a 
someterse a la Justicia Internacional sea considerada rebelión contra la Humanidad, 
y, en consecuencia, quede sujeto ese Gobierno a la investigación por colaboración y 
complicidad en los delitos contra la Humanidad perpetrados por el sujeto contra el 
que el Tribunal firmara orden de Detención y Entrega.   
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Artículo Veintisiete: Defensa y Libertad  

 

En la lucha común Creador-Criatura, Dios-Hombre, contra los sistemas y 
males heredados del Pasado y naturales a la Ciencia del bien y del mal, y mirando a 
cerrarles el paso al Futuro a tales sistemas y organizaciones criminales que bajo la 
bandera de ideologías y religiones se elevan al poder para desde el Poder arrasar a los 
pueblos, propios y vecinos, los hijos de Dios de la Plenitud de las Naciones tenemos 
el Deber de fundar una Corte de Apelación Universal ante cuya Mesa los pueblos, 
víctimas de tales monstruos, puedan pedir Defensa y Libertad. La Corte de Apelación 
Universal defenderá la Causa ante el Tribunal Penal Internacional y ante el Consejo 
de la Plenitud de las Naciones, movilizando a ambos para la Libertad y la Defensa de 
los pueblos atrapados bajo las ruedas de la Tiranía. El Tribunal decretará orden 
Internacional de detención y el Consejo moverá las fuerzas de Captura necesarias. 
Todos los Gobiernos de la Plenitud de las Naciones trabajarán con la Corte para la 
Defensa de los Pueblos poniendo a su disposición todos los medios necesarios para el 
desarrollo de la Victoria de todos contra los tiranos y los dictadores cuyo alimento es 
la carne humana y cuya bebida es la sangre humana. El Consejo entregará tales 
monstruos al Tribunal para que sean juzgados por sus delitos contra la Humanidad. 

 

Artículo Veintiocho: La Ley de la Vida 

 

El Derecho Natural Divino establece que los extranjeros que huyen buscando 
refugio de las guerras civiles, y hambrientos y sedientos de Justicia y Libertad, y 
temiendo por sus vidas peregrinan hacia una tierra de promisión en busca de la 
naturaleza humana que se les niega en sus lugares de origen: sean acogidos como 
hermanos y vivan bajo la protección del Derecho, estableciendo como delito contra la 
Humanidad cualquier forma de esclavitud de quien manipula su situación para 
enriquecerse, sea a través del salario sea a través de la prostitución. Fundando su 
Creación sobre una Nueva Roca contra cuyos átomos se desintegre cualquier 
posibilidad de rebrote de la Ciencia del bien y del mal en el Universo, Dios maldijo la 
esclavitud y decretó sentencia de Destierro de su Reino contra el esclavista. De aquí 
que el Derecho Natural Divino establezca que los hijos de Dios tenemos el Deber de 
sujetar todas las cosas a la Ley de la Igualdad, de manera que dos personas que hacen 
la misma cosa no puedan recibir la una miseria, por ser extranjero, y la otra gloria, 
por ser hijo del país. El extranjero como los nativos todos somos hijos de la misma 
Tierra, todos tenemos derecho al mismo salario por el mismo trabajo.  
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Artículo Veintinueve: La Ley de la Misericordia 

 

No hay más que una clase de Misericordia. “Estaba hambriento y me disteis de 
comer, sedientos y me disteis de beber, desnudo y me vestisteis, enfermo y me 
curasteis, en la cárcel y me liberasteis”. Cuando estando en la mano impedirlo se deja 
morir a Cristo en el hombre el Derecho Natural Divino establece que la sangre de los 
inocentes caiga tanto sobre la cabeza del que promueve cuanto sobre la del que 
permite. Los hijos de Dios tenemos el Deber de romper fronteras y pasar por lo alto 
de gobiernos cuya política asesina es la firma de la condena a muerte de cientos de 
miles de criaturas víctimas de las locuras de sus gobiernos, locura alimentada por los 
intereses financieros de los monstruos internacionales que tienen en la guerra civil 
controlada una fuente de lucro y poder. La inactividad del que ve cómo sucede el 
crimen y la del que promovió el crimen son las dos caras de la misma moneda, ambas 
tienen por castigo la misma sentencia: "Iros al Infierno a castañear dientes". La 
Misericordia, en efecto, no se riñe con la Justicia, pero la Justicia sí lo hace con la 
dureza de corazón. Hubo una vez otro rey que habiendo batido al enemigo con un 
número netamente inferior de soldados a la hora de la victoria se encontró con miles 
de vencidos y heridos. Su decisión salomónica fue asesinarlos a todos para no tener 
que alimentar ni curar a ninguno. Era rey y era cristiano, era el rey de los ingleses. La 
memoria de Dios es infinita y eterna, a la hora de dar retribuirá con Misericordia, al 
cristiano como al que no, ofreciendo Misericordia a quien la tuvo de su prójimo, 
amigo o enemigo, conocido o desconocido, y con Justicia, cristiano o no, a quien pisó 
la Justicia. Pues el que crea que confesando Jesús es el Señor ya está salvado ay de él 
cuando el Hijo del Hombre se levante para Juzgar según la Ley y no según la 
Esperanza, ese día se verá que Dios juzga a cada cual por las obras y no por las misas 
ni por los aleluyas cantados en una mañana de glorias al Señor que nos perdona 
todos nuestros crímenes. La Misericordia es para el que la da no para el que la 
guarda. Pero si no se ama al extranjero que está en medio de nosotros y se le 
esclaviza sin misericordia a la vista de todos, reteniéndole su salario, ¿cómo nos 
preocupará el que se muere en un campo de refugio a miles de kilómetros de 
distancia? ¿Si no nos preocupa el que está en la cárcel a la vuelta de la esquina cómo 
nos preocupará el que se muere en la cárcel de un tirano por amor a la libertad? El 
que tiene el poder y no hace nada es tan culpable como el que no le arranca ese poder 
y se lo entrega a otro que sí haga lo que debe ser hecho. La Fe sin las obras es un 
suicidio, y matar a Cristo por la fe un crimen. ¿Qué castigo se merecerá el que mata al 
hombre que Dios creó a su imagen y semejanza, que está en nosotros, y engendró en 
nosotros al precio de la crucifixión de su Hijo? 

 

Artículo Treinta: El Día de Yavé 

 

Todas las Naciones fuimos abandonadas en las manos de una generación de 
hijos de Dios, todos malvados, rebeldes a su Padre, contra el que se alzaron y a cuyo 
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Reino le declararon la Guerra, prefiriendo la eternidad en el Destierro a un día más 
en un Universo gobernado por una Justicia que no diferencia entre el siervo y el hijo, 
entre el príncipe y el ciudadano, sobre todos estableciendo la Igualdad Eterna. No 
creyendo Dios que la criatura se atreviese a retar a su Creador mediante la política de 
hechos consumados, atravesado su corazón por la lanza de la Traición, Dios, 
Indestructible, abrió los ojos y, levantándose, en su dolor alzó su Voz y poniendo su 
cabeza por testigo juró aplastar a su enemigo, diciendo: "Yo alzo mi mano al Cielo y 
juro por mi eterna vida: cuando yo afile el rayo de mi espada y tome en mis manos el 
juicio, yo retribuiré con venganza a mis enemigos y daré su merecido a los que me 
aborrecen, emborracharé de sangre mis saetas y mi espada se hartará de carne, de la 
sangre de los muertos y de los cautivos, de las cabezas de los jefes enemigos". Alegría 
en el Cielo, tristeza en la Tierra. Alegría Arriba porque Dios había recogido el guante 
y con ese mismo guante, guardando ahora un puño de hierro, devolvía el reto; 
tristeza Abajo porque la Batalla Final tendría por campo de batalla la Tierra. Pero 
regocijo tras el sufrimiento: "Regocijaos, gentes, por su pueblo, porque ha sido 
vengada la sangre de sus siervos, le ha vengado de sus enemigos, y hará la expiación 
de la tierra y su pueblo". Como grande fue el dolor, así sería grande la Esperanza; si 
el dolor fue infinito la Esperanza sería eterna, y en ella la Victoria, firme: "Se 
apoderará tu Descendencia de las puertas de sus enemigos". Reducidos a esclavitud 
los hijos de Abraham, en sus cadenas Dios descubría que no era a Isaac a quien 
miraba, sino a Cristo.  

 

Artículo Treinta y uno: El Derecho a la Verdad  

 

El argumento supremo sobre el que un testigo puede establecer delante de un 
tribunal la veracidad de su testimonio es su vida, su sangre. Sobre su propia sangre 
Cristo estableció la Inocencia de Dios respecto a cualquier participación, ni por activa 
ni por pasiva, en la Muerte de Adán, de un sitio, y la Ignorancia de Adán respecto a 
las intenciones criminales del ángel rebelde por antonomasia, el llamado Satán, 
cabeza de la Serpiente, del otro sitio. Porque hubo Ignorancia Dios abrió la puerta de 
la Redención, Sacrificio Expiatorio por el pecado mediante. La Ley de la Expiación -
por el pecado del pueblo y de su príncipe- exigía como condición sine qua non la 
ignorancia del trasgresor. La corrupción del Judaísmo y la Ruptura de la Alianza 
entre Dios y los hijos de Abraham según la carne vino cuando el Sacrificio se 
convirtió en demonismo al pagar primero el trasgresor el precio del crimen y pasar 
enseguida a cometerlo, demonismo salvaje y monstruoso instaurado por costumbre 
sagrada que Dios nos descubrió en el Caso de Judas el Iscariote. Es decir, habiendo 
premeditación para el crimen no hay ignorancia, y sin ignorancia no hay perdón, 
razón por la cual Dios no podía perdonar a los judíos su crimen, aunque se lo pidiera 
su Hijo desde la Cruz, pues cometido con premeditación, pervirtiendo la Alianza de 
Moisés y transformando la Ley en Templo del Pecado, no podía tener lugar la 
expiación, y sin expiación no podía procederse al perdón. Con aquella 
transformación del sacerdocio aaronita en un negocio, tanto vale el crimen tanto 
pago y paso a cometerlo con el perdón en el bolsillo, el judaísmo, en su ignorancia, 
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hizo una defensa del Infierno y su ideología, esa misma que en el Edén puso en 
práctica su filosofía maligna bajo el presupuesto del perdón divino en base a la 
Paternidad del Juez del Cielo sobre el criminal. Hijo de Dios, por el hecho de serlo se 
le debía permitir todo crimen y delito, así que en nombre de Dios por aquí te apuñalo 
y por aquí te maldigo. Los judíos, teniendo un precio por el delito, y olvidándose de la 
condición sagrada para el perdón, la ignorancia, transformaron el Templo en un 
negocio lucrativo cuando los propios sacerdotes depositaban con antelación las 
monedas de plata en el tesoro contra el crimen que se disponían a cometer, fuera 
adulterio, robo, asesinato, falso testimonio, etcétera. Filosofía maligna en la que 
cayera la iglesia romana y de la que fuera salvada la Iglesia Católica por la iglesia 
alemana en los días de Lutero, cuando sin darse cuenta en su ignorancia la iglesia 
católica fue arrastrada por la iglesia romana a la transformación del pecado en un 
negocio lucrativo, llamémoslo "el escándalo de las indulgencias". Dios se rebeló 
contra la Filosofía del Infierno. Ni defendida por un hijo suyo, caso Satán, ni 
defendida por un siervo suyo, caso Aarón, aceptaría jamás la transformación de su 
Corona en la corte pagana de un dios de dioses a cuya salud los príncipes de su Reino 
podían contar con su bendición a la hora de matar el tiempo jugando con las vidas 
humanas a diablos y ángeles, policías y ladrones, malos y buenos, héroes y 
monstruos. Dios alzó su mano al Cielo contra un hijo suyo, Satán, que osó llevar a la 
cruz a su hijo pequeño, Adán, ¿y no iba a alzar su Puño contra un siervo, Aarón, que 
se atrevió a clavar en la Cruz a su Hijo Primogénito? Y como no hay tres sin dos ¿qué 
le hizo pensar a la iglesia romana que a su obispo y a su corte de cardenales le iba a 
permitir Dios lo que no le permitiera ni a su siervo ni a su hijo, a saber, que le 
llenaran la copa con la sangre de sus delitos?   

 

Artículo Treinta y dos: El Derecho a la Misericordia  

 

Judíos y romanos todos fueron atrapados en la misma Ignorancia. Sobre 
Cristiano y gentil sobre todos permaneció el Velo que le impidiera a los judíos ver a 
Dios. Los que le vieron le amaron con una fuerza más poderosa que la Muerte. Pero 
cuando se fueron los que le sucedieron vivieron de la Fe, permaneciendo entre ellos 
las palabras proféticas de los que sí vieron a Dios como antorchas en las tinieblas. 
Ahora bien, la Fe sin el Conocimiento perfecto de Dios se corrompe. Declaración que 
los Apóstoles se encargaron de establecer en sus Epístolas y que más tarde los siglos 
se encargaron de demostrar, “el escándalo de las indulgencias” la cabeza del iceberg. 
Misericordia pues para con todos, judíos y romanos, cristianos y gentiles porque en 
su Omnisciencia había establecido Dios que el velo del Conocimiento perfecto de la 
Divinidad no cayera de los ojos de su criatura humana hasta que le naciera a Cristo 
Descendencia, esa Descendencia nacida para vencer y conquistar las puertas del 
Infierno.   
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Artículo Treinta y tres: El Derecho a la Paz 

 

Todos los ejércitos del Reino de Dios están bajo el Mando del Rey del Cielo, 
Cabeza Suprema del Consejo de los hijos de Dios, a cuya Voz y sólo a cuya Voz se 
mueven los ejércitos de la Alianza de la Plenitud de las Naciones del Universo. Como 
en el Cielo en la Tierra, los hijos de Dios tenemos el Deber de separar los gobiernos 
políticos de las naciones miembros del Consejo de la Plenitud de las Naciones, en 
cuyos Miembros reside el Poder de la Guerra y la Paz y ante cuyo Cuerpo y sólo a su 
Consejo los ejércitos de la Alianza de la Plenitud de las Naciones deben Obediencia. 
Siendo la Paz el bien supremo por excelencia de la Creación, Dios ha dispuesto que 
este Poder resida sólo en la Corona de su Hijo, Cabeza Suprema del Consejo de la 
Alianza de la Plenitud de las Naciones de su Reino. El Consejo de los hijos de Dios y 
el Consejo de los Estados Mayores de los ejércitos de la Alianza de la Plenitud de las 
Naciones del Reino de Dios forman, como cabeza y brazo, parte del mismo Cuerpo y 
únicamente este Cuerpo, cuya Cabeza es el Rey, Jesucristo, tiene el Poder de la 
Guerra y la Paz. 

 

Artículo Treinta y cuatro: La Ley del Rey 

 

La experiencia es la madre de la Ciencia. Pero la Ciencia al servicio del hombre 
en tanto que animal político se convierte en arma de destrucción en las manos de una 
bestia, con apariencia humana, nacida de hombre pero inhumana, con un sólo 
propósito en mente: Imponer su infierno en el mundo. Sobre esta Ley de la Ciencia 
ha establecido Dios el núcleo duro de su Reino, prohibiendo el acceso de todo 
gobierno ajeno a la Alianza de sus ejércitos a las Tecnologías de Defensa. Las leyes 
que se derivan, la prohibición de venta de información y material fuera de la Alianza 
del Rey, y la adquisición de la propiedad de las industrias de Defensa, para su 
transformación en Patrimonio para la Paz Universal, sujeto al Consejo de los hijos de 
Dios, tienen por fundamento la necesidad de establecer los pilares de su Reino 
acorde a las dimensiones de infinitud y eternidad de la Creación. Habiendo 
aprendido Dios de la experiencia que la sujeción de los ejércitos nacionales e 
internacionales a la voluntad temporal y a los intereses pasajeros de los gobiernos 
políticos está en la causa de la guerra, puso sobre la mesa una Nueva Alianza por la 
que todos los Gobiernos ponen sus ejércitos en sus Manos. Anticipando esta 
Revolución Universal Sempiterna se presentó ante nosotros en su Libro como YAVE 
de los ejércitos. Que el Hombre la firme o se niegue a poner en las manos de su 
Creador lo que le pertenece por Derecho de Creación es un tema diferente. También 
Satán se negó a firmar la Alianza que Dios y su Hijo nos pusieron delante de los ojos, 
a todos, hombres y no hombres, por la que Yavé de los ejércitos es el Dios de todos y 
su Hijo, Jesús, el Rey Universal y Sempiterno de la Creación. Unigénito y 
Primogénito, el Brazo de Yavé, el Rey de sus ejércitos, Jesús, nuestro Jesucristo, 
Origen de nuestra Luz, Nuestro Maestro y Salvador, Señor y Rey, las dos condiciones 
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que el Infinito y la Eternidad ponen sobre la mesa para el crecimiento y la 
perpetuación de una Civilización en el espacio y el tiempo, Universalidad y 
Sempiternidad, estas dos condiciones cumplidas en su Naturaleza de Hijo, sujetando 
todo el Poder a su Corona su Padre estableció la Ley del Rey contra la voluntad 
temporal y los intereses pasajeros de los Gobiernos Nacionales e Internacionales en 
el origen de las guerras, civiles y mundiales, que hasta el presente ha sufrido la 
creación entera. Por esta Ley cualquiera que no firme la Nueva Alianza sobre la que 
Dios volvió a crear de nuevo su Reino firma contra su cabeza, sea hijo o siervo de 
Dios, la pena de destierro de la Creación. 

 

Artículo Treinta y cinco: La Ley de la Civilización 

 

Que ningún hombre ni grupo humano alguno sea objeto de persecución por sus 
ideales de justicia. En razón de lo cual los hijos de Dios tenemos el Deber de abolir 
cualquier potestad del Estado para atentar, reprimir, demonizar o controlar las 
fuerzas que la Imagen Divina que está en el Hombre pone en movimiento para 
sacudir de la Sociedad la Inercia natural a cualquier etapa posterior a una gran 
victoria. Todo movimiento del Estado que extralimite sus funciones administrativas 
es un delito contra la Sociedad. La Sociedad ha nacido libre y ha sido dotada por su 
Creador de todas las fuerzas necesarias para sin la Violencia del Estado ser capaz por 
sí sola de abrirse paso hacia las fronteras tras las que se halla la tierra prometida de 
la Verdad, la Justicia y la Paz. Esta Idea de la Justicia es irrenunciable porque es 
Divina y, cualquier acción del Estado en contra, como ya la Historia se ha encargado 
de demostrarlo, es objeto de ruina. En consecuencia los hijos de Dios tenemos el 
Deber de cortar todos los hilos por los que el Estado se arma para combatir la 
Justicia Divina que se descubre en quienes esa Imagen es más fuerte que su propia 
vida. Como en su día la Separación Estado-Iglesia demostró ser uno de los pilares de 
la Civilización, en el nuestro la Separación Estado-Ejército es, a la vista los hechos, 
una Necesidad de Justicia: revolucionaria e irreversible, es decir, Divina. 

 

Artículo Treinta y seis: La Ley de la Justicia 

 

Que todo sacerdote que haga apología del crimen ordenando cárcel o muerte 
contra quienes sus ideas disientan de las suyas sean llevados ante la justicia humana 
para responder de su delito de incitación al crimen. Los hijos de Dios tenemos el 
Deber de expulsar de la Iglesia de nuestro Padre a todos los siervos que, contra el 
Espíritu de la Justicia Divina, se alzan en inquisidores y ejecutores, sea directa o 
indirectamente, de quienes, según su entendimiento, han errado el camino. La 
Palabra de inteligencia y sabiduría es la única arma que alzó Cristo contra quienes 
querían crucificarle, y esta, la palabra, es la única arma que hemos heredado, hijos y 
siervos de Dios. Por esto dice la Escritura que al principio Dios creó al hombre 
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desnudo. Pero aquellos que se armaron para combatir la palabra del hombre con 
fuego no son de Dios, aunque entrasen en la Casa de Dios y, usando sus medios se 
elevasen hasta lo más alto en la escala de sus siervos, ésos no fueron nunca de Dios. 

 

 

 

CONCLUSIONES FINALES 

 

 

Cuando Dios creó el Hombre proyectó sobre nuestro ser la Naturaleza Social de 
su Ser. Sociales por naturaleza quiso Dios seguir acercándonos a su Naturaleza 
proyectando sobre nuestro ser la Inteligencia de su Ser. Inteligentes por naturaleza 
quiso Dios acercarnos aún más a su Ser proyectando su Paternidad sobre nuestro ser. 
Finalmente, amándonos con todas sus fuerzas, y viendo que no encontrábamos el 
Modelo Divino nos envió a su Hijo Primogénito para que en su Naturaleza 
encontrásemos la naturaleza de Hijo que nos fue dada al Principio. 

Hijos de Dios, sea de la descendencia de Abraham, por la carne o por el 
espíritu, sea de la Descendencia de Cristo, nuestra naturaleza inteligente nos pone 
delante del Hecho de la Sociedad del Reino en el que Dios ha transformado su 
Relación con su Creación. Sobre la cual entendemos lo que en la Declaración de 
Principios se expusiera, que la Libertad y el Amor son las dos columnas eternas sobre 
las que Dios ha levantado el Edificio de esta Sociedad Creador-Criatura. Y nos pone 
delante de la situación que nuestro Dios se encontró al tener que salir del Conflicto 
Cósmico en que una parte de sus hijos le obligó a caer. El Modelo Antiguo anterior a 
la Caída, habiendo provocado esa situación, tenía que desaparecer y ser sustituido 
por uno Nuevo, éste fundado sobre una Roca Inconmovible cuyo horizonte se abriese 
al Infinito y cuyo cuerpo social estuviese inmunizado contra cualquier conato de 
Guerra por la Eternidad. Enfrentado a esta Situación de Revolución, Dios tenía que 
adoptar las medidas necesarias en la matriz de su Victoria poniendo en primer lugar 
la Fundación de ese Nuevo Modelo Social, a cuyo Nacimiento debería quedar 
supeditado todo lo demás, incluso el Género Humano, incluso el Dolor de su Hijo si 
era necesario. 

La Necesidad impuso su Ley. El Género Humano tendría que seguir sufriendo 
los golpes del látigo de la Guerra Civil perpetua hasta que la Nueva Estructura que su 
Creación había de recibir quedase definitivamente configurada. Con todo el dolor de 
su Corazón así debía de ser. La Necesidad le impuso beber el Cáliz de la Pasión de su 
Hijo Unigénito. Esa misma Necesidad tenía que alcanzar su meta y, sufriendo el 
dolor pasajero de los siglos venideros, depositando la creación entera su expectación 
en el bien que el futuro nos reservaba a todos, llenarle a Dios la Copa con las lágrimas 
que el dolor de dos mil años había de servirle en abundancia. ¿Quién sino ÉL, Dios 
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de la Eternidad y el Infinito, el Amado de la Sabiduría Increada y Creadora, podría 
darle la vuelta a la tortilla y convertir la Tragedia del Género Humano en una 
Epopeya con final feliz? Aliviada su alma con la Obediencia de su Hijo, que al precio 
de su sangre nos engendró a todos, en sus Manos puso nuestras vidas, depositando 
en su Juicio la Esperanza de Salvación Universal en la que la Creación entera, 
conociéndola, halló el alivio que los desgarros de nuestra tragedia habrían de 
ocasionarle a su corazón. 

Un Reino Universal y Sempiterno, formado por muchos Mundos, cada uno con 
su Origen en Tiempos y Estrellas distintas, creciendo sin límites, extendiendo sin 
término sus fronteras y sus naciones. 

Una Iglesia Universal y Sempiterna, a la imagen y semejanza de su Señor, 
depositaria de las verdades eternas para la alegría de todas las Naciones y gloria de 
nuestro Rey. 

Un Pueblo, el Humano, formado por muchas naciones, Nación entre otras 
Naciones, cada uno un Mundo, todos unidos al mismo tronco, la Corona de Dios, 
como las ramas al mismo árbol, el Árbol de la Vida. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

  

LA ESPERANZA DE SALVACIÓN UNIVERSAL 

DE LA PLENITUD DE LAS NACIONES DEL GÉNERO HUMANO. 

  

EL REY ES DIOS 

JESUCRISTO ES EL REY 

JESUCRISTO ES DIOS 

 

I 

Acción de gracias 

 

Bendito sea Dios, porque el amor no le detuvo y puso la Justicia sobre el amor, 
fundando de esta manera, a los ojos de toda su Creación, su Reino en una Justicia 
Universal cuyos principios no hace acepción de persona y cuya Ley no conoce la 
excepción. 

La Inmunidad para sus actos que una parte de los hijos de Dios venía, de un 
tiempo atrás, antes de la creación del Hombre, pidiéndole al Dios de la Eternidad y 
del Infinito, reclamación que devino pública cuando con una sola voz usaron a Eva 
como beso de Judas y a Adán como lanza contra el pecho de Dios, a voces limpias 
reclamándole al Señor del Cosmos y los espacios infinitos que la Casa de Yavé y Sión, 
-dioses e hijos de Dios, príncipes del Imperio del Cielo-, formasen la excepción a la 
Ley, excepción obligatoria ante la cual la Justicia Divina se plegase y concediese 
libertad eterna y todopoderosa para obrar a voluntad sin responder ante ninguna 
Justicia por sus pensamientos, palabras y obras; esa Inmunidad infernal, demoníaca 
y maligna que pretendía hacer de las Naciones del Universo ejércitos de soldaditos de 
plomo para diversión de dioses, y porque Dios ama sobre todas las cosas la Justicia, 
Dios, sobre el cadáver de su hijo pequeño, nuestro Adán, la negó de una vez y para 
siempre por la eternidad de las eternidades, jurando por su Cabeza Omnisciente y 
Gloriosa que todos los enemigos de la Justicia serían desterrados de su Reino y 
Creación para siempre. 

Grande y profundo fue el dolor de aquel Padre a quien, mientras disfrutaba del 
Descanso, le mataron a su hijo pequeño sin darle ocasión de defenderle. Y terrible el 
grito de dolor que contra la casa rebelde se dejó oír a lo largo y ancho de los Cielos. 
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Pero aun estando traspasado su pecho por la lanza de la Traición el Todopoderoso y 
Omnisciente Creador del Cosmos tenía sus manos y sus pies clavados a la Cruz de su 
Justicia; porque si se bajaba de esa Cruz sería el Espíritu Santo de la Justicia quien 
bajaría al Infierno, y no cabiéndole en su Cabeza semejante Futuro para su Reino, 
Dios Padre abandonó a la Muerte a su hijo pequeño, y con él a la Plenitud de las 
naciones del Género Humano. Terrible sería la acusación de quienes levantarían 
contra Su Justicia el argumento de haber condenado a un mundo entero por el 
pecado de un sólo hombre. Pero infinita su Bondad porque puso la Justicia sobre el 
Amor a fin de que la Verdad reinase por siempre jamás. Bendito sea Dios 
Todopoderoso, pues, porque pudiendo resucitar a su hijo Adán, al precio de quedar 
expuesta la creación entera a la corrupción que nace de la Inmunidad Absoluta a 
favor de quienes la gobiernan, arrojó lejos de sí una felicidad pasajera y eligió un 
dolor presente, cuna de la gloria futura, arrojando lejos de sí aquella Reclamación 
Maligna al infierno que tras el perdón escondía su fuego  

 

II 

La Ley: Universal y Eterna 

 

El Caso era simple. Por una parte estaba Dios, Creador de toda vida, la que ha 
florecido en la Tierra como la que antes floreciera en otras partes de su Creación, y 
florecerá por su Voluntad durante la Eternidad por todo el Universo. 

Mirando a la existencia pacífica de todos los Pueblos de su Reino estableció 
Dios una Ley Eterna, que impera sobre las leyes particulares y es el núcleo desde el 
que surgen esas leyes particulares cual las ramas de un mismo tronco. Esta Ley no 
tiene excepción, no concede Inmunidad a ninguna criatura. 

Ya Hermano, Hijo, o Siervo de Dios, todo viviente, desde el que se sienta a la 
Derecha del Trono de Dios hasta el ser más humilde del Paraíso, todos estamos 
sujetos a esta Ley por la que cada cual es responsable de sus actos ante una Justicia 
Universal que no hace excepción de Hermano, Hijo o Siervo, y ante su Tribunal todas 
las criaturas se presentan desnudas para ser juzgadas según sus pensamientos, 
palabras y obras. No ha lugar a invocación a la Paternidad Divina. Y la raíz de esta 
Justicia es la Verdad; su fruto, la Paz. 

Del otro lado tenemos una parte de los hijos de Dios, que no podían aceptar 
esta desnudez ad eternum y reclamaban la inmunidad de dioses nacidos de un Dios 
Todopoderoso y Eterno a quien nadie puede juzgar. Y como hijos de ese Dios 
reclamaban el Todopoder que le era natural al Dios de dioses, por este poder dando 
luz a la excepción, que no concede la Ley. 

La cuestión era cómo arrancarle a Dios esta Inmunidad. Pues Dios no sólo no 
estaba dispuesto a dar luz verde a la transformación de su Casa en un Olimpo de 
dioses fuera de la Ley sino que, para zanjar la cuestión, públicamente y delante de 
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toda su Casa, personificada en su hijo menor Adán, daba a conocer su última 
Palabra: “El que coma de ese fruto, morirá, sin excepción”. Y no quería volver a oír 
hablar del asunto, ¡jamás! 

La Ley es Universal y permanecerá así por la Eternidad. 

 

III 

La Astucia de la Serpiente 

 

El pensamiento de quienes no podían concebir la vida eterna en el seno de una 
Paz Universal fundada en una Justicia Divina ante cuyo Tribunal todas las criaturas, 
independientemente de la posición y origen, somos iguales ante la Ley; el 
pensamiento de los tales, digo, y aun habiendo dado Dios su Última Palabra, y 
precisamente porque la había dado, no sólo no se sujetó a la Necesidad, por no 
hablar de la Bondad Infinita que el Verbo derramaba sobre el Futuro de la Creación, 
sino que se dejó arrastrar a la Rebelión abierta en base a la Decisión Final 
manifestada: “El día que de él comieres, ciertamente morirás”. 

En su astucia maligna el cabecilla y príncipe de los Rebeldes puso sobre la mesa 
de los Conjurados, bajo el Signo de la Serpiente, la respuesta a su problema. Es 
evidente que la Ley es todopoderosa mientras tiene en el Ser de Dios su Fuerza, ¿pero 
y si Dios quedase esclavizado a su propia Palabra y por amor a su Libertad El mismo 
debiera romperla? En este caso hipotético, ¿no quedaría en entredicho que el Verbo 
sea Dios? Me explico: 

La Ley es Todopoderosa y no hace excepción. Adán come, Adán muere. Por el 
pecado de un sólo hombre, Cabeza de su Mundo, pues “creó Dios al hombre a su 
imagen y semejanza”, todo el Mundo muere. Ahora bien, la Ley ata a Dios al Verbo, a 
su Palabra, esclavizándole a consumar su Proyecto de Formación del Género 
Humano. De manera que siendo el Verbo: Dios, la Ley ata a Dios al Mundo hasta que 
su Voluntad se cumpla. Pero si esta Voluntad no se realiza jamás y por tanto el 
Género Humano no alcanza nunca la condición de los hijos de Dios, Dios se vería 
obligado a renunciar a su Voluntad, con lo cual la Divinidad de la Ley, a fin de quedar 
Libre de su Palabra, tendría que ser por El mismo abolida. Obligado por su Palabra, 
Dios tendría que intentarlo una vez y otra hasta que su Voluntad se cumpliese... pero 
¿y si no pudiera cumplirse... por no haber... materia? 

Luego todo lo que había que hacer era usar a Adán como lanza contra el Verbo, 
hincarle la lanza en el pecho a Dios, y a partir de ahí entregarse a la Destrucción del 
Género Humano, de manera que no existiendo materia Dios se viera obligado a 
reconocer que había sido vencido y en consecuencia tenía que otorgar la 
Excepcionalidad a la Ley, imponiéndole a su Justicia dicha Excepcionalidad. Es 
decir, el Monte de Dios, Sión, tendría que evolucionar y transformarse en el Olimpo. 
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La Creación entera tendría que ajustarse a esta nueva Ley... y todos los Pueblos del 
Universo... estarían a merced... de los Nuevos Dioses. 

 

IV 

LA BATALLA FINAL 

 

Dios, Padre de Adán, se sintió herido hasta lo más profundo de su corazón. 
Como padre que al regresar de un viaje se encuentra con el cadáver de su hijo aún 
fresco en el jardín de su casa, Dios entró en cólera infinita al descubrir que el asesino 
de su hijo había sido aquél mismo a quien le confiara su custodia mientras estaba de 
viaje. 

Dios, como Juez incorruptible, dictó sentencia contra todas las partes con la 
severidad que le reclamaba la Justicia, imponiendo castigo sin mirar el origen y 
condición social de los delincuentes. 

Dios, en tanto que Creador, se quedó maravillado ante la locura infinita que era 
a sus ojos la declaración de guerra que le lanzaba a pleno rostro una criatura que El 
mismo había sacado del polvo y cuya existencia la podía borrar de la faz del Tiempo y 
del Espacio con un simple soplo. 

Dios, en cuanto Dios, no podía dejar de ver tras el movimiento en el Tablero de 
la Eternidad de estos peones el rostro de su Verdadero Enemigo: la Muerte. 

Durante muchas eternidades, desde el mismo Día que El se lanzara a la 
conquista de la Inmortalidad, primero, y vida eterna, finalmente, para todos los 
Vivientes, la Muerte había estado siguiéndole a Dios los pasos por todo el Infinito a 
fin de obligarle a aceptar la Coexistencia sempiterna, como había sido desde el 
principio sin principio de la Increación, de la Vida y la Muerte en el seno de la 
Creación. 

Dios se había limitado a ignorar la existencia de la Muerte en tanto en cuanto 
Ente Increado y la había considerado un fenómeno de carencia inherente a la Vida, 
que una vez conquistada la Inmortalidad Indestructible que supone la vida eterna, 
dio por finalizado y desterrado de su Mundo. La Alegría de la Transfiguración de 
Dios en el Padre y el Hijo, la Alegría de la Creación del Universo y sus primeros 
Mundos, la Alegría del crecimiento de su Paraíso en un Imperio Maravilloso lleno de 
vitalidad, eran alegrías que se habían visto empañadas por las Guerras del Cielo; sin 
embargo y pues que Él ya había conocido la Ciencia del Bien y del Mal, se dispuso a 
extirpar de su Creación este Árbol maldito mediante la Ley, a fin de que la Guerra, su 
Fruto, no extendiera su fuego sobre el Universo y el Infierno se llevara su Obra a las 
tinieblas del olvido. 
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De pronto, con el Espíritu en vilo y aunque sabía Dios que “aquel toro ya había 
acorneado antes”, por lo que le pone a todos sus hijos, sin excepción, la Ley como 
yugo a fin de sujetarlos a todos a Obediencia, “aquel toro” se suelta y se lanza contra 
un Adán sin conocimiento ninguno de la naturaleza del fruto de la ciencia del bien y 
del mal, y de aquí la Ignorancia como Fundamento de la Redención, un Adán sin 
ningún conocimiento -decía- del instinto asesino de la Bestia, al que la Bestia 
acornea hasta matarlo. 

Dios, se dice a sí mismo, “Imposible”; alza la mirada y ve a su verdadero 
enemigo, la Muerte. Y en su Dolor planta cara, acepta la declaración de guerra y se 
lanza a la Batalla Final. 

 

V 

Fundamentos de la Batalla Final 

 

Hubo Redención porque hubo Ignorancia; de manera que si por la Ignorancia 
vino la maldición: por esa misma Ignorancia, porque la hubo, y de no haberla habido 
la Redención no hubiera sido posible por Ley, tuvo lugar la Redención recogida en la 
ley del Sacrificio Expiatorio por los pecados. 

Ahora bien, la Ley de Moisés miraba al individuo y en su faceta más abierta al 
sacrificio por los pecados del pueblo hebreo y judío. Mas habiendo pecado todo el 
mundo y viviendo en el pecado a causa de la Ignorancia de Adán, cuyo pecado lo 
sufrimos en nuestras carnes la Plenitud de las Naciones del Género Humano, esta 
Ley era símbolo y anuncio del Sacrificio Expiatorio de todos los pecados del Mundo 
que preparaba Dios. La respuesta a la cuestión: ¿qué Cordero podía valer a los ojos 
de Dios tanto como para quedar lavados en su Sangre los pecados de todo un 
Mundo?, y sus derivadas, forman parte de la Doctrina de la Santa Madre Iglesia 
Católica desde los días de los Apóstoles. 

Lo importante para nosotros es que Dios asumiera nuestra Causa por propia y 
se responsabilizase de la Caída en tanto en cuanto “sabiendo que aquel toro 
acorneaba” expuso nuestro Futuro y el de la Creación entera a la Libertad, haciendo 
de cuyo uso los Enemigos del Espíritu Santo hicieron de la Ignorancia de Adán talón 
de Aquiles contra el que lanzar la flecha de la Traición. 

Asumida nuestra Causa, el Dilema en el que los discípulos del Maligno 
quisieron atrapar a Dios y entre los nudos de cuyo imposible laberinto gordiano 
quisieron despojarlo de su Espíritu Santo, reduciendo la Divinidad al Poder, en 
virtud de cuya nueva Realidad quedarían marginadas la Verdad, la Justicia y la Paz 
de la estructura del Cosmos, ese Dilema pasaba por el Cómo separar de Dios el 
Espíritu Santo. 
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¡Era solo natural! Era esta Propiedad del Ser la que se oponía a un salto de tal 
naturaleza que, dejando atrás la Verdad como raíz de la Justicia, pondría al Futuro 
sobre un Campo de Guerra Perpetua, cuya conclusión final sería la Destrucción 
Absoluta de la propia Creación. Y de aquí que Dios se negase en rotundo a acceder a 
la transformación de su reino en un Olimpo de dioses todos más allá del Bien y del 
Mal. 

Pero desde la óptica de la escuela maligna que defendía este nuevo status y 
negaba la Sabiduría de Dios afirmando que el Dilema podría ser resuelto 
renunciando Dios a su Verdad, la estrategia era clara. Incluso en el Acontecimiento 
de la Creación del Hombre manifestó Dios su voluntad de dar a conocer a su Hijo la 
existencia del Bien y del Mal en cuanto Ciencia, pero no en tanto que experiencia. Y 
de aquí que simbolizara este Conocimiento en la forma de un Árbol. Es por 
Inteligencia Pura que Dios le quiso dar a conocer a su Hijo la existencia del Bien y del 
Mal. 

La estrategia de la Muerte y su Príncipe centró entonces su astucia en darle a 
probar al Hijo de Dios la fruta del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, es decir, la 
Guerra. La Astucia del Maligno alcanzaría su clímax al seducir al Único que podría 
lograr que Dios abriese en el cuerpo de la Ley una excepción, englobando en su 
Olimpo a los dioses, o sea, a toda la Casa de Dios. 

¿Qué pasaría si el Hijo de Dios encontraba satisfacción en la Guerra? ¿Cómo 
podía saber Dios si a su Hijo Unigénito le gustaba o no la Ciencia del Bien y del Mal si 
aún no había probado su fruto? 

¿Ante una supuesta elección terminal del Hijo de Dios a favor de la escuela del 
Diablo... no perdería el Espíritu Santo la Batalla? 

Este era el esquema para locos por el Infierno que alzó el Maligno como 
sabiduría propia mediante la cual separar Dios y Espíritu Santo. 

Cuando Dios descubrió su efecto y se vio ante los hechos consumados, le vio 
por primera vez la cara a su Verdadero Enemigo, la Muerte. 

Estaba claro que Allí había estado actuando una Fuerza no Creada, y pues que 
la única parte de la Increación que no vino a formar parte de la Creación fue la 
Muerte, no podía Dios seguir excusando el comportamiento de sus hijos en esto y 
aquello otro, ni culpándose a sí mismo por haber minusvalorado el valor de su propia 
Victoria contra la Muerte, a saber, la creación de vida a su imagen y semejanza. 

La Muerte, esa realidad que en su día El definiera por la ausencia de vida 
eterna, se le descubría en toda su Realidad Increada en la Locura de la escuela de la 
Serpiente, cuya cabeza Satán, criatura de sus propias manos, pretendía destruir al 
Espíritu Santo utilizando al Hijo contra el Padre. 

La Batalla pasó a ser Cósmica. Era la Creación entera la que se veía amenazada 
por aquella Fuerza Increada contra la que se alzara Dios con su Modelo de Cosmos, 
un Nuevo Universo en el que la Vida tiene su Origen en Dios, hereda su Inmortalidad 
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y se hace un Árbol cuyas ramas cubren con su fruto, los Mundos, la Eternidad y el 
Infinito. 

Era este Nuevo Universo el que la Muerte tenía que echar abajo. 

Y sólo Dios en persona podía alzarse contra esa Fuerza y Desterrarla de su 
Creación. ¡Era la Hora de la Batalla Final de aquella Guerra que le declarara Dios a la 
Muerte cuando por su Voluntad la Vida devino Inmortal! Si hasta entonces Dios no 
había visto cara a cara al verdadero enemigo de su Creación, una vez que la locura 
desplegada en el Edén se consumó, abrió Dios los ojos y le vio el Rostro a su 
Enemigo. 

Toda cuestión quedó desde ese momento en suspense. 

 

VI 

La expectación de la “creación entera”  

 

Es evidente que Aquel que una vez abriera en el Infinito la Fuente de la que 
mana toda la energía creadora del Cosmos, Este mismo Dios podía destruir todo lo 
creado, abrir un agujero negro en el Infinito y arrojar a su Enemigo dentro, sellando 
esa fosa por Eternidad. 

Pero esto se supone para un Dios que esté solo y actúe acorde a su soledad. 
Pero Dios no está solo. Lo que hasta que fuera Padre no tuvo jamás que hacer, 
explicar por qué hace esto o aquella, desde que el Padre y el Hijo eran, Dios ya no 
podía sencillamente actuar siguiendo su voluntad inmediata. ¡Cómo explicarle a su 
Hijo la destrucción masiva de todo un Cosmos sin fundar su Poder en el capricho de 
un Dios que puede permitirse hacer y deshacer a su antojo! 

La Muerte había atacado por donde creyó que su flecha pondría de rodillas a 
Dios. 

No se crea un Cosmos y se decide de la noche a la mañana borrarlo del mapa. 
Esto lo hacen los matemáticos y los locos. Nadie trabaja de sol a sol durante un 
verano entero para dejar que la fruta se caiga al suelo una vez que se halla madura. 

Su Hijo era ser de su ser. Lo primero que haría es preguntarse por qué. Y 
después, el Hijo de Dios era Primogénito, es decir, tenía Hermanos. No podía Dios 
limitarse a coger del cuello a su Enemigo y arrojarlo al Seol. ¡Qué iba a explicarle a su 
Hijo! 

Y lo que es más importante: ¿Cómo saber la Respuesta de su Hijo a la cuestión 
en el origen de la Caída de Adán y la Rebelión contra el Espíritu Santo si no era 
expuesto a la tentación El mismo? 
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La Creación entera permaneció en suspense desde Adán hasta Cristo. Pues era 
evidente tanto que la Inmortalidad para todo Viviente y la Ciencia del Bien y del Mal 
son incompatibles, cuanto que Dios por amor a su Hijo Unigénito, si llevado al 
extremo de elegir entre su Hijo y el Universo, destruiría todo la Obra de sus manos, 
reduciría el Cosmos a polvo, y, como ya lo hiciera antes, volvería a empezarlo todo de 
nuevo, cuidando ésa próxima vez de no dejar ninguna puerta abierta a la Semilla del 
Diablo. 

El Futuro de la Creación entera, tal cual existe, estuvo, pues, en las manos del 
Hijo de Dios. Y únicamente había una forma de cerrar la Duda: que el Hijo de Dios 
hablara por sí mismo. 

Para Dios la cuestión estaba fuera de toda Duda, pero pues que la Duda había 
encontrado su camino y exigía oír del propio Hijo de Dios su Palabra Final al 
respecto: Sí a la excepción a la Ley para los hijos de Dios, o No a la misma, 
sujetándose el propio Unigénito a la Ley, así sería. 

Todo el Antiguo Testamento no es más que la Preparación del Escenario desde 
el que el Hijo de Dios daría a conocer su respuesta “a la creación entera” sobre su 
Posición respecto a la Ciencia del Bien y del Mal: ¿Excepción en la Ley para los hijos 
de Dios, o Reino de la Justicia sobre todo ser sin acepción de persona? 

Los hijos de Dios que se hicieron cuerpo de la Serpiente Antigua, haciendo de 
Satán su cabeza suprema, dieron a conocer su decisión sobre la sangre de Adán, 
demostrando que por nada del mundo estaban dispuestos a vivir bajo el Imperio de 
una Ley que no diferenciase entre Gobernante y Gobernado, entre Rey y Pueblo. 
Firmada la Declaración de Guerra contra el Espíritu Santo sobre la sangre de Adán, 
la creación entera, escandalizada por el Fin que se dibujaba en su horizonte, 
permaneció con el pecho en vilo, el corazón encogido a la espera de la Decisión del 
Único que podía obtener de Dios semejante transformación de su Imperio en un 
Olimpo de dioses, todos más allá del Bien y del Mal. 

 

VII 

Imperio o Cruz 

 

Hay dos cosas con las que no se juega: la sangre y el fuego. ¿Pero y cuándo 
sangre y fuego se hacen una sola cosa? 

Se llamaba Jesús. Tal era el Nombre del Hijo de Dios de cuyos labios dependía 
el Futuro de la Creación entera. Por amor a su Hijo no hubiera dudado Dios en 
borrar las galaxias del mapa del cosmos, borrar el mismo cosmos y empezar una 
Creación Nueva. Suya era la Decisión. 
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Se hizo hombre a fin de que la creación entera escuchase con palabras 
connaturales a su cuerpo la Respuesta del Hijo de Dios a la cuestión en pugna: Sí o 
No al Espíritu Santo de una Ley que no admite excepción y se expone como Roca 
sobre la que el Edificio de la Justicia se mantiene indestructible contra el paso del 
Tiempo. 

Suya era la Última Palabra. Si su respuesta era un No a la Igualdad de todas las 
personas ante la Ley, Jesús sólo tenía que escribir su No encarnando la visión del 
Mesías que el Judaísmo se había formado partiendo en su ignorancia del Espíritu 
inspirador de las Escrituras. Él era el Hijo de Dios y suyo era el Poder. Una vez una 
decisión final acorde al Judaísmo tomada nada ni nadie podría cortarle el paso al hijo 
de David hacia el Imperio Universal de Jerusalén; Roma sucedió a Atenas, Atenas a 
Susa, Susa a Babilonia, Babilonia a Nínive, Nínive a ... el viaje del “testigo del 
imperio” acabaría en Jerusalén ... si la decisión final del Hijo de David era un No a la 
Ley del Espíritu Santo. 

Si la Respuesta de Jesús era un Sí a la Ley del Espíritu Santo, el Hijo de Dios 
sólo tenía que doblar las rodillas y subir a la Cruz, firmando así su Declaración Final 
con la sangre de Cristo. 

Dos puertas. La una daba a la gloria efímera del imperio; la otra... a la Gloria 
sempiterna del Reino de Dios. La Decisión era suya. El Futuro de la Creación entera 
estaba en sus manos. Si el Hijo quería ver con sus propios ojos en qué experiencia 
tuvo origen la Ley del Padre contra la Ciencia del Bien y del Mal, esta experiencia 
llevaría a la creación entera a su destrucción total. Tendríamos alegría para Hoy y 
Tristeza de muerte para Mañana... aunque este Mañana alborease a una eternidad al 
otro lado de la Noche de los tiempos.   

 

VIII 

La doctrina del Diablo 

 

El Hijo era Dios, como el Padre, y se podía permitir el lujo de vivir un 
Apocalipsis cósmico al otro lado del libro de la Historia de un Imperio propio. ¿Y 
qué? ¿No es todo viviente barro sobre el que Dios sopla su aliento de vida y si lo 
retira expira y vuelve al polvo? ¿Por qué no vivir la experiencia? Al fin y al cabo una 
criatura no puede soportar la existencia eterna. Tarde o temprano necesita la Muerte, 
la pide, la suplica, es el sueño del descanso eterno, el sueño de la paz final, polvo al 
polvo, cenizas a las cenizas. ¿Por qué no hacer de ese tiempo entre el Hoy y el 
Mañana una Aventura Olímpica, un paseo por los campos de la Guerra de los dioses? 

Dios no tiene nada que perder, pues que es indestructible, y siendo el Hijo de la 
misma Naturaleza que el Padre ¿dónde está el miedo? ¿No es la Creación un 
Espectáculo? Unas veces: tragedia, otras: comedia, ahora un circo, luego una guerra, 
una boda, un funeral, una lágrimas, una risa... ¿dónde está el mal en divertirse? ¿Qué 
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bien hay en una Ley que no admite excepciones y se parece a una máquina siguiendo 
las pautas de un programa irracional? 

Al fin y al cabo, la Divinidad es todopoderosa y le basta querer para convertir 
las piedras en pan, abrir la boca para apagar el fuego y resucitar los peones caídos 
durante la escena de una Guerra de Mundos. ¿Qué hay de malo en la gloria de un 
dios que pasea su Poder por las estrellas movilizando mundos como rebaños que 
corren al matadero para alimentar las barrigas de los dioses? 

La Libertad, la Paz, ¿qué es todo eso, si no existe el Poder de liberar esclavos y 
acabar guerras?  

 

IX 

La doctrina del reino de los cielos   

 

Se llamaba Jesús, y era el Cristo: “Apártate de mí, Satanás”. Ese fue el 
momento en que el corazón de la creación entera se soltó y el pecho que estaba 
encogido se ensanchó, y en el gozo de tantos hijos las lágrimas se le saltaron a Dios. Y 
un grito se oyó en el Infinito: ¡Victoria! 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, una sola Realidad Eterna. 

Ahora a firmar la Respuesta ahogando la pluma en la sangre del Cordero de 
Dios. Ahora a ser el Primero en certificar el No a la Excepción a la Ley. 

Por Ley, Cristo Jesús debía morir, pues, siendo judío de nacimiento se alzaba 
contra la Ley de exclusión de todas las naciones del reino de Dios, imponiendo como 
condición sine qua non para el goce de la salvación: la obediencia al templo de 
Jerusalén. Pero Cristo Jesús era el Hijo de David, estaba en su mano invocar la 
Excepción o doblar sus rodillas ante la Ley. 

Si Cristo Jesús seguía la doctrina del Diablo invocaría la Excepción; si la del 
Reino de Dios, aun siendo Dios Hijo Unigénito tenía que hacerse Igual a su criatura, 
a fin de que en su Sí la creación entera encontrase su Vida eterna. 

La Decisión del Hijo de Dios está escrita. En su Sí a la Ley del Espíritu Santo 
encontró la Creación a su Salvador. 

Dios, exaltado ante su Casa entera por la Obediencia de su Hijo Amado, abolió 
el Imperio de los hijos de Dios y elevó la Corona de su Unigénito al Reino Universal. 
No hay reyes, sólo príncipes, todos sujetos a la Corona Universal y sempiterna del 
Hijo de Dios. Un solo Rey, un solo Señor y Salvador.   
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X 

La Esperanza de Salvación Universal 

 

Pero Dios hizo más. Lo puso todo a los pies de su Hijo, lo mismo el Trono del 
Reino ante el que responde todo Poder, como el Trono del Juicio Universal, ante 
cuyo Tribunal responde toda criatura. Y poniendo en sus manos el Juicio Final, 
invistió Dios a su Hijo de la Gloria que Dios se había reservado para sí mismo: la 
Gloria de quien tiene el Poder de Firmar Absolución Universal o Sentencia 
Condenatoria ad eternum, siendo su Sentencia Inapelable y Final. 

Recogiendo, pues, la Justicia por la que la ignorancia de nuestros padres nos 
hizo dignos de Redención, quiso Dios darnos por Juez al mismo que al Principio 
dijera: “Haya Luz”, de manera que encontrásemos en el Juez a nuestro mismo 
Salvador, Aquel que sufrió en su ser -aunque sobre El no tuvo poder- la Muerte, y 
conociendo su Poder nos juzgue de acuerdo a nuestra naturaleza y no en relación a la 
Suya. 

Desde la más tierna Adolescencia entregados al Imperio de la Muerte, 
monstruo todopoderoso que le preparó mesa de banquete a sus príncipes, sirviendo 
nuestra carne por manjar de reyes y nuestra sangre por ambrosía para dioses, las 
naciones humanas tuvimos el odio y la venganza por tutores y maestros, la crueldad y 
el terror fueron nuestra escuela y academia, hicimos el camino por los milenios como 
las bestias que reptan a cuatro patas por desiertos inhóspitos en los que la ley es 
devorar o ser devorados. ¡La Ciencia del bien y del mal fue nuestra suerte! ¿Quién se 
apiadará de crímenes cometidos en las tinieblas de una batalla en la que la tregua y el 
cuartel fueron para los muertos? 

¿Cómo iba el Dios del Amor a entregarnos desnudos, forjada nuestra alma 
original entre nubes de algodones ingrávidos como sueños felices, a un Tribunal 
ajeno a la Misericordia? 

¿Iba el Dios de todos los amores a permitir que un Juez que no conoció nunca 
la fragilidad de esta carne nuestra encadenada al muro de los infiernos crueles del 
hambre y sed de justicia levantara su puño contra nosotros? 

¿Cómo juzgar al barro por no resistir el ímpetu de la corriente que baja de las 
montañas arrastrando piedras y troncos? 

¿Por qué ley puede ser juzgado el bocado que el cachorro abandonado en la 
selva da contra la pierna del que duerme en su tienda? 

¿Qué Derecho ha de ser abandonado para juzgarnos por nuestros actos sin 
tener en cuenta la fuerza todopoderosa que desde núcleos incógnitos lanza sus rayos 
contra mentes que fueron sorprendidas en plena fiesta? 
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¿Aquel que soñó nuestra Liberación en el espacio no había de llevarse consigo 
nuestra liberación en el tiempo? 

Dios, amantísimo de su creación entera, quiso abrirle horizontes al Poder de su 
Hijo y mostrarle cómo con una sola Palabra puede hacer que un Mundo entero nazca 
de nuevo y su Alma no se acuerde del dolor y la pena sino que como quien tiene un 
mal sueño, se levante y se olvide para siempre de la pesadilla en que fuera atrapado 
por una Traición abominable. 

He aquí la Gloria de nuestro Juez, no está en nuestra Condena, sino en nuestra 
Absolución. 

Y como en el espíritu de la profecía está la Absolución para el que se convierte, 
fue en este Espíritu que nos vino la Doctrina del reino de los cielos, a fin de que por 
nuestra Conversión alcanzásemos Gracia para todas las naciones de nuestro Género, 
de manera que si por un hombre todos fuimos hechos pecadores, y por otro solo 
muchos fueron hechos justos, por los que creemos sean justificados los que no 
conocieron ni vieron al Hijo de Dios. Pues justificada por la sabiduría de nuestras 
obras el argumento de haber procedido el pecado de las naciones de su ignorancia 
sobre la ciencia del bien y del mal, puerta por la que entró el Diablo en nuestro 
mundo, por nuestras obras, alzadas como argumento de defensa de las obras 
cometidas en la ignorancia, vea el Juez Universal que una vez instalados en su 
Sabiduría el Pecado no puede ya tener Poder sobre el Hombre, desde Hoy y  por la 
Eternidad. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 48 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

CONCILIO VATICANO SIGLO XXI 

CONCILIO UNIVERSAL DE ADORACIÓN DEL HIJO DE DIOS 

 

 

CONSTITUCIÓN SEMPITERNA DE LA IGLESIA 

 

Artículo A 

La Inocencia y la Libertad de Dios son innegociables, incorruptibles e 
insobornables. En ellas tenemos todos sus hijos, siervos y la Plenitud de las 
Naciones de la Creación nuestra Alegría, nuestra Paz y nuestro Mañana. Dios 
es Santo, Bendito sea su espíritu, los que amáis la verdad, la justicia y la paz 
bendecid su Santo Espíritu, que no hace acepción de personas y ha hecho de 
la Igualdad en la Fraternidad entre todas las Naciones de su Reino la estrella 
de la mañana. 

 

Artículo B 

La meta de la Rebelión de los “ángeles rebeldes” era levantar entre Dios 
y su Hijo un muro de separación, suscitar el desprecio del Hijo hacia el 
Espíritu Santo de su Padre, cosa que esperaba el Diablo conseguir mediante 
el conocimiento de la ciencia del bien y del mal a fin de convertirlo a la 
religión del Infierno. La declaración del Diablo: inmunidad ante la justicia 
para la Casa de Dios, fue el origen de la Guerra que hizo de la Tierra el campo 
de la Batalla Final entre Dios y la Muerte. ¡Guerreros, hijos de Dios, bendecid 
a vuestro Rey, vuestro Rey no sucumbió a la tentación, amó a Dios y le adoró 
por ser “el que es”: el Espíritu Santo en cuya vida tenemos todas las criaturas 
nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro protector, la fuente de amor sin 
cuyo río el Árbol de la Vida se seca y perece bajo el fuego de los rigores del 
infierno de esos dioses! Jesús es el Nombre de vuestro rey. Bendecid su 
Nombre naciones de la Tierra. 
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Artículo C 

La Caída le abrió los ojos a Dios y vio cara a cara a su verdadero 
enemigo, la Muerte. La Eternidad y el Infinito habían estado esperando esta 
Batalla Final. Siendo un acto de locura absoluta la declaración de guerra de 
la criatura contra su Creador, Dios no podía seguir cegado por el Amor a sus 
hijos y, en la Traición, la lanza clavada hasta Su corazón de Padre, vio la 
Fuerza que movía el brazo de la Serpiente. Esta era su Guerra, el Infinito y la 
Eternidad se habían levantado contra el Infierno que la Muerte les proponía 
por modelo de Creación y llamaba a Dios a su lado. Dios, haciéndose una 
sola cosa con el Infinito y la Eternidad, aceptó la declaración de Guerra 
Apocalíptica contra las Fuerzas del Infierno. La Muerte sería extirpada del 
Cuerpo de la Creación y arrojada al Abismo del Olvido, eterno e infinito. 
Bendito sea Dios, nuestro Padre. Guerreros, hijos de Dios, levantad conmigo 
el grito, aclamad su Nombre desde un confín al otro de la Tierra, gritad 
conmigo su Nombre: ¡Yavé! 

 

Artículo D 

Dios liberó a todas las Naciones de la Obediencia debida a sus jefes y ha 
puesto la Obediencia de todas sus criaturas a los pies del Rey que le dio a su 
Reino: su Hijo Primogénito, Dios Unigénito. Toda persona que pone su vida 
a los pies de otra persona que no sea la del Rey su Señor comete delito de 
rebelión contra Dios. 

 

Artículo E 

El Señor Jesús es la Única Cabeza, Visible e Invisible, de la Iglesia. 
Cualquier persona que se declare cabeza universal de la Iglesia, comete delito 
de rebelión contra Dios. 

 

Artículo F 

Los Siervos viven de la Mano de su Señor. Toda persona que entre al 
Servicio de Cristo como Sacerdote venderá sus propiedades y las repartirá 
entre los pobres. El sacerdote que use la riqueza que procede de su Señor 
para enriquecerse, a sí mismo o a su familia, rompe el Contrato con Dios, 
será expulsado de la Iglesia. 
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Artículo G 

Todo aquel que entre a Perpetuidad al Servicio del Señor en tanto que 
Sacerdote le pertenece a Cristo en cuerpo y alma. Aquellos que estén casados 
permanecerán unidos en cuerpo a la mujer, mas el Poder de Sucesión 
Sacerdotal no les pertenece, es Poder de Cristo en su Esposa, la Iglesia 
Católica: quien a través de sus Obispos hace Sacerdotes para Dios a la 
Imagen de Cristo. 

 

Artículo H 

La Iglesia Católica es la Esposa de Cristo, vive de la Mano de su Señor. 
Su propiedad es la Iglesia. Cualquiera que imponga impuestos sobre la 
Iglesia, la Casa de Dios en la Tierra, comete delito de rebelión contra Dios. 
Toda propiedad aparte del Templo, Casa del Sacerdote, que se halle del 
sacerdote procede de delito contra el Señor, el sacerdote elegirá entra 
abandonar la Iglesia o abandonar la propiedad que le pertenece a los 
hombres en las manos de los hombres.  

 

Artículo I 

El sacerdote, imagen viva de Cristo entre los hombres, que sea hallado 
en delito contra las leyes humanas: sea expulsado de la Iglesia, entregado a la 
justicia de los hombres entre los que deshonró la Gloria Inmaculada del 
Señor; si es contra las del Cielo, sea expulsado sin apelación de entre los 
hombres de la Iglesia. 

 

Artículo J 

Cualquier sacerdote que unja por rey de los cristianos a hombre alguno 
comete rebelión contra Dios, sea expulsado de la Iglesia, y su acto declarado 
fruto de demencia. 

 

Artículo K 

Cualquier sacerdote que someta al pueblo a juramento de obediencia a 
hombre alguno comete rebelión contra Dios, sea expulsado de la Iglesia. 
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Artículo L 

Cualquier cristiano que jure obediencia a hombre alguno niega a Dios. 

Artículo M  

El sacerdote, imagen de Cristo, que toque la espada de la muerte, sea 
expulsado de la Iglesia. Toda vida le pertenece a Dios, su Señor, y de su 
sangre le pedirá cuentas a cualquiera que la derrame, sea hijo o siervo. 

 

Artículo N 

El sacerdote o pastor que le ponga condiciones a su Señor para hacer su 
Voluntad sea expulsado de la Iglesia, rompió su Contrato con Dios. 

 

Artículo O 

La Iglesia es el Cuerpo de Cristo, cualquiera que se oponga a su 
Voluntad, impidiéndole a su Señor la libertad, se declara en rebelión contra 
Dios. 

 

Artículo P 

El Señor es la Cabeza de todas las iglesias y el Jefe Universal de todos 
los sacerdotes y pastores de los Rebaños de su Padre, el pastor o sacerdote 
que no acuda a su llamada rompe su Contrato con el Señor. 

 

Artículo Q 

Las iglesias venderán todos sus bienes y les darán el dinero a los 
pobres. Cristo es su bien eterno, su riqueza imperecedera. La iglesia que no 
lo haga comete delito de rebelión contra Dios. El Templo es la casa y la 
propiedad del sacerdote entre los hombres. 

 

Artículo R 

Las iglesias pondrán a los pies de su Señor todas sus tesis, sus 
proposiciones, sus diferencias y glorificarán a su Señor delante de la Plenitud 
de las Naciones haciendo su Voluntad. 
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Artículo S 

La Iglesia Católica es la Esposa de Cristo y la Madre de su 
Descendencia, ella es el tronco del Árbol cuyas ramas son las iglesias, los 
miembros del Cuerpo de Cristo sin los cuales Cristo no puede andar ni hacer 
y se encuentra tirado en el suelo como quien está muerto. Todo sacerdote o 
grupo sacerdotal o comunidad de pastores que se interponga entre el Tronco 
y las Ramas se declara en rebelión contra Dios. 

 

Artículo T 

Todo sacerdote o pastor al servicio de Cristo trabaja para el Señor y a El 
sólo debe su Obediencia. A El por tanto debe dirigirse para conocer cuál es su 
Voluntad Presente. 

 

Artículo U 

Toda iglesia que se haga cuerpo de una cabeza humana le pertenece a 
esa cabeza, no es de Cristo. Los cristianos quedan libres de cualquier 
juramento que hayan sido obligados a prestar por esa iglesia rebelde al Rey 
de los Cielos y de la Tierra 

 

Artículo V 

Los cristianos: pueblo, siervos e hijos de Dios, no tienen más Juez 
Eterno, Sumo Pontífice Universal, Maestro Sempiterno, Salvador Divino, 
Rey y Señor que Jesucristo. 

 

Artículo W 

El sacerdote es la Imagen Viva de Cristo entre los hombres y las 
naciones. El Sacerdocio le pertenece al Varón por Disposición y Decreto 
Divino, la Hembra no tiene arte ni parte en el Altar; y el Obispo vive a 
imagen y semejanza de Cristo. 

 

Artículo X 

Los cristianos no tienen más Dios que Yavé Dios, Padre de Jesucristo. 
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Artículo Y 

Todos los cristianos somos hijos de Dios, Padre de Jesucristo. 

 

Artículo Z 

Todos nos veremos en el Paraíso. 

 

 

I 

JESUCRISTO, 

Cabeza UNIVERSAL de la Iglesia  

 

He aquí lo que les dice el Vencedor, el que tiene una piedrecita con un nombre 
escrito que sólo conoce el que la recibe, el que tiene el nombre de Dios y el nombre de 
la ciudad de Dios, a todas las iglesias: 

Todos los Obispos de las iglesias de la Plenitud de las naciones católicas, sin 
excepción, se congregarán en sus naciones para la Adoración del Hijo de Dios como 
Cabeza Universal de las iglesias, declarando a Jesucristo “Sumo Pontífice Divino” 
que con su Todopoder y Sabiduría sostiene su Casa y Reino. Cada iglesia de cada 
nación se reunirá en Congregación para realizar la Adoración del Hijo de Dios en 
Unión con el Jefe de los Obispos del Señor Jesús en la Tierra; una Congregación 
Nacional, Portavoz del Obispado Nacional, permanecerá en Roma hasta la 
Consumación del Concilio de Adoración del Señor Jesús por la Plenitud de las 
Naciones Cristianas. 

La Congregación Universal de los Obispos de la Plenitud de las Naciones 
Católicas declarará a Jesucristo: Dios Hijo Unigénito, “Dios Increado de Dios 
Increado”. 

Todos los Sacerdotes y Obispos de las naciones católicas se congregarán en las 
capitales de sus provincias, con sus pueblos, para la Adoración del Hijo de Dios en el 
Día de la Proclamación de Jesucristo sobre todos los obispos de la Iglesia de la 
Plenitud de las Naciones. 

La Congregación Universal de los Obispos abrogará el Poder de Santificación 
del Vaticano. Sólo el Señor conoce los secretos de todos los hombres y sólo a Él le 
compete declarar quién es quién. 
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La Congregación Universal de los Obispos de la Plenitud de las Naciones 
Católicas abrogará todo Juramento de Obediencia por parte de las Ordenes; todo 
Obispo, todo sacerdote, todo hombre abandonará relaciones de Juramento que 
atenten contra la Obediencia Divina debida del Siervo a su Señor, del Ciudadano del 
reino de Dios a su Rey Sempiterno, Jesucristo. Todo Juramento es Pecado. 

La Obediencia Primera y Final del Sacerdote es debida al Señor, Jesucristo. La 
Orden que se rebele contra la Obediencia Suprema y Directa al Señor Jesús, 
prefiriendo la esclavitud del Juramento a hombre, sea abolida, los rebeldes sean 
expulsados de la Iglesia. El Obispo debe Obediencia directa e inmediata a su Señor, y 
cualquier sujeción de este Juramento de Obediencia Suprema al Señor a una 
Mediatura, sea papal o monárquica, es rebelión contra Dios, que compró con la 
sangre de su Hijo un Cuerpo de Sacerdotes cuyas almas son una sola cosa con el 
Alma de Cristo. 

La Congregación de los Obispos de la Plenitud de las Naciones cristianas 
abrogará la Administración de la Confesión a los Menores de Edad. El Poder de 
Perdón de los Pecados conferido por el Señor Jesús a sus hermanos en el Obispado es 
respecto a la Conciencia de la Criatura para con su Creador; estando sujeto el 
Procreado a la Tutela del Procreador, su Conciencia no tiene capacidad de Juicio 
para comprender qué es Ofensa a Dios, y por consiguiente no tiene Consciencia de 
Pecado. La Confesión será administrada sólo al Cristiano libre de la Tutela de la 
Procreación, cuando la Criatura entra en relación directa con su Creador. 

El Poder de la Confesión termina donde comienza el Delito. La Absolución del 
delito contra las leyes humanas sólo encuentra Absolución tras la puerta de la 
sujeción a las consecuencias penales del acto delictivo consumado. Todo acto de 
absolución confesional sobre delito penal es una rebelión abierta contra la Justicia de 
Dios en los hombres, que se manifiesta en la Tierra en las leyes para el Crecimiento 
de las Naciones en la Paz y la Libertad. 

El Poder de las Llaves del Reino de los cielos es referido al Cuerpo de Cristo, 
que es la Iglesia. Su referencia al Juicio Eterno es un Error Medieval por el que se 
anula la Gloria del Juez Todopoderoso y Omnipotente, Jesucristo. La Congregación 
Universal de los Obispos depondrá su Error. 

Aquí está el Poder conferido por el Señor a sus siervos en las Llaves del Reino 
de los cielos : Todo sacerdote, del rango jerárquico que fuese, que sea hallado en 
delito contra las leyes, rompe su Contrato con Dios; debe abandonar inmediatamente 
la Propiedad del Señor, entregar todos los poderes eclesiásticos y buscar su 
absolución en la satisfacción penal que el acto delictivo requiere; de negarse a 
abandonar la propiedad de la Iglesia la congregación sacerdotal acudirá a las leyes 
llevando al rebelde a los tribunales por invasión de la propiedad de la Iglesia. Pues si 
quien salva un alma limpia la suya de multitud de pecados, quien con sus pecados 
condena a muchas almas, apartándolas de Dios, ¿de qué castigo es merecedor? Cual 
su nombre indica: “las llaves del reino de los cielos”, su Poder se refiere a las cosas de 
la Iglesia. El Juicio Final por el que el alma es admitida o rechazada en el Paraíso de 
Dios es un Poder que le pertenece exclusivamente a Dios Hijo Unigénito.  
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Las Congregaciones de los Obispos, en Adoración del Señor Jesús, llamarán a 
las iglesias de las naciones a congregarse en Unidad para la Adoración del Hijo de 
Dios. Los Obispos y Pastores de las iglesias que no acudan a la Llamada del Señor 
serán borrados del Libro de la vida, no son iglesia, el pueblo que los sigue queda 
expuesto al Juicio de Dios. 

En la Adoración que viene de la Obediencia a la Voluntad de Dios, todo 
anatema, sentencia y declaración de separación quedará abrogado por la Unidad 
restablecida en Jesucristo. La Congregación Permanente, en unión con su Cabeza 
Suprema, Jesucristo, permanecerá en Roma hasta que la Unidad Universal se 
consume 

 

 II 

JESUCRISTO, 

Rey Universal Sempiterno 

 

La Congregación Permanente Universal de los Obispos de la Plenitud de las 
Naciones, siguiendo la Proclamación que se realizara en el Cielo, Dios Hijo Unigénito 
y primogénito Jesucristo “Rey Universal Sempiterno”, proclamará la Coronación de 
Jesucristo sobre todas las Naciones del Reino de Dios en la Tierra, llamando a las 
casas monárquicas que secularmente ejercen potestad real sobre las naciones 
cristianas, a depositar a los pies del Señor sus coronas y cetros; quedando por la 
Obediencia absueltos del delito de Rebelión contra la Corona del Rey Universal que 
pesa sobre sus casas, pasando libremente a la vida privada cristiana como 
Ciudadanos del reino de Dios. 

La Proclamación, como la Adoración, será realizada por los pueblos en su 
plenitud, en las capitales de provincias de las naciones cristianas, al frente sus 
Obispos, sacerdotes y pastores, en alto proclamando el Pueblo su Condición de 
Ciudadano del Reino de Dios, sujeto a Obediencia al Rey Sempiterno, Jesucristo. 

Las casas monárquicas que ejercen corona sobre las naciones cristianas, que se 
nieguen a poner a los pies del Trono de Dios sus coronas y cetros, serán declarados 
en rebeldía contra el Reino de Dios; sus miembros serán declarados fuera de la 
Iglesia y su entrada en la Propiedad del Señor será prohibida a todos los efectos. 

Los Gobiernos Cristianos declararán abolida las monarquías; si los Gobiernos 
sobre las naciones cristianas se alzan en rebelión contra el Rey, sirviendo al rey 
rebelde a Dios, los ejércitos del pueblo cristiano se levantarán para deponer a los 
Rebeldes, depositarán a los pies del Señor corona y cetro, y proclamarán la Adhesión 
sempiterna de la Nación al Reino de Dios, borrando de sus banderas los emblemas 
rebeldes e inscribiendo el Signo de la Victoria, la Cruz de la Resurrección. 
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La Plenitud de las Naciones Cristianas realizará Proclamación Universal en Día 
Señalado, para que su Voz suene al unísono en toda la Tierra y sea recogida en el 
Cielo para la Misericordia del Juez Universal sobre las Naciones de la Tierra en el Día 
del Juicio Final. 

Al cierre del Concilio Universal, la Unidad Cristiana restablecida, en Día 
señalado por la Congregación de los Obispos, la Plenitud de las Naciones cristianas 
se reunirá alrededor de sus Obispos, en sus ciudades, para clamar en alto la Gloria de 
su Rey y Señor, Jesucristo.  

 

III 

EL CRISTIANO 

 

He aquí lo que le dice el que tiene el espíritu de Inteligencia a los cristianos de 
la Plenitud de las Naciones: 

Toda asociación humana que no reconoce al Hijo de Dios Encarnado por “obra 
y gracia del Espíritu Santo” no es iglesia; sus sacramentos no son 
sacramentos. Aquéllos que no fueron bautizados por la Iglesia, deben serlo, y si lo 
fueron y pecaron formando parte de esas seudo-iglesias, les basta la Confesión para 
recibir la Gracia del retorno del hijo pródigo al reino de Dios. 

Toda iglesia que se dio y tiene por cabeza de “su cuerpo” a hombre, ya rey, 
estado o grupo de “pastores”, renegando de la Cabeza Divina, Jesucristo, dejó de ser 
iglesia, no es iglesia; sus sacramentos no son sacramentos. Todos los pueblos bajo la 
seudo-fe de tales seudo-iglesias fueron privados de la Gracia por la que “el que cree 
no es juzgado”. La CONFESIÓN limpiará sus almas, restablecerá la Gracia por la que 
“el que cree no es juzgado, sino que tiene la vida eterna”, y sus pastores y sacerdotes 
serán acogidos en el Contrato del Señor con sus Siervos. Pues si la sola fe basta, 
siendo la fe conocimiento de la Divinidad, también el Diablo sabe que el Señor Jesús 
es Dios Hijo Unigénito, y sin embargo esta “sola fe-conocimiento” no opera la Gracia 
de la Adoración que conduce a la Salvación. 

El Sacerdocio, imagen de Cristo, es exclusivo del varón. En el Sacerdote opera 
visiblemente el Poder de Dios para la Manifestación de la Gloria de su Hijo ante la 
creación entera. 

El sacerdote, del rango jerárquico que fuere, que sea hallado en pedofilia, 
adulterio, asociación secreta, sea expulsado de la iglesia, el pueblo no tendrá contacto 
ni pisará la iglesia aquélla en la que resida quien usa la Fe para hacer repugnante a 
Cristo ante la creación. Quienes oculten y den cobijo a semejantes enemigos de la 
Imagen de Cristo sean depuestos de sus cargos. Aunque el Diablo se vista de Papa, 
los sacramentos administrados por el Diablo no son del Cielo. 
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El Cristiano sólo tiene un Padre, Dios. El Cristiano sólo reconoce como Santo a 
Jesucristo. El Cristiano no se arrodilla ante ninguna imagen fabricada por los 
hombres, sea de palo, piedra, preciosa o vulgar. El Cristiano sólo se arrodilla ante 
Dios en Cristo, lo mismo ante el Altar que en el Confesionario. Lo mismo sacerdote 
que pueblo, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos en Dios por la 
Redención de Cristo Jesús. 

Los Cristianos abolimos la Guerra, y adoptamos el Decreto Divino contra sus 
adoradores, en todo sujetando la transgresión al Juicio del Dios de la Paz : Pena de 
muerte contra todo el que la declare, la instigue y la emplee como instrumento de 
poder, sea para alcanzarlo sea para mantenerse en él. 

Todos los ejércitos de la Plenitud de las Naciones del Cielo tienen por Cabeza 
Suprema sempiterna al Rey de la Creación de Dios, nuestro Rey, Jesucristo. La 
Plenitud de las Naciones Cristianas de la Tierra estamos en el Deber de Edificar 
nuestra Civilización según el Modelo Divino. 

Todos los ejércitos de la Plenitud de las Naciones Cristianas se formarán en 
Alianza Universal; la Misión de la Plenitud de las Naciones Cristianas será la Defensa 
de la Paz entre las Naciones. La Alianza invitará a Israel a formar parte de su Cuerpo. 

Las Naciones debatirán sus problemas y diferencias en tanto que 
organizaciones vivas “desnudas”. En la Palabra está el Poder y la Gloria del Hombre. 
Los Ejércitos no saldrán de sus Cuarteles excepto en caso de Invasión de las 
Fronteras de la Alianza de la Plenitud de las Naciones Cristianas: todo acto de fuerza 
contra el Pueblo por parte de los ejércitos es un Acto de Guerra Civil, el juicio contra 
los Militares Rebeldes es la Pena de muerte. Los pueblos dirimen sus diferencias con 
sus gobiernos políticos en la Paz y mediante la Palabra. 

La Paz es el escenario histórico-político en el que florecen y crecen todos los 
Bienes de la Civilización; todo el que la hostigue, imponiendo por el terror de sus 
crímenes sus aspiraciones e ideas, se hace reo de muerte. 

Toda la Industria de Armas será nacionalizada y sujeta al control de la 
Civilización el movimiento de su producción. Los Cristianos Prohibimos la Venta de 
Armas a ejércitos fuera de la Alianza de la Plenitud de las Naciones y sujetamos a 
delito penal la transgresión de este principio. 

Los Cristianos creemos que la Vida y la Naturaleza se rigen por la misma 
Sabiduría Creadora que engendrara en el Hombre el espíritu de Dios, en 
consecuencia la Sociedad Humana debe regirse por la Ley que gobierna ambas, Vida 
y Naturaleza; todo acto de repulsión de la Ley de la Sabiduría es un ataque suicida 
contra la Vida y la Naturaleza. El Matrimonio procede de la Naturaleza en orden a la 
Multiplicación de la Vida, bajo cuya Ley el Antropos hizo su camino hasta el Sapiens, 
el Sapiens hasta el Hombre, y el Hombre hasta el Género Humano; la ruptura de esta 
Ley es un acto de repulsión de la Naturaleza por parte de quienes creen que su 
sabiduría es superior a la Sabiduría Creadora Divina que gobierna la creación entera; 
su imposición política, el Matrimonio Homosexual, es un Delito contra los Derechos 
del Niño. 
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CAPÍTULO CUARTO 

  

EL ESPÍRITU DE YAVÉ 

  

"Espíritu de Sabiduría e Inteligencia, 

de Entendimiento y Fortaleza, 

 de Consejo y Temor de Dios" 

  

Dice la Biblia que al principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y 
al igual que su Hijo es el Señor entre todas las criaturas que le rodean asimismo creó 
al Hombre para dominar sobre todas las criaturas de su mundo. Y sigue diciendo que 
la gloria del ser humano fue objeto de la envidia de otro miembro de la Casa de los 
hijos de Dios, quien, siendo malvado, deseó ese poder de unir todas las almas en un 
sólo Pensamiento mirando a moverlas a su antojo criminal en el tablero de su 
concepción infernal de la Creación. 

El Evangelio dice que como Jesús no empujó a Judas a traicionarle, aunque 
sabía que la traición rondaba su corazón, Dios también conocía la posibilidad de la 
traición de Satán, y para mantener lejos el pensamiento de la acción puso entre el 
Hombre y todos sus hijos una ley por la cual fuera quien fuese quien interviniese en 
el destino del Hombre lo pagaría con el Destierro de su Reino. En cuanto Padre, Dios 
creyó que ninguno de sus hijos se atrevería a convertir en sabiduría la locura de 
declararle la guerra a su Voluntad, y olvidándose de todo lo pasado comenzarían una 
nueva Era, en la que, efectivamente, siendo el Hombre la criatura más frágil del 
universo tendría la Gloria de quien con su Pensamiento mantiene en la Unidad a 
todas las criaturas del Universo. 

Como el miedo a tocar al Hijo de Dios no detuvo a Judas tampoco el miedo a 
Dios detuvo a Satán y a sus malvados aliados asesinos. Y es que Adán tenía un talón 
de Aquiles. Dios le dio por horizonte de crecimiento su Omnisciencia, pero al no 
haber sido forjada su mente en los hornos de la Ciencia del Bien y del Mal su alma 
era como la de un niño. 

Ninguna palabra que podamos lanzar a las olas puede describirnos las 
propiedades del alma de Adán mejor que las escritas por Salomón, su descendiente. 

En ella hay un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, ágil, penetrante, 
inmaculado, claro, inofensivo, benévolo, agudo, libre, bienhechor. Amante de los 
hombres, estable, seguro, tranquilo, todopoderoso, omnisciente, que penetra en 
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todos los espíritus inteligentes, puros, sutiles. Porque la Sabiduría es más ágil que 
todo cuanto se mueve, se difunde su pureza y lo penetra todo; porque es un hálito del 
poder divino y una emanación pura de la gloria del Dios Omnipotente, por lo cual 
nada manchado hay en ella. Es el resplandor de la luz eterna, el espejo sin mancha 
del actuar de Dios, imagen de su Bondad. Y siendo una todo lo puede, y 
permaneciendo la misma todo lo renueva, y a través de las edades se derrama en las 
almas santas, haciendo amigos de Dios y profetas; que Dios a nadie ama sino al que 
mora con la Sabiduría. Es más hermosa que el sol; supera a todo el conjunto de las 
estrellas, y comparada con la luz queda en primer lugar. Porque a la luz sucede la 
noche, pero la maldad no triunfará de la Sabiduría. 

Habiendo sido forjada su mente entre lirios y azucenas cultivados en los 
jardines del Conocimiento de todas las cosas, el Primer Hombre era como un niño a 
la hora de hablar de la mentira, del engaño, del falso testimonio, de la traición, de la 
envidia, de la ambición, de la crueldad, de la violencia, de la guerra, de la injusticia, 
de la corrupción, en definitiva, de la Ciencia del Bien y del Mal. Aquel Hombre 
conocía la Ciencia del Bien y del Mal como el niño sabe que la electricidad mata pero 
nunca ha metido los dedos en un enchufe, ni necesita meterlos para saber que una 
descarga eléctrica mata, su padre se lo ha dicho, la palabra de su padre es ley, y no 
necesita vivir la experiencia para descubrir en el valor de la palabra la naturaleza del 
conocimiento. 

De esta manera forjada su mente en el espíritu del Verbo, la palabra es ley, 
todo lo que hacía falta para engañar a Adán era hacer como que se venía en nombre 
de Dios. Esta simple trampa significaría declararle la guerra al mismísimo Dios y 
exponerse al Destierro ad eternum et ad infinitum de su Reino, pero ¿qué era 
preferible -se dijeron los conjurados en la Traición de la Serpiente- vivir en un 
mundo donde la Verdad, la Justicia y la Paz gobiernan el universo, o morir luchando 
por la transformación del Universo en un Olimpo gobernado por dioses todos más 
allá de la Justicia? Esta estructura perversa y maligna de pensamiento dio lugar a la 
Caída de Adán. 

Pero no a la destrucción del Hombre. Un guerrero demoníaco, un asesino 
curtido en crímenes se había alzado contra un niño y había utilizado su muerte como 
hacha para declararle la guerra al padre de ese niño. La Biblia dice que traspasado su 
corazón por la lanza de la traición Dios se vistió de guerra y alzando su Brazo al Cielo 
juró por su gloria y su nombre delante de toda su Casa que acabaría con todos sus 
enemigos, no dejaría cabeza sobre cuello. “Ciertamente yo alzo mi mano al Cielo y 
juro por mi eterna vida; cuando yo afile el rayo de mi espada y tome en mis manos el 
juicio, yo retribuiré con venganza a mis enemigos y daré su merecido a los que me 
aborrecen, emborracharé de sangre mis saetas y mi espada se hartará de carne, de la 
sangre de los muertos y los cautivos, de las cabezas de los jefes enemigos” dijo. 

Dice también la Biblia que los asesinos de Adán se rieron de la amenaza de 
Dios. Pero lo que no dice la Biblia es que las consecuencias de la Traición de la 
Serpiente le abrieron los ojos a Dios y, viendo, descubrió a su verdadero enemigo, la 
Muerte. Una Muerte de la que en su inocencia El se declaró su enemigo el día que 
revolucionó la Realidad con su deseo de creación de vida inteligente a su imagen y 
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semejanza, sobre lo cual ya estaréis al corriente después de haber leído la Historia de 
Jesús. 

La Vida y la Muerte formaron parte de la estructura de la Realidad desde el 
principio sin principio de la Increación. Sin destruirse a sí misma la Increación no 
podía extirpar de su cuerpo una Fuerza Ontológica que le era natural desde el 
Principio sin principio de la Eternidad. Pero esta era la Revolución que Dios desató 
en el Infinito al concebir una Nueva Realidad. Inconsciente sobre las consecuencias 
cósmicas de su Revolución y, ante la imposibilidad de hacer que Dios renunciase, la 
Muerte buscó la forma de coexistir en la Creación de Dios. Primero tentó a Dios con 
el fruto de la Ciencia del Bien y del Mal y cuando Dios lo rechazó levantó su Infierno 
contra la obra de sus manos. Como no pudo hacerle desistir de su Deseo atacó 
directo al Corazón, buscando ahogarle en el pozo de una Soledad sin fondo. Pero lo 
mismo esta vez que durante la anterior la Vida se adelantó a sus planes 
transformando el Mal buscado en un Bien encontrado: la transfiguración del Único 
Dios Verdadero en el Padre y el Hijo. 

La explosión de alegría sobre la que a partir del Nacimiento del Hijo quedaron 
establecidos los nuevos fundamentos del Nuevo Universo le sirvió a la Muerte de 
pantalla tras de la que esconderse y esperar su momento. La Vida le ofreció a Dios su 
fruto, el Cielo, y Dios la amó. La Muerte le ofreció el suyo, el Infierno, y el Espíritu 
Santo que estaba en Dios lo rechazó. Agazapada, al acecho, encontró su momento 
durante la primera Semana de la Creación. Aprovechando las Eras de Regencia de su 
Imperio por la Casa de Yavé y Sión la Muerte contraatacó, conquistó con el fruto del 
Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, que es la Guerra, a una parte de los hijos de 
Dios y sumió al Paraíso bajo las olas de su Infierno. Por dos veces la Guerra se hizo. 

A raíz de las Dos Guerras del Cielo -sobre las cuales habréis leído un resumen 
en la Tercera Parte del Corazón de María- y a consecuencia de ellas, fue abriendo 
Dios los ojos a la existencia de una Fuerza que estaba actuando en su Creación y la 
estaba volviendo loca. Pero atribuyendo las causas a la soledad y al aislamiento de 
sus hijos durante los Periodos Creacionales revolucionó la estructura de su Mundo de 
la forma que habréis leído en la Historia de Jesús. La primera de ellas consistió en la 
transformación de la Creación en un Espectáculo abierto a todos los Pueblos del 
Universo, y la segunda medida fue darle a su Hijo Primogénito el papel de la Estrella 
de ese Espectáculo. De donde se entiende que se escribiera: “Hagamos al hombre a 
nuestra imagen y semejanza”, es decir, hijo de Dios, y no a la semejanza de los dioses, 
según el Diablo se lo dijera a Adán: “Seréis iguales que los dioses”. 

Entonces, tomadas las decisiones pertinentes, la Historia del Universo siguió 
su curso. Como dije en la Historia de Jesús de entre las medidas que Dios adoptó 
contra el estallido de una Tercera Guerra Universal figuró -como colofón especial- la 
creación del Hombre. Alma Viviente, expresión carnal de su Pensamiento, reflejo de 
la Realidad Divina, Espejo de su Bondad, que extendiéndose a toda la Creación 
uniría a todos los Pueblos del Universo en una sola y única Sabiduría. 

Y así fue; así se hizo. Mas a la hora de alcanzar la meta, cuando Dios creyó que 
con la Formación del Hombre podía darse por cerrada la era de las grandes guerras, 
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estalló la temida y temible Tercera Guerra Universal. Traspasado su Corazón, pero 
maravillada su Inteligencia por la locura de sus hijos rebeldes, locura de la que El ya 
no podía seguir echándose las culpas, viendo a su hijo Adán convertido en el hacha 
de guerra desenterrada contra su Reino, Dios abrió los ojos y vio a su Enemigo cara a 
cara. 

Una Nueva Revolución Cósmica se imponía. Pues sólo Dios podía desterrar del 
cuerpo de la Creación lo que de siempre formó parte del cuerpo de la Increación. La 
Caída de Adán, la Traición de la Serpiente, serían recordados por el futuro como se 
recuerdan los malos momentos, mas si Él quería que esos malos momentos no 
volviesen, ni se hiciesen crónicos y que con el tiempo se complicasen hasta arrastrar 
a todos al Infierno, debía desterrar a la Muerte de su Creación y reconfigurar su 
Reino para que el Conocimiento de la Ciencia del Bien y del Mal se quedase en eso, 
en conocimiento. 

Más que al Hombre y a su salvación, pues, Dios debía mirar al Futuro de su 
Creación. Si a ésta no se le garantizaba un futuro de qué le valía a nadie salvación 
para hoy y condenación para mañana. Era el Edificio de su Reino el que tenía que 
volver a ser fundado sobre una Roca Indestructible. Fundación que le tocaba a Él y 
sólo a Él porqué era contra Él que la Muerte había alzado su Infierno. La primera 
parte de su Libro, el Antiguo testamento, trata del Anuncio de esta nueva 
Reconfiguración de su Mundo. Y como se ve de lo que se lee, sobre la naturaleza 
específica de las medidas revolucionarias que se juró por su Gloria y Nombre 
consumar. Pero a nadie le dijo Dios palabra, ni siquiera a su Primogénito. En la 
Historia de Jesús, Apéndice 1, comenté que la transformación del Imperio en un 
Reino sempiterno y universal fue la primera medida con la que se abrió esta 
Revolución de la Vida contra la Muerte. La primera medida pero no la única. 

La segunda parte de su Libro, el Nuevo Testamento, trata de la Batalla entre la 
Vida y la Muerte, del Cielo contra el Infierno, y glorifica la Victoria del Espíritu Santo 
contra el espíritu Maligno, de Cristo sobre el Diablo. Dice el Libro de Dios en su 
tercera parte que llegado el Día Anunciado le ordenó Dios a todos sus hijos 
presentarse ante su Trono y deponer sus coronas a sus pies. De lo que se lee se ve que 
unos lo hicieron y otros se negaron, y que en consecuencia los Rebeldes que no lo 
hicieron fueron perseguidos, destronados y arrojados del Cielo. 

De la lectura del Nuevo Testamento se desprende que mientras los príncipes 
Fieles persiguieron a los Rebeldes, Dios llamó a su Primogénito, le dio a conocer la 
Doctrina del Reino de los Cielos e inmediatamente lo envió a nuestro mundo, donde 
se encarnó en la Virgen María y nació bajo el reinado de los Herodes, en Belén de 
Judá, durante los días del censo universal decretado por Octavio César Augusto. 
Ignorante y desconocedor de las medidas revolucionarias que su Padre había 
proyectado y empezaban a materializarse a raíz de su Encarnación, el Hijo de Dios 
descubrió a Cristo durante el episodio que El mismo protagonizara en el Templo, a la 
edad de los doce años aproximadamente. En Cristo descubrió el Pensamiento de 
Dios, y lo que es más importante, descubrió el Origen del Espíritu Santo, que estaba 
en su Padre, Único Dios Verdadero e Increado que conocieron el Infinito y la 
Eternidad. 
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Se entiende de la lectura del Nuevo Testamento que Dios le descubrió a su Hijo 
tanto la identidad del verdadero Enemigo de su Reino cuanto la Naturaleza de la 
Revolución Cristiana que sólo y nada más que Cristo Jesús podía y debía abrir. Cristo 
Jesús, el Rey Mesías, el heredero de todas las promesas escritas en el Antiguo 
Testamento, nacido del espíritu de Yavé: “espíritu de inteligencia y sabiduría, de 
entendimiento y fortaleza, de consejo y temor de Dios”. Estando sin embargo sujeto 
por su Origen a la estructura del Mundo Antiguo, y porque de entre todos los 
príncipes del Cielo Jesús era el Rey de reyes, también a Él le tocaba obedecer y 
sujetarse al decreto de Abolición del Imperio que su Padre dictara y estuvo en la 
causa de la Batalla en el Cielo, de la que habla en su Libro, Apocalipsis. Al igual que 
lo hicieron los Príncipes del Cielo también el Rey de reyes y Señor de señores debía 
deponer su Corona a los pies de Dios. 

Y así lo hizo. De manera que sujeto a la condición de los particulares que bajo 
riesgo y cuenta propia emprenden una revolución sin contar con más fuerza que el 
amor a la Verdad, también Jesús fue atrapado por los poderes reaccionarios de este 
mundo, y, consecuentemente, entregado a los jueces de Cristo para que fuera 
contado entre los malhechores por enemigo de la Humanidad. 

Pero lo que no sabía nadie, porque nadie podía saberlo, era que al regresar a su 
Mundo Jesucristo lo hacía como Rey Todopoderoso y Omnisciente a imagen y 
semejanza de su Padre, y que Glorificado de esta manera llevaba a su Casa una Nueva 
familia, su propia Familia: Una Esposa, engendrada para unir a todo el Universo en 
una misma Iglesia, unos Hermanos, cuyo Poder es el de Dios, que está en su Palabra, 
y unos Hijos, nacidos para unir todo su Reino en una misma Inteligencia . 

He aquí el Misterio del Espíritu Santo. La Cabeza es Cristo Jesús, el tronco es la 
Iglesia Católica, y los dos Brazos son, el uno, los Hermanos y el otro los Hijos de 
Cristo. Aquí está el espíritu de Inteligencia. 

Pedid y no lo dudéis: Inteligencia sin medida a la imagen y semejanza de la de 
nuestro Creador. Pedid y recibiréis Inteligencia sin medida para alcanzar todos los 
secretos del universo y de la naturaleza humana. Este es el Día de los hijos de Dios de 
la descendencia de Cristo, fruto de su Matrimonio con la Iglesia. Este es el Día sobre 
el que San Pablo escribiera: 

“Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en 
comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros; porque la expectación 
ansiosa de la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, pues las 
criaturas están sujetas a la vanidad, no de grado, sino por razón de quien las sujeta, 
con la esperanza de que también ellas serán libertadas de la servidumbre de la 
corrupción para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios”. 

Efectivamente, en El están los tesoros de todas las Ciencias, presentes y 
futuras. En Él están todas las respuestas a todas las Enfermedades y a todos los 
problemas referentes a la Organización de la Plenitud de las Naciones. En Él están 
todos los secretos del Universo y de la Naturaleza. Él es el Hijo, y pone a disposición 
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de su Descendencia la Omnisciencia de Dios, porque como muy bien lo dijera en 
persona: Todo lo del Padre es mío. 
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CAPÍTULO QUINTO 

EL  

PONTIFICADO UNIVERSAL  DE JESUCRISTO  SEGÚN SAN PABLO  

 

I  

La Conspiración Jesucristiana  

   

La Necesidad es la madre del cordero, si creemos en el proverbio, y el origen de 
las acciones humanas, si creemos a otros. Y pues que siempre hay alguna verdad en 
las lecciones de la experiencia, si bien es verdad que pretender darle naturaleza de ley 
universal al fruto de una experiencia particular es un acto algo atrevido, digamos 
también que esa parte de verdad existe en la lección.  

Vemos que el Cristianismo se funda sobre una Necesidad, la Muerte de Cristo, 
lo cual le da a la primera parte de este pensamiento una solidez tremenda, y al mismo 
tiempo hay que ponerse la armadura contra quien pretenda hacer de esta sola 
Necesidad “la Necesidad sola” como eje, núcleo y espina dorsal de su doctrina. O 
como diría el mismo San Pablo, ¿quién os enseñó a ver a Cristo como Crucificado? 
¿Es que acaso no resucitó y no estaba todo ordenado a su Resurrección?  

¿Qué será más importante, el cultivo del árbol en cuanto arte o ciencia, o el fruto 
que es el fin de ese acto? Algún genio cultivará su campo por amor al arte, pero el 
arte por el arte es una entelequia que cultivan los que no son artistas, precisamente. 
La Necesidad, en consecuencia, brilla siempre en el seno de un conjunto de causas. Y 
de esta manera sabemos que en la Creación del Hombre intervino igualmente la 
Necesidad que tenía Dios de encontrar una forma de hacer entrar a todos sus Hijos 
por la Puerta de la Verdad.  

Y con todo sería falso reducir la Creación del Hombre a la Necesidad.  En 
principio y por antonomasia el Hombre es el fruto del Amor de Dios por su Ciencia y 
Arte, que determinan su Ser haciendo de El “el Creador” por excelencia, Origen y 
Fuente de todos los espíritus creadores del universo, y que haciendo de El “el que es” 
engendra en su Mente visiones de Mundos, de los que apasionándose en espíritu, 
procede inmediatamente, arrebatado por la pasión del artista, a darle cuerpo en la 
materia de las estrellas.  

Luego existe Necesidad y Pasión y ambas se recogen, ciertamente, en la 
Resurrección, acto en el que ambas causas se encuentran para elevar el Acto Creador 
a su más alta expresión, pues si por la primera Dios se vuelca en el Deber, por la 
Segunda es el Triunfo de la Pasión el que vence y hace brillar sobre toda la Creación 
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el Verdadero Rostro de su Creador. Y si la Necesidad impone su Ley no puede sin 
embargo matar el Origen de la misma Acción Creadora, el Amor, la Pasión por la 
Creación.  

Vemos, iniciando ahora sí la marcha, que la Interpretación de la realidad 
depende de quien la interprete, pero que la Realidad en sí permanece inalterable, y 
no porque Dios haya sufrido lo que le han hecho con su Obra, en este caso nosotros, 
nuestro Creador abomina de su Creación.  

Todo artista, todo espíritu creador, conoce el dolor y el sufrimiento que se 
experimenta cuando alguien o algo te destroza el trabajo de tu vida, de tu inspiración, 
de tu ser. Y si el dolor de la pérdida de un manuscrito o de un cuadro produce un 
efecto emocional trágico, es de imaginar que, si esa pérdida o destrozo se hace 
delante de las narices de su creador, ese sufrimiento sea infinitamente más 
conspicuo. Sólo de esta forma podemos entender a Dios en cuanto Creador. Y es 
natural que teniendo delante a ese “criminal” se actúe en consecuencia, a través de la 
ley, en el caso más lógico, pero si dominando la pasión del momento allá que se 
atenga el “ladrón” a la cólera del Creador.  

Quiero decir con esto que mirar a Dios olvidando que el espíritu creador es en El 
su Naturaleza definitiva, su esencia ontológica final, la sustancia emocional en cuyo 
campo echa raíces sus pensamiento y sentimientos, olvidar al Creador en Dios y 
reducir la mirada a Dios en cuanto Ente, es decir, un sujeto teológico abstracto 
definido por sus Atributos, incapaz de moverse incluso porque el movimiento 
atentaría contra esos Atributos, etcétera... reducir a Atributos teológicos el Ser no es 
ya una aberración del Pensamiento, es, perversamente, subirse a la losa bajo la que 
enterraron a Jesús para que no resucite Cristo.  

Hay que estar ciego o ser un verdadero santo para centrando el Pensamiento en 
Dios como Ente no perder de vista al Creador en el Ser. Sobre lo cual parece que la 
Historia nos da ejemplo con un Santo Tomás, para lo bueno, y para lo malo presenta 
tantos ejemplos que mejor no mencionar a ninguno. El hecho es que desde el 
principio mismo Dios se descubre Pasión Creadora, y es desde esta pasión 
arrebatadora del Creador por su Obra que entra Dios en cólera, y se vuelve loco 
contra el “ladrón” y “criminal” que se atrevió a destrozar su trabajo, el Primer 
Hombre, allá en el Edén, y van para seis mil años ya desde aquello.  

En la Resurrección, pues, tenemos la visión del Creador que no puede impedir 
la destrucción de su Obra, siguiendo la Necesidad, y la manifestación del amor 
infinito del creador por su obra, que pudiendo restaurarla a su perfección original, no 
sólo lo hace, sino que aún perfecciona lo perfectible haciendo indestructible a este 
Segundo Hombre. Si el Primero era perfecto, su Destructibilidad lo hacía imperfecto 
a los ojos de un espíritu maligno cuya tendencia a la destrucción de la Obra Creadora 
fue su naturaleza, su pasión artística, como si dijéramos que se puede sentir pasión 
por la Guerra, el Crimen y el Delito. El Creador en Dios se levanta contra esa Pseudo-
Filosofía de la Perversión como fruto de la Naturaleza y lanzándose contra el ladrón, 
criminal y destructor perverso en el que la envidia es su verdadera naturaleza, y 
porque lo hace, Dios separa Creación de Destrucción, Luz de Tinieblas, Verdad de 
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Mentira, y Pasión de Interés. Y en fin, en Jesucristo se establece la Creación sobre la 
Pasión del Creador por su Obra.  

De entre todas las obras de este Creador es San Pablo uno de sus más 
maravillosos trabajos. Será San Pablo el prototipo de los que, sin haber tocado y 
visto al Hijo de Dios en la carne del Hijo de María, devienen hijos de Dios “por 
Bienaventuranza del que cree sin ver”, y porque sin ver, creen, serían tanto más 
valiosos a los ojos de su Creador que aquéllos que viéndole y tocándole salieron 
corriendo cuando llegó la Hora de la Verdad. Y sin embargo Dios, para glorificar a 
todos sus Hijos, dispuso que los primeros coronasen su vida con el supremo 
sacrificio, y a los últimos nos sea gloria nuestra Fe sobrenatural, pues si en los 
primeros la Fe era solo natural después de haber visto lo que vieron, en nosotros, por 
centrar el tema, es sobrenatural por en cuanto sin ver lo que ellos vieron creemos en 
lo que de no haber visto ellos nunca no hubieran creído. Y finalmente para hacer de 
todos nosotros una sola cosa estableció Dios nuestra fe sobrenatural en la sangre de 
la fe natural de ellos, por la sangre y en la Sangre del Primogénito de la Gloria, como 
dirá San Pablo, uniendo Dios Padre en la sangre de Cristo a todos sus hijos.  

No hay, dado ya el primer paso, división entre los hijos de Dios. La fe es la 
misma, y aunque el origen sea distinto, pues unos son hijos de Abraham y otros de 
Cristo, por el espíritu todos creemos en la misma Verdad. Y esta Verdad es que:  

 

Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros 
padres por ministerio de los profetas; últimamente, en estos días, nos habló por su 
Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo los siglos; que, 
siendo la irradiación de su gloria e impronta de su sustancia, y el que con su 
poderosa palabra sustenta todas las cosas, después de haber realizado la 
purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 
hecho tanto mayor que los ángeles, cuando heredó un nombre más excelente que 
ellos.  

 

He aquí, si posible es reducir toda una Sabiduría tratando la cual se han escrito 
montañas de libros, el compendio de todas las cosas, la igualdad resultante de una 
suma de factores sin número. Se va el autor a la misma Eternidad, y regresa a la 
Historia del día a día; se eleva a las alturas inmarcesibles del Cielo donde mora el 
Dios de los felices, y desciende a la superficie de la Tierra donde vivimos bajo el peso 
de las circunstancias los desgraciados de siempre; viaja el autor al Infinito, y regresa 
con un mensaje maravilloso y sublime: Dios ha constituido a su Hijo Primogénito en 
Rey y Señor sobre toda la Obra de sus manos, y ha puesto el Futuro de todas las cosas 
a los pies de su Hijo para que su Voluntad se haga.  

El Temor a Dios deviene Amor a su Hijo, y pues que el Temor se alzó como 
puente de relación entre Dios y su Creación, y por el Temor era glorificado Aquel que 
buscaba el Amor, queriendo dar por finalizada esta Relación, que no le complacía ni 
nunca buscó,  dice: “Glorificad a mi Hijo. Amadle, porque en El he puesto todas las 
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cosas, lo mismo las de la Tierra que las del Cielo. Todas las cosas son nada a mis ojos 
y sólo en Él está mi vida. Nada me falta, tengo a mi Hijo; todo me sobra, en Él lo 
tengo todo. ¿No queréis temer a Dios y en el Temor fundar la Relación del Creador 
con su Obra, pues ahí tenéis a vuestro Creador, dadle todo el Amor, yo le he dado 
todo el Poder”.  

Y con todo, doblando nuestras rodillas, Dios Padre ha jugado con nosotros de la 
forma más maravillosa concebible, porque estableciendo la Corona de su Hijo en Su 
voluntad Eterna, primero arrebató con amor profundo al hombre para que el temor 
que en su Gloria no quiso para Él se estableciese en el Amor y por el Amor deviniese 
perfecto el Temor, deviniendo así aquel Temor por miedo al Todopoder: el Temor 
que viene del miedo a la pérdida de lo único que puede satisfacer este amor 
apasionado con el que la Fe inunda el ser del que se convierte.  

¡No hay división entre los hijos de Dios!  

Extirpando de su Creación lo maligno, poniendo entre la pasión por la 
destrucción asesina y la pasión por la actividad creadora la Corona y Señorío 
Universal de su Primogénito, y porque lo hace: todas las coronas, todos los poderes, 
todo aquello que siendo su origen el bien y por el mal devinieron origen de 
destrucción y crimen, y quedando abolidas, Dios establece la Fraternidad sobre la 
Igualdad, quedando, en lo que se refiere al Poder, todos los hijos de Dios desnudos 
delante del Señor Universal y Rey sempiterno, Jesucristo.  

¡No hay división entre los hijos de Dios!  

Y la que hubiera, habiendo establecido Dios la Igualdad de todos sus hijos en la 
Obediencia sin límites al Rey de su Creación,  surgiría en relación a una rebelión 
contra esta Igualdad. Y si vemos que Dios desnuda a toda su Creación -aboliendo 
toda corona-, vemos después que la división entre los siervos de Dios surge en 
relación al Poder, es decir, a las vestiduras con las que, no contentos con la Nueva 
Vestidura que Dios le da a su creación, entre ellos los siervos de Dios se pelean y 
demonizan por ... por el anillo más gordo de oro, por la mitra más llena de piedras 
preciosas, por la cuota de poder imperial más grande.  

¡No hay división entre los hijos de Dios, pero sí entre los siervos del Señor!  

Los hijos de Dios tienen su gloria no en el Poder sino en la Libertad; los siervos 
no en la Libertad sino en el Poder, y de aquí que entre ellos exista División. Ahora 
bien, quien busca el Poder se rebela contra quien abolió todo Poder y puso todo el 
Poder en las manos de su Unigénito.  

¿Y es que cómo podía ser de otra forma? Todo viviente no es más que polvo 
cósmico mezclado con un poco de agua, criaturas de barro que tenemos vida por el 
Poder del Creador de hacer que su Espíritu penetre la Materia y se haga carne divina. 
Basta un soplo para que el barro vuelva al barro,  el espíritu al espíritu y no quede 
huella ni memoria de quien, por un instante, se creyó algo así como un dios. Sólo por 
el amor que el Creador le tiene a su Creación, su obra, la proyección de su naturaleza 
en el lienzo del Universo, instrumento afinado sobre las notas de las estrellas, y sólo 
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por esta pasión creadora lo que es un muñeco de barro cobra vida y, por el mismo 
amor hacia su criatura, ésta se vuelve hacia su Creador y la llama Padre.  

Pero la locura empieza cuando la criatura se olvida de lo que es y refutándose a 
sí misma el argumento de su Origen se atreve a pedir para sí lo que es exclusivo de su 
Creador, ¡el Poder!  

La consecuencia la tenemos a la vista y está en el núcleo homicida que 
derramando sus efectos malignos sobre nuestro Género ha conducido nuestra 
Historia al punto en el que nos encontramos. Así que superado el límite que el Amor 
tiene de esperar paciente a que la conducta del que ama se regenere, superado este 
límite de la Paciencia Sobrenatural, Dios desnudó de Poder a todas sus criaturas, 
puso todo el Poder en las manos de su Hijo, y al hacerlo así nos puso a todos a sus 
pies.  

Humillación, pero Gloria. Porque la Criatura ya demostró, y lo vivimos aún en 
nuestras carnes, que es enloquecida por el Poder.  

¡El Poder no corrompe, el Poder enloquece!  

Y es que el Poder sólo puede estar en las manos de quien le pertenece, el Hijo de 
Dios, -como dice San Pablo-: Impronta de la sustancia Divina, irradiación de su 
Majestad, y quien, al ser Unigénito de su Padre tiene en su Palabra su Fuerza infinita.  

Mas la criatura, no siendo en nosotros natural el Poder, al buscar el Poder 
debemos por fuerza establecer la ley de nuestro Poder sobre la destrucción de 
aquellos sobre lo que se quiere dominar, quienes, por tendencia natural negándose a 
ser objeto de dominio, por su rebelión convierten nuestra ley en arma asesina y a 
quien lo ostenta en criminal - en potencia, en el mejor de los casos, y en vivo en el 
caso más general.  

Pero este es el pan de cada día que la Humanidad ha comido durante seis mil 
años. Y que ha dado como resultado una Teoría del Poder acorde a la cual el Poder, 
según la Ciencia, viene determinado por la estructura Natural mediante selección. Y, 
sin embargo, siendo natural es simplemente una incoherencia que exista la 
Revolución. De donde se ve que no hay peor contradicción que la del Ateísmo, pues si 
por un lado afirma la Naturaleza del Poder por el otro establece la Necesidad de la 
Revolución, que si desde el Poder, cual efecto de la Naturaleza tomado: la Revolución 
es una violación de la ley natural.  

Siguiendo cuya lógica quienes establecen el Poder en la Naturaleza, -
Capitalismo -, y mediante la Ciencia bendicen la criminalidad extrema y alta de quien 
lo ejerce, convirtiendo la Locura del Poder en Cordura de la Ciencia, por lógica tenían 
que ver en la Revolución un acontecimiento antinatural, pues la Revolución es ante 
todo y sobre todo la negación del Poder como hecho Natural –Comunismo.  

De manera que quien establece el Poder sobre la Naturaleza debe por fuerza 
encontrar en la Revolución su enemigo nato. Y, con todo, observamos cómo al 
mantener la Revolución viva la Teoría del Poder Natural contra la que se levantara, y 
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porque no buscó su abolición, determinó la Caída del producto de la Revolución, la 
URSS, que se hubiera evitado, de todas todas de haber procedido la Revolución a 
abolir el Poder, o sea, a establecer la Democracia una vez arrancado de las manos del 
Loco por el Poder ese arma con el que asesinaba en masa y a placer a toda una 
nación.  

Toda acción que busca el Poder es, en consecuencia, la expresión de una locura 
que se sirve de la necesidad para satisfacer una pasión antinatural. Ahora bien, seis 
mil años de Historia bajo las botas y el puño del Poder es un libro incrustado de 
experiencias infinitas sobre las transformaciones de la Teoría del Poder. Y tal vez sea 
por esto que el Poder busque, primero que nada y antes que todo, alienar la 
formación intelectual de los pueblos y del hombre, en tanto que ser inteligente, del 
Libro de la Historia Universal, no sea que aprendiendo devenga “rebelde” el 
ciudadano.  

Observamos igualmente que nuestra Historia ha caminado hacia la Civilización 
ordenada en el seno de una estructura Social que tiende ineludiblemente a la 
abolición del Poder y, encontrándonos en la Democracia como Camino hacia ese 
Estado Natural de Civilización, desde esta observamos cómo el Poder, es decir, la 
existencia de una Cabeza Directora Vitalicia de una Sociedad, conlleva el crimen de 
esa cabeza y su cuerpo contra el Pueblo.  

El Poder como locura es definido en una primera instancia por Cabezas 
Directoras Vitalicias de las Sociedades que para mantener su status no se dan límites 
y ejercen el Crimen y el Delito como modus vivendi.  

También observamos, para gloria de la Civilización Cristiana, que este Camino 
de Libertad del Ser Humano respecto al Poder como locura, que nos ha conducido a 
la Democracia, donde la Sociedad participa en su plenitud del Gobierno de sus 
funciones y Administra por ella misma sus recursos, si bien aún imperfecta en su 
estructura, sólo ha podido alcanzar este estado en el seno de la Civilización Cristiana, 
pues, como se entiende del mismo Cristianismo, que supone la Abolición de toda 
Monarquía y Gobierno Vitalicio de las personas, la Historia camina, 
invenciblemente, hacia la Democracia Cristiana como Modelo de Sistema Social, 
donde la Corona le pertenece al Hijo de Dios y los Pueblos se gobiernan 
autónomamente acorde a la Ley del Derecho Universal. De tal manera que sin 
Verdad no puede haber Fraternidad, sin Justicia no puede haber Igualdad, y sin Paz 
no puede darse Libertad, en esta realidad uniéndose el Derecho Divino y el Humano 
para forjar en la Civilización una Sociedad con vocación de Futuro sin límites.  

Y siendo éste el Futuro que llevaba en sus entrañas el Cristianismo de San Pablo 
y sus Hermanos no es de extrañar que el Imperio se lanzase contra ellos, si bien, por 
la locura de la medida, el Incendio de Roma, quedase como loco el ejecutor, 
ocultándose tras la tragedia la existencia de quien teniendo un conocimiento perfecto 
del cristianismo escatológico, le susurrara a los oídos de Nerón y del Senado la 
Necesidad de destruir “ésa Secta de los Cristianos”. Necesidad que yendo contra el 
Derecho Romano únicamente podía encontrar legalidad mediante un Acto terrorista 
de Trascendencia inigualable, las proporciones de cuyas consecuencias pusiera la 
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firma del Imperio en un decreto de Exterminio Masivo de unos Ciudadanos contra 
quienes, en cuanto ciudadanos del imperio, era imposible proceder a una Solución 
Final que, por su mismo texto, sería una negación del espíritu del Derecho Romano.  

Este es un truco que se ha usado muchas veces a lo largo de los milenios. Se ha 
acusado, sin ir más lejos, a los USA de haberlo utilizado contra España en la Guerra 
de Cuba, hundiendo su propio barco a costa del enemigo futuro con objeto de tener 
una causa belli legítima ante el Derecho Internacional y el propio pueblo 
norteamericano. Otros han querido ver en el Derrumbe de las Torres Gemelas de 
Nueva York un truco de esta naturaleza, a fin de firmar el Congreso sobre la tragedia 
del momento la Guerra de Afganistán, supuestamente decisiva para el Gaseoducto 
Transiberiano, etcétera.  

A este lado del Atlántico en los círculos privados del Poder y la periferia Media 
ha estado circulando, hasta ayer mismo, la Teoría de la Conspiración del PSOE-
Corona del Borbón con objeto de elevar al Partido del Delfín al Poder, para lo cual 
determinaron actos de sabotaje cuya conclusión fue el Atentado Terrorista de 
Madrid, que determinó el peso de la balanza, por fin, hacia el Partido del Delfín. Pero 
como no ha podido demostrarse y se ha quedado en Crimen Perfecto las cosas no han 
ido a más, máxime cuando el Partido del Delfín estaba dispuesto a enfrentarse a una 
Segunda Guerra Civil si la Conspiración quedaba al descubierto.  

Nadie puede culpar a nadie por pensar mal teniendo en cuenta que la Historia 
es un baúl de tragedias que las Coronas han llenado con las joyas de sus 
interminables crímenes y matanzas.  

Volviendo al Pasado, en el caso de Nerón tenemos que la Escatología 
Jesucristiana difícilmente hubiera podido alcanzar sus orejas de no haberle abierto 
los ojos a la Doctrina del Reino Universal alguien que conocía a los cristianos 
perfectamente y había escuchado con sus orejas “esa doctrina misteriosa, perfecta, 
escondida, hablada entre los perfectos”, es decir, alguien que estuvo entre los 
cristianos y fue uno de ellos.  

Quién sea el candidato es una operación difícil de determinar desde las pruebas, 
pero fácil de descubrir desde las coincidencias y los hechos. En otro sitio tocaremos 
este tema con más rigor.  

Lo que es evidente, y ya que el Incendio de Roma determinó la clase de muerte 
del autor de la Epístola a los Hebreos, es que el Senado Romano aceptó la hipótesis 
de la Conspiración Cristiana porque tuvo conocimiento perfecto de la Naturaleza 
Monárquica Divina del Cristianismo y puso su firma bajo la del Emperador, y sólo 
después de esta unidad de acción se procedió al Incendio de Roma. Pues el 
Cristianismo, como se ve por las Cartas y Epístolas de los Apóstoles, mantuvo una 
política de Silencio Público sobre sus Fines Escatológicos, a la vez que se sometió a 
las Leyes Civiles, como quien deposita en las Manos de Dios lo que Dios determinó 
llevar a cabo. Ninguna acusación podía llevar ante los Tribunales una Solución Final 
Anticristiana sobre las bases de una desobediencia civil, y únicamente en razón de la 
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Abolición del Imperio que implicaba la Victoria de la Cristiandad podía servir de 
argumento para legitimar lo que desde el Derecho era un delito contra la Legalidad.  

Ahora bien, estamos tratando con Profetas, pues el “espíritu de Jesús es el 
espíritu de la profecía”, y en tanto que conocedores de antemano de las medidas que 
iban a tomarse contra Ellos, los Apóstoles prepararon el Advenimiento de la 
Persecuciones en el seno de la Doctrina sobre la Parusía, doctrina que, habiendo sido 
formada en el más íntimo de los secretos, ha mantenido al futuro en confusión 
constante. Será, desde esta Parusía Profética, que se escriben las Epístolas y en todas 
ellas vibre el sonido de la Voz que recorrerá Roma en el Día de la Bestia.  

Olvidar este constante caminar hacia el Fuego de las Persecuciones, en las que 
la Generación de la Primera Cristiandad sellaría la Nueva Alianza de Dios con la 
Plenitud de las Naciones Cristianas, cuando se lee sus Cartas, es un error tremendo. 
Quienes lo hicieron y se pusieron ellos como destinatarios, cometieron una 
manipulación aberrante del texto, cuya consecuencia sería “la Fe sola”, por ejemplo.  

San Pablo, sobre todo San Pablo, porque fue el mensajero de una Solución Final 
abortada de los Judíos contra la Iglesia en pañales, y porque venía de las filas del 
enemigo, conocía mejor que nadie que más tarde o más temprano el Judaísmo 
Anticristiano encontraría la forma de hacer llegar su Mensaje de Exterminio Total de 
los Cristianos no a un simple gobernador sino al mismísimo emperador. Y de esta 
manera, siendo para los Judíos lo que Flavio Josefo fue para los Cristianos, San 
Pablo tuvo sus ojos puestos en la Parusía, en el Gran Sacrificio de los cientos de miles 
de “corderos llevados al matadero”, y pensando en legar la esencia de la Doctrina 
Apostólica sobre la Iglesia a las generaciones que les sucederían y vivirían el Triunfo 
del Cristianismo sobre el Imperio, condensó en pocas palabras una Sabiduría cuyos 
discursos provocaba que se cayesen por las ventanas incluso los más dignos 
discípulos.  

Si en su Carta a los Romanos se derramó con el corazón profético puesto al 
desnudo, en su Epístola a los Hebreos el espíritu que clama Victoria y jalea la 
Coronación de Jesucristo como Rey, elegido por Dios para Servirle como Rey de su 
Reino Universal, no puede contenerse y se sale de madre, escribiendo:  

 

Pues ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez: “Tú eres mi Hijo, yo te he 
engendrado hoy?”; y luego: “Yo seré para El padre, y El será Hijo para mí”. Y 
cuando de nuevo introduce a su Primogénito en el mundo dice: “Adórenle todos los 
ángeles de Dios. De los ángeles dice: “El que hace a sus ángeles espíritus y a sus 
ministros llamas de fuego. Pero al Hijo: “Tu trono, ¡oh Dios!, subsistirá por los 
siglos de los siglos; cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y 
aborreciste la iniquidad; por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría sobre 
tus compañeros.” Y: “Tú, Señor, al principio, fundaste la tierra, y los cielos son la 
obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos, como un vestido, 
envejecerán, y como un manto los envolverás, y como un vestido se mudarán; pero 
tú permaneces el mismo, y tus años no se acabarán”.  ¿Y a cuál de los ángeles dijo 
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alguna vez: “Siéntate a mi diestra, mientras pongo a tus enemigos por escabel de 
tus pies?”.  ¿No son todos ellos espíritus administradores, enviados para servicio en 
favor de los que han de heredar la salud?  

  

 

II  

La Invención del Cristianismo  

   

Observamos en el Texto del Evangelio una contradicción apoteósica, fenomenal, 
misteriosa e intrínsicamente sobrenatural, y de aquí que, quienes no pudieron 
penetrar su misterio y sólo tuvieron la espada para desenredar el nudo gordiano del 
Jesucristianismo, imitasen al célebre Alejandro Magno, pues la violencia, además de 
ser el recurso de los ignorantes, es la respuesta más a mano que se tiene y siempre es 
la primera que le viene a la cabeza al necio. Se ha perdido el significado de la necedad 
y apenas hay quien comprenda su verdadero sentido, pero su vigencia forma parte 
del vestuario de la Historia y representa la ignorancia que se cree “sabelotoda”. Punto 
éste que, sin saber nosotros cómo pero siendo un hecho, hizo de la Filosofía su 
anfitrión y parasitando simbióticamente el sabio y el necio en el mismo raciocinio 
finalmente condujo a la Filosofía a la tumba del pensamiento omnipotente de la 
Razón, caída que anunció la muerte del filósofo y dio paso a la Necedad como 
Ciencia.  

En el caso de los Judíos la Sabiduría de los Profetas y los Patriarcas dio paso a la 
Necedad como modus vivendi sacrum, y siendo solo natural que la Sabiduría y la 
Ignorancia no puedan vivir juntas era del todo normal que persiguiesen, juzgasen y 
condenasen a Jesucristo. Lo contrario hubiera sido un milagro y una prueba rotunda 
y catastrófica contra la doctrina de la imposibilidad de convivencia, ni pacífica ni 
violenta, entre Ignorancia y Sabiduría.  

Y la contradicción jesucristiana se describe por la Letra de la forma que sigue.  

 

Por tanto, es menester que con la mayor diligencia atendamos a lo que hemos 
oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra promulgada por los ángeles fue 
firme, hasta el punto de que toda transgresión y desobediencia recibió justa 
retribución, cómo lograremos nosotros rehuirla, si tenemos en poco tan gran salud, 
que, habiendo comenzado a ser promulgada por el Señor, fue entre nosotros 
confirmada por los que le oyeron, atestiguándola Dios con señales, prodigios y 
diversos milagros y participaciones del Espíritu Santo, conforme a su voluntad? 
Que no fue a los ángeles a quienes sometió el mundo venidero de que hablamos.  
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Observamos en el Texto del Evangelio - tomado como relato, 
independientemente de su género y excepcionalmente tomado como libro - 
contemplamos la andadura de un Ser Omnipotente cuyo Poder está en su Palabra y 
le basta abrir la boca para hacer realidad cualquier deseo que le venga al alma. El 
autor, y considerando, por el bien del relato, que no es creíble la existencia de un Ser 
de estas propiedades por la vía natural sola, introduce la idea del Hijo del Dios de los 
Hebreos, que se hace hombre y una vez hecho hombre actúa en consecuencia con el 
Poder Infinito de su Dios y Padre. Y siguiendo este Argumento nos presenta a ese 
Hijo del Dios de los Hebreos haciendo de toda enfermedad y patología una sencilla 
operación de dos más dos cuatro más dos seis y sigue sumando, por la visión de este 
Poder inspirando nuestra imaginación con lo que un hombre con ese Poder pudiera 
hacer.  

Según la imaginación inspirada por el Texto - independientemente, insisto, de 
su género - le hubiera bastado al Héroe del Relato Jesucristianocoronarse, ponerse al 
frente de las Muchedumbres y lanzarlas a la Conquista del Reino Universal. ¡Qué 
ejército hubiera podido resistir el ataque de un rey al que le bastaba abrir la boca 
para hacer descender fuego del cielo, y ordenarle a las montañas que se apartasen de 
su camino, y a los vientos levantarse pues que podía calmarlos!  

La imaginación que, contra los modernos, siempre ha existido, y a pesar de 
tanto listo siempre ha sido la musa de los genios, se encendió en las masas y, viendo 
el resultado de la Batalla entre el Reino del Hijo de David y el Imperio -si Jesucristo 
aquel Hijo de David- no dudó en, pidiéndole ser rey, clamar por la Guerra.  

Y la contradicción surge del No del Héroe del Texto.  

¿Por qué no? ¿No era Él el Hijo de David? ¿Y no le había legado al Hijo de David 
el reino universal el Dios de los Hebreos? ¿No eran ellos Hebreos? ¿Por qué No?  

¿Qué hijo de hombre de encontrarse con ese Poder de abrir la boca y hacerse tal 
cual, al instante no la abriera para además de acabar con todas las enfermedades del 
mundo, y, naturalmente, acabar con todos los Poderes Homicidas que gobiernan la 
Tierra, y, erigiéndose en rey universal, proclamar la Paz Universal sobre el 
Fundamento de una Justicia Todopoderosa gobernada por el Espíritu de una Verdad 
sempiterna?  

El No del Héroe del Texto a la Corona de David no tenía sentido ninguno para 
las muchedumbres. Y tampoco para los poderes del Templo.  

¡No!, ¿pero por qué no? ¿Acaso no decía la Escritura Profética sobre el Hijo de 
David:  

 

“¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que tú 
le visites? Hicístele poco menor que a los ángeles, coronástele de gloria y de honor, 
todo lo pusiste debajo de sus pies.”  
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Tanto más legítima la Guerra Final del Hijo de David cuanto que el Rey, al igual 
que el Adán aquél que descubriera la Fuente de la Juventud Eterna en el fruto del 
Árbol de la Vida, su Hijo, el Hijo de Eva de la Profecía, venía investido de un Poder 
Sobrenatural, sólo imaginable en el mismísimo Dios, quien diciendo, así se hace. Y 
Amén.  

Es de imaginar la excitación de las muchedumbres cuando las Multiplicaciones 
de los panes y los peces. El Hijo de David había nacido por fin y a Él le pertenecía la 
Corona de Jerusalén, y a Jerusalén la pertenecía el trono del Mundo. Y amén.  

“Rey, Rey, Rey”. Aún resuena el eco del grito de las muchedumbres por las 
colinas de Israel.  

Pero el Héroe del Texto deviene el Villano del Relato al pasar la página. Tras un 
simple movimiento de dedo la felicidad que se adivina en el encuentro del Rey 
Mesías con el Pueblo Hebreo, y que hiciera vibrar las líneas durante los primeros 
capítulos con el ritmo del corazón que estuvo en coma y volviendo a la vida respira 
recordando el túnel del que acababa de salir, poco a poco, paso a paso, golpe a golpe, 
verso a verso, el Héroe se va quitando sus galas y se va quedando desnudo hasta 
caminar al Gólgota, donde levanta los brazos y se deja crucificar como si se tratase de 
un vil maleante. De pronto el relato nacido con vocación de Epopeya reniega de su 
vocación y se viste de drama, de tragedia. Y todos, lo mismo unos que otros, todos se 
quedan en las tinieblas con una pregunta en los labios: ¿Por qué?  

Y un Lector se levanta y responde:  

 

Pues al decir que “se lo sometió todo,” es que no dejó nada que no le sometiera. 
Al presente no vemos aún que todo le esté sometido, pero sí vemos al que Dios hizo 
poco menor que a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honor por haber 
padecido la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pues 
convenía que aquel para quien y por quien son todas las cosas, que se proponía 
llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las tribulaciones al autor de la 
salud de ellos.  

 

Y entramos ya en el Pensamiento de Cristo, es decir, en la Cabeza de ese Héroe 
que nació para vivir el papel del Villano. ¿Qué queréis, pan para hoy y hambre para 
mañana? ¿No es mejor aguantar el hambre por un poco si no se vuelve a pasar 
hambre ya jamás?  

Es fácil pasar por el infierno cuando se ignora el tiempo del viaje y las penas y 
fatigas que han de dejarse atrás, y aunque la llama de la esperanza mantenga a raya 
el fuego de los males que han de vivirse, y como para todo hay un fin, nunca podrá 
compararse este sufrimiento y constante estado de lucha con el del que sabe por qué 
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camino debe pasar, cuántos palos se va a llevar y cuánto tiempo durará el viaje. Es 
como si el héroe de una Tragedia tomase consciencia de su existencia en el instante 
del punto y final y debiera volver a pasar por el prólogo pero esta vez conociendo 
línea por línea la historia de su vida. Ni ya el pan es el mismo, ni el agua le sabrá 
igual.  

Cuando, pues, los genios estudiando la Biblia entendieron que el Antiguo 
Testamento es el Guión que se debía aprender el Héroe del Nuevo, de tal manera que 
hasta su mismo sueño estaba escrito, y no creyendo que el ser humano pueda vivir 
semejante suplicio, y de hecho no hay nadie en el mundo que nazca sabiendo, y 
calibrando que tal era imposible, levantaron el falso testimonio de haber sido escrito 
el Guión Jesucristiano post morten. Caía Nínive y escribían los Hebreos: “Ya lo dijo 
Dios”, de esta manera engañándose a sí mismos y engañando al mundo, al menos 
intentando engañar al mundo con la existencia de un Dios capaz de leer en el Futuro 
con la naturalidad que nosotros leemos un libro.  

Los Apóstoles, siendo discípulos de esa Escuela de “Falsificadores”, le 
inventaron a su Rabí de Nazaret un Guión en el que mezclaron la Idea de los Hebreos 
sobre el Hijo de David con la Concepción de la Divinidad que se forjaron en sus 
sueños más novelescos. El resultado, un Héroe nacido de Dios y Mujer, que conserva 
todos los Atributos de su Padre y todos los de su Madre, por el Espíritu es el Hijo de 
Dios y por la carne el hijo del Hombre. Y muere pero no puede ser retenido por la 
Muerte, y Resucita guardando de esta manera el Autor la Coherencia entre el 
Principio y el Fin  

Como escritor, hay que confesarlo, el Autor del Evangelio escribió el libro más 
vendido del mundo, su composición rompe todos los moldes, su estructura literaria 
se sale de todos los géneros, se alza único en su especie. Tanto más maravilloso el 
fenómeno jesucristiano cuanto el Autor era -desde el punto de vista de la Historia de 
las Letras y de las Ciencias- un verdadero analfabeto.  

Pero al contrario que el Autor del Evangelio, el autor de la Carta a los Hebreos 
no lo era, por hablar entre colegas, un cateto. Saulo era un cerebro cultivado en la 
filosofía del judaísmo de su tiempo. Digamos a favor de sus compatriotas que no 
fueron los cristianos los primeros que aprendieron a dominar las armas “del 
enemigo” a fin de desarmar al enemigo. Los Hebreos fueron los primeros que usaron 
las ciencias clásicas para vencer a los griegos con sus propios argumentos. Vivían 
entre Griegos. La separación radical entre Griegos y Gentiles, exceptuando cuatro 
rabinos y medio, no era conocida en los días de los Romanos. No fue sino como 
consecuencia de las Persecuciones, que los Hebreos comenzaron a distanciarse de los 
Gentiles cuando los Gentiles se hicieron Cristianos. Y cuando los Cristianos devienen 
Imperio la separación devino abismo.  

Saulo se enfrenta a los Cristianos desde el Judaísmo y desde el Cristianismo 
Pablo se enfrenta a los Hebreos plenamente consciente de que el Judaísmo era el mal 
de los Hebreos y la Salvación de los Hebreos estaba en el Cristianismo. Desde su 
Pensamiento el Judaísmo era el resultado de una acumulación de errores que en 
lugar de dar marcha atrás y caminar hacia la verdad, el Judaísmo fue arrastrando a 
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los Hebreos hacia ese abismo en el que se hundirían los Judíos y en cuyo fondo 
estaba el Holocausto.  

¡Pan para un mañana que nunca se acabará y hambre para un día que se va 
como agua entre los dedos!, fue la respuesta de Pablo al “Porqué” resonando en los 
desiertos de Judea desde el Calvario:  

 

Porque todos, así el que santifica como los santificados, de uno solo vienen, y, 
por tanto, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: “Anunciaré tu 
nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré”. Y luego: “Yo pondré 
en El mi confianza.” Y aún: “Heme aquí a mí y a los hijos que me dio el Señor”. Pues 
como los hijos participan en la sangre y en la carne, de igual manera El participó 
de las mismas para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto 
es, al diablo, y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban toda la vida 
sujetos a servidumbre…  

 

¿De qué le vale al Hombre alcanzar la Inmortalidad si su Ser deviene refugio de 
un Mal infinitamente más dañino, quedando expuesto su espíritu a una enfermedad 
infinitamente más maligna? ¿Es que acaso el Diablo no fue un hijo de Dios? ¿De qué 
nos vale Paz para hoy y Guerra para mañana y el siguiente? Y del otro lado, desde el 
Autor del Texto, ¿cómo podría entender un Rey a su Pueblo si desconoce la causa por 
la que el Hombre no puede vivir un Guión escrito? ¿No era lógico que buscando 
hacer comprender a su Hijo la naturaleza de Su creación, Dios lo hiciese hombre para 
que por el ser y no por las palabras comprendiese por la experiencia lo que jamás 
comprendería por la teoría?  

Cierto, dicen algunos que toda experiencia puede ser expresada en palabras, 
pero lo dicen quienes apenas si han vivido más experiencia que la del animal 
doméstico. Hay dolores que no se comprenden hasta que se viven, y alegrías que no 
se entienden sino pasando por ellas. Lo otro, comprender sin vivir, es de necios. Y 
llegando a este extremo creo haberle dado un sentido más profundo a término 
sobremanera heretizado por el Poder Político dada la Necedad que existe en la 
estructura de acceso al Poder, donde vemos que la mediocridad es la 
condición sinequanon del éxito. La primera premisa para ser político es la apariencia 
de saberlo todo, que finalmente, con el hábito, produce el efecto psicoanalítico 
parasimpático de creerse el propio necio que de verdad lo sabe todo. Y claro, así le va 
a la Democracia.  

Volviendo a Pablo, nuestro sujeto, si el lector en Saulo, siendo judío, respondió 
al texto como quien era arrastrado por la fuerza secular que desde muy antiguo 
conducía a la nación de los Israelitas al abismo del Holocausto, el Hebreo en Pablo 
respondía a la Lectura del Texto Sagrado con el espíritu del jesucristianismo más 
profundo, y, hasta digamos, transgrede por escrito lo que por la palabra les estaba 
prohibido a todos los Apóstoles, a saber, dar a conocer el misterio del Reino de los 
cielos al público. Y sin embargo es porque los destellos de aquella “sabiduría 
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misteriosa, prohibida, hablada solamente entre los perfectos” se le escapaba de las 
manos como luz imposible de ser comprimida, apagada, que los siglos futuros, 
siendo dominio de necios, quisieron acusar a Pablo de ser el inventor del 
cristianismo.  

La invención del cristianismo, en cuanto movimiento literario, reduciendo a un 
libro su cuerpo, fue obra de los Apóstoles, fruto de cuya Predicación fuera el mismo 
Pablo. Porque si es el mismo Héroe del Libro quien se le aparece para la Salvación de 
los Cristianos, Saulo no escucha la Doctrina de los labios de Jesús sino de sus 
Discípulos. De manera que el argumento de la invención del cristianismo por San 
Pablo fue un discurso de necios que no prueba más que la facilidad con la que el 
Dinero y sus Sabios se acuestan con cualquiera que les toque el trasero.  

¡Cuál sea el Misterio del Reino de los cielos cuyos secretos les estaba prohibido 
dar a conocer al público “en público”, siendo de cara a la galería el discurso de los 
Apóstoles el que sigue:  

 

Pues, como es sabido, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de 
Abraham. Por esto hubo de asemejarse en todo a sus hermanos, a fin de hacerse 
Pontífice misericordioso y fiel en las cosas que tocan a Dios, para expiar los pecados 
del pueblo. Porque en cuanto El mismo padeció siendo tentado, es capaz de ayudar 
a los tentados.  

 

¡Cuál sea ése misterio! lo desentrañaremos un poco más adelante según 
vayamos abriéndonos paso por el bosque de los siglos hasta plantarnos en 
Pensamiento delante del autor de esta Epístola.  

  

 

III  

El Futuro del Judaísmo  

   

Entremos en la mente de San Pablo. Situémonos en el tiempo que va de la Caída 
de un Templo, orgullo y fundamento de una Nación, por el misterio de los siglos 
transformado en “una cueva de ladrones”, a la Edificación de un Nuevo Templo, 
gloria de las Naciones. Y radiografiemos las causas de la Caída del Templo de los 
Judíos, firmada por Decreto y figurando el Nombre de quien levantara ese Templo 
Antiguo, el mismo Dios de los Profetas y Señor de Salomón.  
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Digamos que habiendo sido Dios el Autor de ese Templo era solo natural que 
Dios diese la Orden de su destrucción. ¿Pero por qué?  

Bueno, el Templo abandonó a Dios por el Oro. Todo el Templo de Jerusalén 
había sido ordenado para ser el Tesoro del Sanedrín. Y este Tesoro, como el de 
cualquier Estado, se basaba en los Impuestos. Con la diferencia respecto a cualquier 
Estado, que da infraestructuras a cambio y tiene que mantener la Paz y la Libertad y 
la Justicia con el fruto de la recaudación de todos, que el Estado Judío Sacerdotal, 
aunque sujeto al Imperio, civilmente hablando, daba a cambio de sus Impuestos 
Sagrados: el Perdón de los Pecados. Es decir, el Pecado devino la Gallina de los 
Huevos de Oro.  

Y deviniendo el Pecado la fuente del impuesto templario era solo natural que el 
Sacerdote cultivase la Conciencia del Pueblo Judío a fin de hacer de su vida entera un 
pecado, de esta manera robándole su vida a cambio de una Conciencia Limpia y 
garantía de salvación eterna.  

Los efectos de esta dislocación de la relación entre Dios y el Hombre los 
tenemos fotografiados en el Evangelio en forma de una sociedad altamente 
esquizofreneizada, campo de toda suerte de enfermedades mentales y feudo de toda 
suerte de criminales bajo sotanas sagradas. Será contra esta perversión de la 
Relación Sacerdotal entre Dios y el Hombre que se levantara Cristo y, abriendo la 
boca, ordenara su Caída. Lo contrario -que Jesús se hubiera callado- hubiera sido un 
milagro, pero este del Diablo.  

En el terreno de los siglos tenemos una reproducción de la situación templaria 
jerusaleña contra la que Dios se levantó, y a nivel macro, en la actitud de la iglesia 
romana durante la Víspera de la Reforma. Los Papas habían redescubierto la Gallina 
de los Huevos de Oro y, conociendo la ignorancia de los pueblos cristianos del 
momento, en lugar de luchar contra esa ignorancia se unieron para hacer de ella su 
mina de diamantes, e imitando a los santos padres de aquella Jerusalén de los 
ladrones en túnicas sagradas, “los santos padres romanos” cultivaron la Conciencia 
Cristiana para sembrar el Pecado y recoger de la cosecha de las Indulgencias el 
ejército de impuestos con el que la Teocracia Romana condujo al Cristianismo a la 
División de las Iglesias.  

Tenemos pues ante los ojos, ya que nos hemos metido en los zapatos de San 
Pablo, una revolución en toda regla. Un Templo que con la excusa de ser 
indestructible, pues Dios lo había creado, se había entregado al animalismo más 
avanzado, y se enfrentaba a su destrucción total y definitiva. En su lugar un grupo de 
Analfabetos (los Apóstoles) están Edificando un Nuevo Templo, no hecho con 
piedras sino establecido sobre el Espíritu de una Fe Sobrenatural, que dice a boca 
llena:  

 

Vosotros, pues, hermanos santos, que participáis de la vocación celeste, 
considerad al Apóstol y Pontífice de nuestra confesión, Jesús; fiel al que le hizo, 
como lo fue Moisés en toda su casa. Y es tenido por digno de tanta mayor gloria que 
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Moisés, cuanto mayor que la gloria de la casa es la del que la fabricó. Pues toda 
casa es fabricada por alguno, pero el Hacedor de todas las cosas es Dios. Y Moisés 
fue fiel en toda su casa, como ministro que había de dar testimonio de las cosas que 
se habían de decir; pero Cristo está como Hijo sobre su casa, que somos nosotros, si 
retenemos firmemente hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza.  

 

Es decir, de un Templo fundado sobre la Ignorancia del Hombre, pues los 
Judíos no conocieron la Existencia del Hijo de Dios, respecto al cual nada dijo 
Moisés, pasamos a un Templo espiritual fundado sobre el Conocimiento de dicha 
Existencia. Y por esta Nueva Sabiduría el Hombre deja de ser “cuerpo de Pecado” 
para devenir “Cuerpo de Cristo”, o es lo que es lo mismo, queda abolida toda compra-
venta del Perdón de los Pecados, y por esta misma Ley Jesucristiana: devenía y 
deviene un Delito contra Dios y la Salvación de las naciones el Perdón Sacerdotal 
como Artículo de Mercado, y de aquí que la Iglesia Católica, en la Confesión, libre y 
voluntariamente, otorgue este Perdón sobre las faltas de los cristianos.  

Pero vemos que en el Templo Antiguo este “perdón” estaba sometido a rito y 
costaba el sacrificio de un animal, cuadrúpedo o alado, y si en sus primeros días el 
pecador aportaba de su propio ganado, el Templo se hizo cuadra y establo donde el 
ganado esperaba a su pecador, y el sacerdocio, deviniendo un Monopolio, cultivó el 
Pecado como medio de atraer al Pecador a su Negocio ... La abominación que esta 
transmutación de una Realidad Santa en otra repugnante significó a los ojos de Dios 
provocó en Jesucristo la celebérrima explosión, que, andado el tiempo, quiso revivir 
en su Protesta aquel Lutero que se alzara contra el Replay de aquella situación 
abominable, a escala universal, que la iglesia de los romanos estaba consumando.  

Un precio muy grande, pues, pagó la Iglesia Católica contra su conversión en 
una Teocracia Imperial donde el Obispo Romano devenía el Sumo Pontífice, no a 
imagen de Jesucristo, sino del Sumo Pontífice del Templo de los Judíos. Y con todo, 
el Obispo Romano es Infalible, no ha pecado jamás, no puede errar, y es santo. 
Amén.  

Pero Aquéllos que estaban levantando el Edificio de la Iglesia Católica sobre el 
fundamento del Espíritu, lo mismo que el Autor de esta Epístola, estaban muy lejos 
de perderse en visiones de un Futuro ya escrito y, contra el que no pudiendo hacer 
nada, no era su problema. Lo que a Ellos les competía era la Edificación del 
Cristianismo.  

El Cristianismo es, ante todo y sobre todo, la Continuación Sobrenatural de la 
Religión de Moisés, la Consumación final y definitiva de la Esperanza de los 
Patriarcas. En el Cristianismo es Dios quien se abre a todas las naciones, no para 
dominarlas por el Terror a su Todopoder sino para hacerlas partícipes de su Vida por 
el Amor del Creador a su Creación; Dios no busca ni quiere ni se complace en el 
Miedo a un Creador Omnipotente, Dios busca la Respuesta alegre y libre de un hijo a 
su Padre. Es, por tanto, el Cristianismo de Jesús, desde el Judaísmo, una revolución 
ontológica, existencial, trascendente, escatológica, mística, divina, sublime, 
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apoteósica, tan fuera de lo normal que sólo había podido haber sido concebida en la 
cabeza de un loco. ¡Cómo concebir que Dios trate de hijo a su propia criatura, tomada 
del barro! Y sin embargo estaba escrito en sus libros: “El será para mí hijo y yo seré 
hijo para él”, y de muchas otras formas.  

El problema entre el Cristianismo de Jesús y el Judaísmo de aquel Templo era, 
en consecuencia, que la adopción del Hombre por Dios como hijo implicaba la 
espiritualización del ser humano, o sea, su inmunización contra el Pecado, y 
deviniendo el Pecado un recuerdo del Pasado toda la estructura económica sobre la 
que se basaba el Estado Teocrático Judío se venía abajo, y, siendo padres y santos, 
era solo natural que entre ellos y “ese loco” de Cristo, Jesús de Nazaret, debiera ser 
sacrificado.  

Hagamos notar que cuando alguien da a elegir entre él y algo otro siempre sale 
perdiendo “él”, pues parece que a nadie le gusta que le den a elegir, y hasta la propia 
verdad es despreciada cuando se pone como objeto de elección. ¡Tan 
esquizofreneizada está la conducta humana desde que cayera el Primer Hombre!  

Y lo que era más importante para los Apóstoles, no ya como fundadores de una 
Religión Nueva sino, como hombres, era que la elección sobre ellos era un caso 
perdido y el destino de Jesús, tardase más tardase menos, era su suerte. Tragedia, sin 
embargo, que los dejaba libres para dedicarse a lo suyo y no perder el tiempo en 
hacer cambiar al Judío de opinión. Cristo Jesús se había sacrificado por ellos, y ellos 
tenían que sacrificarse por nosotros, lo demás era cuento chino.  

 

Por lo cual, según dice el Espíritu Santo: “Si oyereis su voz hoy, no endurezcáis 
vuestros corazones como en la rebelión, como el día de la tentación en el desierto, 
donde vuestros padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras 
durante cuarenta años; por lo cual me irrité contra esta generación, y dije: Andan 
siempre extraviados en su corazón y no conocen mis caminos, y así juré en mi 
cólera que no entrarían en mi descanso”. Mirad, hermanos, que no haya entre 
vosotros un corazón malo e incrédulo, que se aparte del Dios vivo; antes exhortaos 
mutuamente cada día, mientras perdura el “hoy,” a fin de que ninguno de vosotros 
se endurezca con el engaño del pecado. Porque hemos sido hechos participantes de 
Cristo en el supuesto de que hasta el fin conservemos la firme confianza del 
principio; mientras se dice: “Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros 
corazones como en la rebelión”. ¿Quiénes, en efecto, se rebelaron después de haber 
oído? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés? ¿Y 
contra quiénes se irritó por espacio de cuarenta años? ¿No fue contra los que 
pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes sino a los 
desobedientes juró que no entrarían en el descanso? En efecto, vemos que no 
pudieron entrar por su incredulidad.  

 

Cierre de la discusión que se tradujo en términos históricos en la decisión del 
Concilio del 49 de ruptura final de toda conversación en pro del Judeocristianismo.  
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El Judío -Ayer y Hoy- sólo tiene una opción, su integración en la Humanidad, y 
estando sujeta la Humanidad al Hijo de Dios: el futuro del Judaísmo es su 
Conversión al Cristianismo, pues el Judaísmo era ante todo y sobre todo una repulsa 
de la Humanidad, un odio hacia el Hombre en tanto que hombre y un manifiesto de 
superioridad de la raza del Judío sobre todas las naciones.  

Es decir, siguiendo la ley de la sabiduría que dice que cada cual es atormentado 
con aquello que atormenta a los demás, el Judaísmo encontró en el Nazismo la 
horma de su zapato, por el Holocausto quedando enterrado para siempre el concepto 
del Judío como Raza Superior llamada a dominar a toda las naciones, doctrina 
esquizofrénica de alta peligrosidad suicida y homicida que aún pervive en el seno del 
Estado de Israel, como puede verse en la WWW. Y que perdurando sigue cultivando 
en la Sociedad Israelí la locura del Destino de la Raza Judía ...  

   

 

IV  

El Futuro de la Iglesia  

   

Hablando entre hijos de Dios y adoptando el Lenguaje Creador como el natural 
a nuestro pensamiento, a la hora de ver a Dios en movimiento ninguna imagen de 
partida mejor que la expresión del movimiento de su Espíritu sobre las aguas, en este 
caso, del Tiempo. Transportada esta contemplación a tierra firme digamos que 
conforme Dios avanza sobre el campo de los siglos los elementos se hacen carne y 
cobran vida inteligente acorde a la acción que Dios tiene en Pensamiento. También 
podemos comparar este Movimiento con las páginas de un libro cuyo soporte no es el 
papel sino la Vida, los siglos son sus capítulos, y se van escribiendo a medida que 
Dios avanza “sobre las aguas de los Milenios”. En esta Acción del Creador el Presente 
es siempre el campo de acción referido a la Vida, el Pasado la Memoria de la Creación 
y el Futuro es siempre la visión del Movimiento Universal por Aquel que lo dirige con 
su Pensamiento y lo produce con su Voluntad.  

En el terreno de las criaturas, de los actores del momento, la comparación de la 
Historia con un Gran Teatro, si tomado su sentido desde la Acción Creadora, y 
viendo la Vida desde esta plataforma, no se hallaron muy equivocados quienes 
viviendo este Movimiento no pudieron alcanzar la visión del Espíritu bajo cuyo pulso 
omnisciente y todopoderoso se desarrolla el Drama de la Humanidad. Podemos 
hablar de “teatro de operaciones”, pues que el Género Humano se halla en Guerra 
Civil Perpetua, de un sitio, y Guerra Universal de Supervivencia, del otro, pero muy 
difícilmente podemos darles la Razón a quienes confunden este Gran teatro de 
Operaciones con un teatro de guiñoles.  

NO es un Circo de Payasos ni una Comedia el género al que pertenece nuestra 
Historia. En el Origen fue una Epopeya, Lírica de la Existencia sobre líneas de 
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estrellas, épica magna cantada a luz de Luna por un enamorado del alba, la aurora 
encantada recitando poemas en los brazos de los siglos, el augur de las generaciones 
recibiendo con besos las voces que le llegan del futuro, sueños mágicos tejiendo 
vocaciones in utero, ¡ah, regaladme pasteles de pasas, bañadme con agua de limones, 
rodeadme con brazos de cocoteros, soy Sarón, un lirio de los valles, un clavel de los 
océanos, el aliento del viento, la risa de los montes, lluvia de sangre sobre el desierto, 
mi día es un gran tiempo, mi noche el adiós del que deja el escenario por y para 
vosotros!  

No lo quiso Aquel de cuya Voluntad depende todo, ni  tampoco el que depende 
de esa Voluntad para Ser, y sin embargo el Gran Teatro de la Vida del Género 
Humano devino Tragedia, de las grandes, de las que envuelven en sus carnes 
infinitos dramas, la pólvora que destruye en sus carne naciones sin número, el río de 
las pasiones llenando el cubo en el que se ahogarán inenarrables sueños, la hoguera 
de los Manifiestos, la Guerra eterna, un plato de carne de niño a rupia la libra, el litro 
de sangre virgen a céntimo, la quijada de un asno para romperle la cabeza al Cuerpo 
de Cristo, la Gran Tragedia, fosa siempre abierta masticando generaciones, hijos de 
las tinieblas vendiendo sus almas por el imperio de los suspiros, la noche de los lobos 
que nunca se acaba, el bardo no se pinta lunares en las mejillas sino escrituras de 
guerra, ¡muerte, muerte, al infiel, al fiel, al de abajo, al de arriba, muerte, muerte, 
baila maldito, no pierdas el ritmo, el valor se mide en el campo de los huesos, bebe 
médula de cristianos. ¡Oh César, quema como veneno de escorpión el beso de la 
Fraternidad de los espíritus ... puros, sutiles, ingrávidos y gentiles... no dejes que el 
poeta entone himnos al Señor de los niños, he aquí la prueba, su mal se extiende de 
mar a mar y ya ha echado raíces desde las Columnas de Hércules al mar de los 
britones, pronto pedirán tu cabeza, y el Imperio de los Romanos, el de los Bárbaros, y 
hasta el del que está en el feto será desterrado de la faz del Orbe, alea jacta est César, 
fuego, fuego!....  

Tenemos, pues, resolviendo misterios, que lo mismo el que fue como el que es 
ambos somos una sola cosa, la manifestación del pensamiento de ese Espíritu que 
con su Voluntad dirige la Historia, con sus Palabras escribe la Memoria de la 
Humanidad y de las piedras toma para sí hijos y siervos; El abre sus brazos y la tierra 
se pone en movimiento, se viste de carne y se hace Pueblo. Y cada uno de nosotros, lo 
mismo los que somos que quienes fueron, todos vivimos nuestra parte en el 
Escenario de los Siglos, cada uno viviendo su propio Guión a toda potencia, sin 
concesiones, pasión salvaje que se hace inteligencia para elevar a su más alta 
expresión, la Potencia del Ser, la musculatura del pensamiento forjada en las fraguas 
de los siglos, machaca nervios, endurece ligamentos, que tenga la cabeza dura como 
el basalto y sean sus huesos como los del hierro, creado para ser de algodón y saber 
su piel a pasas, haz, batidor de metales, que sude sangre y respire fuego. ¡Oh Dios, 
quién creerá que devorando a tus hijos no te alzarás tú para hundir hasta el infierno 
al infame enemigo!  

He aquí a Pablo, y a Pedro, a Santiago y a Tomás, a Felipe, a Mateo, a Judas 
Alfeo, y a Sebastián, y ... un bosque que avanza movido al ritmo del Espíritu por el 
campo de los Milenios.  
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No hay división entre los hijos de Dios, ¿existe entre los árboles del bosque?, 
¿entre los soldados que adoran a su rey y avanzan como un solo cuerpo al encuentro 
del enemigo? “¡¿Qué ves, hombre?!”. “Veo árboles que andan”. Pues eso, anda tú 
también. Y canta un grito de guerra: ¡Aleluya!  

Repican Aleluyas, porque el Ayer pasó, el Hoy está aquí y el Mañana nace en el 
horizonte naciente, porque mientras haya Espíritu hay Futuro para el Hombre.  

¿Cómo, entonces, entender a Pablo o a Pedro sin Espíritu? ¿Acaso la Ciencia y 
los libros pueden sustituir la vida del Espíritu? ¿Y siendo el Espíritu uno solo y el 
mismo en qué medida puede ser distinta la visión del árbol de la que tiene el bosque? 
¿No es acaso la Vida del Bosque la que anima la del árbol? ¿O podrá subsistir el árbol 
sin el bosque? ¿No es la alegría del árbol ser el bosque? ¡Ay, regad mis huesos con 
jugo de pasas, alimentad mis carnes con crema de cocos, sentaos a mi sombra, ved 
que buena es la frescura de mis dedos al viento, mirad el horizonte de los siglos 
mientras descansáis en mi pecho! ¿No veis aquellas luces sobre la colina del Oeste? 
Es el Futuro que amanece en las entrañas de vuestros hijos, aspirad sus voces, sentid 
sus pies sobre el suelo, pegad la oreja a mi corteza, oíd sus cantos y sus juegos, vuelan 
pájaros de un hierro tan sutil que hasta un niño puede mover su masa con su 
pensamiento, la Naturaleza toda vestida de hada madrina hace que los mismos 
elementos lleven en sus palmas pueblos enteros sobre las aguas de los océanos. 
Mirad el Futuro y recoged fuerzas para el Presente, lo que sembréis eso recogerán 
vuestros hijos.  

Si me prendéis fuego, me quemo, ¿y quién os dará sombra cuando arda el Sol?  

¿Qué vieron, en fin, Pablo y Pedro, Santiago y Juan, Felipe y Tomás, Mateo y 
Judas Alfeo, y demás? Pues cada uno de nosotros miramos adelante desde el siglo 
que vivimos, y siendo el futuro respecto a ellos y ellos el pasado respecto a nosotros, y 
todos parte del mismo Movimiento, la pregunta es correcta y al mismo tiempo llena 
de enigma y misterio.  

¡A Nosotros! ¡Nos vieron a nosotros!  

Todo lo hicieron por nosotros. Caminaron al matadero por nosotros, lo dieron 
todo por nosotros, subieron a la cruz por nosotros. Nos vieron y no lo dudaron, se 
pusieron de pie y con ellos el bosque se echó a andar! Y ellos fueron para los 
Patriarcas y los Profetas lo que nosotros fuimos para ellos, el Futuro, la Mañana que 
vieron sentados al filo del bosque, a la orilla de las aguas sobre la que el Espíritu se 
echó a andar hasta llegar a nosotros. Y el Espíritu seguirá andando hasta llegar a 
ellos, el Futuro que vemos nosotros desde esta orilla al otro lado de la orilla desde la 
que ellos nos vieron a nosotros.  

Dios no para. El bosque se detiene para darse un respiro, pero los elementos 
continúan su trabajo. Así Dios. Y desde el pecho del Creador ¡qué bueno es el 
descanso!  

Pero volvamos a Pablo y sus Hebreos.  
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V  

Jesucristo, Sumo Pontífice Universal  

   

Temamos, pues, no sea que, perdurando aún la promesa de entrar en su 
descanso, alguno de vosotros crea haber llegado tarde. Porque igual que a ellos, se 
dirige también a nosotros este mensaje: y no les aprovechó a aquéllos haber oído la 
palabra, por cuanto la oyeron sin fe los que la escucharon. Entremos, pues, en el 
descanso los que hemos creído, según que dijo: “Como juró en su cólera: No 
entrarán en mi descanso”, aunque estuviesen acabadas las obras desde la creación 
del mundo. Pues en cierto pasaje habla así del día séptimo: “Y descansó Dios en el 
día séptimo de todas sus obras”. Y en éste dice de nuevo: “No entrarán en mi 
descanso”. Queda, pues, que algunos han de entrar en el descanso, y aquellos a 
quienes primero se les comunicó la buena nueva no entraron a causa de su 
contumacia; de nuevo señala un día, “hoy,” declarando por David después de tanto 
tiempo lo que arriba queda dicho: “Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros 
corazones”. Pues si Josué los hubiera introducido en el descanso, no hablaría 
(David) de otro día después de lo dicho. Por tanto, queda otro descanso para el 
pueblo de Dios. Y el que ha entrado en su descanso, también descansa de sus obras, 
como Dios descansó de las suyas. Démonos prisa, pues, a entrar en este descanso, a 
fin de que nadie caiga en este mismo ejemplo de desobediencia. Que la palabra de 
Dios es viva, eficaz y tajante más que una espada de dos filos, y penetra hasta la 
división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y la médula, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea 
manifiesta en su presencia, antes son todas desnudas y manifiestas a los ojos de 
aquel a quien hemos de dar cuenta. Teniendo, pues, un gran Pontífice que penetró 
en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos adheridos a la confesión. No es 
nuestro Pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, antes fue 
tentado en todo a semejanza nuestra, fuera del pecado. Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia 
para el oportuno auxilio  

 

Y pues que la visión del Futuro es la raíz del movimiento y sólo un loco o un 
demonio camina hacia el infierno, la pregunta es solo natural: ¿Qué Iglesia vieron los 
Apóstoles? Ellos fueron los Edificadores de la Iglesia, y moviéndose en la dirección 
de su Edificación, y no pudiendo hacer nadie nada sin antes ver el plano del Edificio, 
según el propio Moisés viera cuando se le dijo “y hazlo todo según se te muestra”, es 
sólo natural que nosotros nos preguntemos por los Planos de la Iglesia que se les 
mostrara a los Edificadores y acorde a cuya visión pusieron manos a la obra.  
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¿Fue la Iglesia que Pablo y Pedro vieron aquella iglesia romana de los siglos IX 
al XI entregada a la brujería, al homicidio, perros por obispos, una escuela de 
criminales de la peor especie tal que el diablo vestido de sotana se alzó como Jefe de 
los obispos?  

¿O fue la Iglesia por la que Pablo y Pedro murieron aquella otra visión de la 
iglesia romana del XII al XIV que se tiró al barro y convirtió toda la cristiandad en lo 
que los pontífices judíos convirtieron toda la Judería Mundial, una mina de oro?  

¿O fue la Iglesia cuyas piedras quedaron santificadas por la aspersión de la 
sangre de los Primeros cristianos aquella iglesia romana absolutamente puesta al 
servicio de una familia del XV y la Iglesia Católica la esclava de semejante “señor”?  

¿O la Iglesia por la que los Apóstoles lo sufrieron todo será la Iglesia del XXI, 
Cuerpo divino cuya Cabeza es el Pontífice Sempiterno, Jesucristo, y nadie osa 
llamarse Pontífice ni declararse Patriarca, y todos los Obispos son hermanos en el 
mismo Dios y Siervos del mismo Señor? ¡Pues escrito está: “Bendito el que dobla sus 
rodillas ante Dios”!  

Estamos en Guerra contra el Infierno. Dios está en pie de Guerra contra la 
Muerte desde el día que Satanás, “la serpiente antigua”, utilizó al Primer Hombre 
como hacha de guerra contra el Espíritu Santo. Y no vemos que la Victoria se haya 
consumado. Pero como dijo San Pablo: “Sí vemos a Aquel que poniéndose al frente 
fue coronado, por su Obediencia hasta la Cruz, a fin de conducirnos a la Victoria 
Final, ¡Jesucristo!”. Y ¿quién es el que se echa a dormir en pleno campo de batalla 
cuando el fuego arrecia y la sangre corre a cascadas?  

Pues, en lo tocante al Pontificado-Patriarcado, sabemos que nadie puede 
mantenerse de pie delante del Dios de la Eternidad, realidad que se manifestó en la 
abolición del sacerdocio hebreo por en cuanto no pudiendo hacer la Vestidura al 
Santo era imposible que el Sacerdocio alcanzara la santidad por la vestimenta 
temporal, de manera que dispuso Dios, siendo el Pontífice aquél solo que puede 
abrirse camino ante la presencia de Dios, y porque ninguna criatura puede 
mantenerse de pie delante de su Creador, quiso Dios que quien lo está siempre, su 
Hijo, clamase de rodillas ante su Trono por nosotros, y por el Amor consiguiese del 
Omnipotente lo que por el Temor no pudo comprarle nadie con oro.  

¿Sería acaso ésta la Visión que Pablo y Pedro tuvieron del Nuevo Sacerdocio, 
coronado con el Pontificado sempiterno del Hijo Unigénito de Dios, quedando 
abolido por su Coronación todo Señorío de un siervo sobre los siervos del Señor 
Jesús, Único Pontífice Universal?  

¿O sería acaso la Visión del Sacerdocio Cristiano que tuvieron Pedro y Pablo la 
que representaron en sus carnes y cuerpos aquellos Papas y Patriarcas Teócratas que 
exigieron para sí el Imperium y se coronaron hasta con tres coronas, cabezas de 
ejércitos, sembradores de cizañas entre las naciones cristianas, promotores de 
guerras fratricidas y en todo menos en el título por vocación emperadores?  
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Ahora bien, sabemos que la Iglesia del Cielo es Eterna y su Movimiento en el 
Tiempo responde a una misma Realidad: Jesucristo es su Sumo Pontífice Universal, 
y nadie en el Cielo osa declararse Pontífice. Él es la Cabeza del Cuerpo de la Iglesia de 
Dios, y este Cuerpo, como el bosque no puede ni ser ni subsistir sin los árboles, es el 
fruto de la existencia de las iglesias de los Pueblos que componen el Reino de Dios. 
La Obediencia de todas las iglesias es a su Cabeza, Jesucristo, y todos los obispos de 
las iglesias están sometidos al Único Señor Sempiterno de la Iglesia de Dios: 
Jesucristo. Sobre las iglesias de su Reino el Señor tiene sus Pastores, como se ve en 
su Revelación, y por ellos El administra las iglesias, y estos Pastores, una sola cosa 
con el Pastor Universal, Jesucristo, sirven a Dios Todopoderoso “apacentando sus 
Rebaños”, todos nosotros, su Creación. ¿Pues quién se mantendrá de pie delante del 
Dios de la Eternidad y del Infinito? Por esto, porque nadie puede mantenerse de pie 
delante del Eterno, elevó Dios a su Hijo al Pontificado Universal, a fin de que toda la 
Creación tenga por Señor a su Hijo, y siendo solo natural que el Hijo viva en su Padre 
todos los Pueblos encontremos en Jesucristo el Pontífice que halla en Dios un 
Corazón complaciente a sus ruegos y un Espíritu que se derrama por su Oración.  

¡¡Como en el Cielo...así en la Tierra!!  

Luego estando las iglesias al servicio del Señor en cuanto Pastor Universal 
Sempiterno y siendo su Misión “apacentar los Rebaños de Dios”, nosotros, su 
Creación, el Modelo de Trabajo que tienen los Pastores en la Tierra es el que el Señor 
expuso en el Primer Concilio Universal Apostólico, es decir, en el 49, donde los 
Apóstoles, en cuanto Pastores de las distintas iglesias, se reunieron en el mismo 
Espíritu para, como Hermanos que han Heredado de Dios, y administran en Nombre 
del Señor esa Heredad, siendo Jesucristo el Heredero Final y Original de todas las 
cosas, mantener los Rebaños de su Señor unidos y defenderlos del Infierno.  

Mas si aquí acabara la Visión del Movimiento del Espíritu de Dios por las “aguas 
de los milenios” que Dios les mostró a sus Apóstoles no entenderíamos ni podríamos 
entender la raíz de esta Epístola y de las otras, lo mismo de Pablo que de Pedro, 
Santiago o Juan. Y como ya he dicho arriba que el Espíritu de Dios extiende la 
mirada de sus hijos al fin hacia el que Él camina, es sólo natural que habiéndose 
consumado, en la Resurrección, los esponsales entre Cristo y su Iglesia, el fruto de 
esta Unión Sempiterna pusiese sobre el Futuro una Descendencia, respecto a la cual 
le escribiera Pablo a los Romanos diciendo “porque la creación está esperando 
ansiosa la manifestación de los hijos de Dios”, es decir, el nacimiento de esa 
descendencia de Jesucristo Señor y la Iglesia, su Esposa. Pues que los Apóstoles eran 
hijos de Dios ¿quién lo pone en duda? Y sin embargo es Pablo, un hijo de Dios, quien 
afirma que la creación espera ansiosa la manifestación de los hijos de Dios. Y si “la 
esperaba” es que la Generación que la Creación ansiosa estuvo esperando “estaba” en 
el seno de la Iglesia.  

Y pues que toda Esposa sella su Matrimonio con unas Arras, en este caso, 
Divinas, siendo por este Anillo Sagrado por el que es reconocida la Esposa del Señor, 
nadie ignora que es la Iglesia Católica la Madre de esos hijos de Dios “cuyo 
nacimiento aguardaba la creación entera”, y viéndola en el horizonte la saludara 
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Pablo, en nombre de todos los Apóstoles, escribiendo sobre nosotros en quienes se 
manifiesta la gloria de la libertad de los hijos de Dios.  

Pues, en efecto, el siervo está sometido en todo a su Señor, y el deber y el 
decreto es su lote, pero el hijo entra y sale libremente de la Casa como quien trabaja 
para en lo suyo, y su parte es la libertad y la voluntad de su Padre. De manera que 
con su hijo no tiene secreto el Señor, mientras que con su siervo es el deber y el 
decreto el que ordena. Ahora bien, la Madre es en todo la Señora de la Casa en lo que 
se refiere a la Administración del Servicio al Señor, su Esposo; el honor de su Esposo 
reposa en el suyo, y siendo su gloria la descendencia en Ella de su Señor y Esposo la 
libertad de sus hijos es su gloria y la gloria de sus hijos es la suya propia. Resultando 
de aquí que a quien Dios le da su gloria nadie se la quita, y, siendo hijo del Señor, su 
obediencia es a su Padre, y debiendo el Siervo cumplir su trabajo: quien contra su 
deber hace lo contrario de aquello para lo que fue contratado, rompe el contrato con 
su Señor y es expulsado de la Casa del Señor. Pues mientras el hijo es niño no puede 
levantarse para defender a su Madre contra unos siervos infames, pero una vez hecho 
hombre es en todo Heredero y actúa en su Casa para la gloria de su Padre.  

Luego es Dios Eterno y Omnisciente quien produce todo el Movimiento, y todo 
lo que se mueve procede del aliento de su Espíritu que, derramando su Pensamiento 
por el Universo, ordena la Historia de la Plenitud de las Naciones hacia el Fin del 
Libro de la Vida del Hombre sobre la Tierra, a saber, la Victoria total y absoluta sobre 
el Infierno y la Muerte. Y es en este Campo que nos movemos todos, hijos, siervos y 
Pueblo, cada uno un árbol del Bosque de la Vida, cada uno un soldado de los 
Ejércitos del Señor, avanzando al unísono, sin división, y siendo Todos en la 
Individualidad hallamos la gloria del Creador, quien a la vez que mueve todo el Siglo 
fija sus ojos en cada uno de nosotros y dirige nuestros pasos por el Escenario de la 
Historia buscando, fruto del esfuerzo de todos, un efecto único.  

Cada cual debe mirarse en El, porque es en sus Ojos donde se halla el espejo que 
refleja nuestra verdadera realidad. Y si la fuerza del hombre es vivir de pie delante de 
todo semejante, siendo maldición doblar las rodillas ante otro hombre, nuestra gloria 
es doblar las rodillas ante el Rey que nos da dado a todos el Dios de la Eternidad y el 
Infinito. Su Voluntad es Sabiduría y Salvación. Desobedecerla, ser remiso, 
condicionarla, y en el caso extremo la rebelión, es alzarse en guerra contra el Rey. Lo 
que cada uno dé, eso recibirá, quien Obediencia, gloria, quien desobediencia, ruptura 
de contrato entre él y el Señor de todas las iglesias, Jesucristo, Pontífice Universal 
Sempiterno, el Pastor de los pastores de los Rebaños de su Padre en el Cielo.  

¡Como en el Cielo, así en la Tierra!  
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VI  

El verdadero rostro de Cristo  

   

Ya hemos visto que la Edificación de la Iglesia Católica fue ejecutada siguiendo 
un Modelo Celestial, fundado sobre la Unigenitura de Jesucristo, a fin de que 
teniendo el Sacerdote su vida en Aquel que no puede ser destruido ni sufrir 
corrupción, la Verdad del Infinito: el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu 
Santo es Dios, permanezca “sin división” por la Eternidad en el Cielo. Mas existiendo 
la división entre las iglesias aquí en la Tierra se deduce de esta visión histórica que 
sus autores, los unos porque no entendieron esta Verdad -como se ve en el tema del 
Filoque-, y los otros porque hicieron de esta Verdad un ídolo de letras, -como se ve 
en el tema de “la Fe sola”-, los unos como los otros y todos juntos, y el que esté limpio 
de pecado que tire la primera piedra, perdieron la vista y cegados por los siglos 
fueron incapaces de ver el Modelo del Templo que les fuera mostrado a los 
Edificadores de la Iglesia.  

Se nos dirá que estando muertos aquellos hijos de Dios, de la Descendencia de 
Abraham, pretender ver lo que ellos vieron sea cosa más de medium que de 
inteligencias vivas. Sobre lo cual yo les diera toda la razón si, en efecto, como dicen 
otros, Dios hubiera muerto. No siendo el Manifiesto de la Razón más que el aullido 
de un milenio una hora antes de perder la cordura y lanzarse al campo de Gog y 
Magog a por la conquista del Mundo mediante Guerras Mundiales, la excusa no sirve 
y el Modelo permanece. Ahora bien, a fin de no parecer un soñador, articulemos 
nuestro pensamiento desde la lógica y convengamos con nuestros maestros que 
aquello que no puede captarse directamente sí puede serlo indirectamente, siguiendo 
cuyo método quien no conoce lo que el calor sea y sólo el frío al menos podrá deducir 
de lo contrario a lo que el frío es lo que el calor sea. Y aunque la invocación a la 
experiencia sensitiva sea el recurso último, su legitimidad viene avalada por ser su 
existencia el principio mismo de la vida, el principio racional por excelencia.  

Luego si lo que no vemos puede alcanzarse por lo que vemos, deduciendo de los 
contrarios la naturaleza de aquello que buscamos partiendo de lo que tenemos, si 
nosotros adoptamos como punto de referencia racional la estructura del Templo de 
Jerusalén que a Jesucristo le hizo hervir la sangre a fin de obtener la visión real del 
Nuevo Templo, deduciendo lo contrario de lo que aquel fuera, es necesario primero 
radiografiar aquella estructura y siguiendo el método lógico, por oposición de 
propiedades llegaremos, aunque indirectamente, a la verdadera Estructura del 
Edificio que Dios les mostrara a sus hijos, los Apóstoles y Edificadores de su Iglesia.  

Compendiemos entonces por qué Dios arrasó aquella estructura sacerdotal 
judía.  

En principio y por antonomasia la Religión de los Judíos se había transformado 
en un Negocio. Alumbra esta conclusión el que sus “obispos” no creyeran en la 
resurrección de los muertos, estación terminal que no alcanzaron ni las mismas 
religiones de los paganos más brutos, siendo la resurrección de las almas un tema 
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universal hasta el punto de ser este credo la propiedad típica de lo que el fenómeno 
religioso sea. De manera que donde hay religión hay una estructura social enfocada 
hacia el modelo de resurrección popular determinado, y donde no hay creencia en la 
resurrección de las almas hablar de religión es hacer un ejercicio de hipocresía sin 
límites. Y, sin embargo, creyéndose el judío “la raza superior” y su religión la más 
noble y alta de las creencias, su sacerdocio había degenerado en el Ateísmo más 
infame que quepa en la cabeza. El ateo que actúa acorde a sus creencias es 
infinitamente más semejante a Dios que quien no creyendo en Dios se viste de 
sacerdote.  

La salida de aquel modelo sacerdotal jerusaleño no podía ser otra que la que nos 
dibuja el Evangelio, un monopolio industrial cuyo producto era el pecado, y en 
consecuencia hasta el respirar era un pecado y su expiación costaba acorde al 
bolsillo. Toda la Mishná y el Talmud jerusaleños tenían por función multiplicar las 
leyes y los mandamientos hasta el punto de hacer imposible la vida de la conciencia 
hebrea en el marco de la Naturaleza. Toda la teología judía tenía por sentido sembrar 
en el pueblo una doctrina de pecado y expiación contra dinero tal que siendo el 
marco religioso entre cuyas esquinas el judío hiciera su movimiento, cada paso fuera 
un pecado y cada movimiento un delito contra alguna ley de la Mishná o del Talmud. 
Siguiendo aquel modelo, el Templo y sus “pontífices” devinieron Grandes 
Recaudadores de Impuestos, cuya fortuna dependía de la ignorancia del pueblo y su 
necesaria esclavización a las leyes infinitas con las que los clanes aaronitas habían 
cargado la conciencia de los hijos de Israel.  

Era sólo natural que sujeta a semejante relación, cuyo fin era la transformación 
del creyente en una mina de oro, y porque la relación del hombre con su Creador 
devino un “Negocio Sagrado”, que el Hijo de Dios sintiese vómitos ante aquella 
teología y se le encendiese la sangre contra aquella cueva de ladrones que, 
escondiendo la pata de lobo bajo pomposos títulos y vestiduras sacras, hicieron de 
Dios un látigo con el que golpear las espaldas de la Nación.  

Los efectos de semejante perversión de la relación entre Dios y su Pueblo acabó 
por conducir a los israelitas al punto epidémico de locura – “endemoniados por todos 
sitios”- y miseria indescriptible –“lepra en colectividades”- que nos dibuja el 
Evangelio, efectos que en ninguna nación de la Civilización bajo el Derecho Romano 
se daba en aquel momento, y denuncia, por su singularidad, la causa en la que tuvo 
origen semejante patetismo social determinante del Odio entre Jesucristo y el 
Templo. El Pontificado Aaronita odiaba a Jesucristo por ser el espejo en el que se 
reflejaba su verdadero rostro, y, aunque sintiendo horror de sí mismo, no estando 
dispuesto a renunciar a su mina de oro, se encuentra ante la alternativa: “ellos o 
Cristo”.  

Jesucristo le da voz a la impotencia de los hijos de Israel, en espíritu 
masacrados por una casta sacerdotal cuya inmoralidad y despotismo no conocía 
límites y había hecho del pecado su teología, transformando la Torá en un árbol 
maldito de cuyas ramas malignas, la Mishná y el Talmud, el fruto del pecado se 
convertía - por la oscuridad del Santuario - en oro bendito. Y pues que la adoración 
por el oro es superior en el hombre animal a la fuerza de la adoración del Espíritu, y 
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siendo el oro el dios de los pontífices judíos, era solo natural que el Pentateuco y los 
Profetas fuesen reconvertidos en instrumento al servicio del enriquecimiento de los 
clanes pontificales jerusaleños, producto de cuya operación fueron la Mishná y el 
Talmud, o cómo hacer de Dios un esclavo al servicio de una casta sacerdotal.  

Esta es, en consecuencia, la visión que los Hebreos tienen una vez que 
Jesucristo les arranca la viga de los ojos y ven con los ojos de la cara la verdadera 
realidad del Templo Judío. Y será, por referencia lógica, el modelo contrario al 
Templo que desde el Cielo le presenta Jesucristo, ahora el Señor, a sus hermanos 
espirituales en la Tierra y Co-Edificadores de su Iglesia Universal. Viendo la cual, en 
nombre de todos, escribe San Pablo así:  

 

Pues todo pontífice tomado de entre los hombres, en favor de los hombres es 
instituido para las cosas que miran a Dios, para ofrecer ofrendas y sacrificios por 
los pecados, para que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, por 
cuanto él está también rodeado de flaqueza, y a causa de ella debe por sí mismo 
ofrecer sacrificios por los pecados, igual que por el pueblo. Y ninguno se toma por sí 
este honor, sino el que es llamado por Dios, como Aarón. Y así Cristo no se exaltó a 
sí mismo, haciéndose Pontífice, sino el que le dijo: “Hijo mío eres tú, hoy te he 
engendrado”. Y conforme a esto dice en otra parte: “Tú eres sacerdote para siempre 
según el orden de Melquisedec”. Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal 
oraciones y súplicas con poderosos clamores y lágrimas al que era poderoso para 
salvarle de la muerte, fue escuchado por su reverencial temor. Y aunque era Hijo, 
aprendió por sus padecimientos la obediencia, y al ser consumado, vino a ser para 
todos los que le obedecen causa de salud eterna, declarado por Dios Pontífice según 
el orden de Melquisedec.  

 

De donde se ve que, al igual que el tal Melquisedec, sin precedencia ni 
procedencia, Dios instaura un Pontificado sempiterno, un Único Pontífice, 
Jesucristo, en el que el propio Hijo adora al Padre, y en quien el Hijo de Dios se une a 
la creación entera para adorar a Dios. El fin de la Religión deja de ser el oro a través 
del pecado para devenir Camino a la vida eterna en la Fe de Jesucristo. Y será ésta la 
Piedra Angular sobre cuya solidez e indestructibilidad descansará el Nuevo Templo, 
Casa de la Iglesia de Dios, que nace para ser la Esposa del Señor y mantener viva la 
Verdad eterna.  

Por oposición, en consecuencia, todos los dones divinos se ofrecen 
gratuitamente -como se ve en los Sacramentos- y el fin sagrado del Nuevo Sacerdocio 
no es cultivar el pecado para por su abundancia cosechar oro, “contra indulgencias”, 
por ejemplo, sino extirpar el pecado de la Humanidad mediante la Edificación de la 
Fe de Jesucristo en todo hombre.  

Si en el Primero - excusando ahora lo injustificable - fue la renuncia del 
sacerdocio a la santificación del pueblo, tirando la toalla en su lucha contra el pecado, 
lo que le condujo a aliarse con el enemigo, y tentado por el fruto del pecado -el oro - 
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el Templo Antiguo se entregó a una orgía de locura y miseria, en el Último, que 
recoge el Testigo de la Santificación de la Humanidad, el pecado es abominado como 
medio de enriquecimiento del sacerdocio y, en consecuencia, el Perdón es ofrecido 
Gratuitamente.  

No es, por consiguiente, un Templo basado en el Poder que viene de las 
Riquezas el Modelo que tienen los Apóstoles en la cabeza cuando se entregan a la 
Edificación de la Iglesia. El Nuevo Sacerdocio es la Imagen de Jesucristo entre las 
naciones, el reflejo puro del Pontífice eterno en el cristal del espíritu humano, la 
sustancia del espíritu jesucristiano en carne visible a fin de mantener viva la fe entre 
las naciones de la Tierra y ser la verdad eterna hecha criatura en el Cielo. Y como Él 
depende sólo de Dios, el Sacerdocio Cristiano depende exclusivamente de Él, su 
Señor.  

Y de aquí que Pablo no sólo se atreviera a callar a Pedro, a Santiago y a Juan 
sino que, siendo expresión pura de esta Imagen Divina, su visión sobre el futuro del 
Cristianismo le abriera la puerta, en el Concilio del 49, a la ruptura definitiva y final 
con el Judaísmo. No porque Jesucristo no la firmase sino porque por amor a los 
Hebreos, sus hermanos en Abraham, los Discípulos estaban cediendo ante lo que era 
imposible cualquier cesión.  

Bueno es querer salvar al mundo, y más a los hermanos de sangre, pero -
recordando al Maestro- ¿de qué le vale al hombre salvar al mundo si pierde su alma?  

¿Cuál es, pues, el Modelo de Sacerdocio e Iglesia que le muestra desde el Cielo el 
Señor a sus Apóstoles? Porque nadie creerá que la Iglesia es un invento espontáneo 
en crecimiento evolutivo dependiendo de los tiempos. ¡Dios no juega a los dados! 
Quien edifica se sirve de un plano, a no ser que cualquiera pueda edificar una casa 
sin siquiera tener conocimiento de albañilería y carpintería, lo cual, en la cabeza de 
algunos es necesario para redundancia de la gloria de Dios, que puede hacer que un 
bruto le dé lecciones a un mago; ahora bien, no vemos que la Inteligencia Creadora 
se acople a tal discurso, y sí, al contrario, que el Acto Creador se basa en una 
Omnisciencia planificadora que, como se ve en Los Salmos de David, delinea sobre el 
“papel” cada trazo del movimiento que se debe ejecutar para alcanzar el fin buscado. 
Y acorde a esta Necesidad, le aparta Dios al Niño Jesús de la cabeza una Intervención 
Mágica en el Universo.  

No hay en la mente de los Edificadores, siguiendo este método, una acción 
espontánea sujeta a una dinámica de improvisación sobre la marcha. Tampoco la 
tuvo Jesucristo. Dios ha trazado líneas y se ha puesto en movimiento, y acorde a la 
Omnisciencia Creadora todo se ordena para la materialización del Proyecto Salvador. 
Y es solo natural que quien es en Su Mano lo que la sierra en la del carpintero y la 
plomada en la del albañil, y porque no es una materia muerta sino viva, participe de 
la contemplación del Plano y se ajuste a la acción acorde a lo que le toca, de esta 
manera teniendo los Apóstoles ante los ojos la verdadera naturaleza de la Iglesia de 
Jesucristo.  

 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 92 

Sobre lo cual tenemos mucho que decir, de difícil inteligencia, porque os habéis 
vuelto torpes de oídos. Pues los que después de tanto tiempo debíais ser maestros, 
necesitáis que alguien de nuevo os enseñe los primeros rudimentos de los oráculos 
divinos, y os habéis vuelto tales, que tenéis necesidad de leche en vez de manjar 
sólido. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la doctrina de 
la justicia, porque es aún niño; mas el manjar sólido es para los perfectos, los que 
en virtud de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en discernir lo bueno de lo 
malo.  

 

En efecto, observamos cómo el Apóstol contempla en sus propios días “la fe que 
se corrompe”, de la que hablara Pedro. Y si estando Ellos sobre el terreno “la fe” ya se 
dejaba seducir por el brillo de las cosas antiguas, no vemos cómo no iban a ver lo que 
sería de la fe una vez que pasasen sobre su existencia los siglos. Así que teniendo un 
Modelo Divino y habiendo estado sometida la Fe a la corrupción, según se lee en el 
Libro de la Historia Universal, les toca a las iglesias nacidas de aquella Fe mirarse al 
espejo y ver si el rostro que ven es el de Cristo o el de ... vete tú a saber. De donde se 
ve, en definitiva, que la Iglesia de Dios en Jesucristo, siendo expresión viva de la 
Verdad Eterna, no se acomoda a los siglos y las tendencias de los pueblos, pues 
diciendo que el Espíritu Santo es Dios: la Vida del Sacerdocio es inmutable en sus 
fundamentos, y, al contrario, son las Naciones las que deben acordar el Futuro de sus 
Sociedades acorde a la verdad Eterna del Cristianismo.  

Las tendencias suicidas de la Humanidad un argumento que no necesita de más 
pruebas que el Libro de la Historia, y porque sólo la Fe ha demostrado ser la Puerta 
de la victoria contra las crisis de Civilización, no es la Fe la que debe acomodarse a 
una crisis causada por esa tendencia suicida aún no definitivamente curada que 
padece la Humanidad desde la Caída. Una de las propiedades más claras de esta 
tendencia suicida es la negación de la existencia de “una crisis”, lo que produce que 
las medidas finales contra ella sean aplicadas demasiado tarde para evitar sus efectos 
sobre las sociedades. Y el síntoma por el que se mide la intensidad de una crisis de 
civilización -según se lee en el Libro de la Historia- viene señalado por la pérdida de 
la Moral Universal, el abandono del Ser a las tendencias hedonistas no sujetas a la ley 
natural, el Desprecio hacia la vida humana y su reducción a una propiedad, y, en 
definitiva, la Destrucción de la línea que separa el bien del mal mediante la puesta en 
escena del argumento del Diablo: El Fin justifica los Medios.  

Mírense por tanto el Sacerdote, el Pastor y todas las iglesias en el Espejo y 
juzguen si el rostro que ven es el de Jesucristo o el de aquél a quien pertenecen: si al 
Patriarca de Moscú, al Papa de Roma, al Arzobispo de Canterbury, o al de... Pues ha 
de llegar la Hora en que el Señor juzgue a sus siervos y en quien no halle el reflejo de 
su Rostro “ése será echado afuera para que lo pisen los hombres”. ¿Pues qué será del 
Sacerdocio Cristiano si en lugar de ser el espejo del Espíritu de la Eternidad se unen 
los obispos a los tiempos para eliminar el ser eterno del espíritu del Señor?, que dijo, 
hablando de su Casa, pues cada cual es señor en la suya: “Fuera perros, hechiceros, 
fornicarios, homicidas, idólatras y todos los que aman y practican la mentira”. Y 
habiendo creado Dios al Hombre a su Imagen y Semejanza, siendo Jesucristo el 
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Modelo para los siervos y el Modelo para los hijos de Dios, y cada cual reflejando en 
su rostro el de Aquel que se asoma a su ser para darle su esencia y sustancia 
sempiterna, ¿cómo se casará el siervo con los poderes de los tiempos sin romper su 
Contrato con el Señor? Y rompiendo el siervo su Contrato por el rechazo hacia el 
Modelo Sacerdotal Jesucristiano, que se centra en el Varón y tiene en la Virginidad 
Inmaculada de la creación, en la que se manifiesta el Misterio de la Omnipotencia del 
Dios de la Eternidad, su Misterio sagrado, ¿todo el que sigue a semejantes rebelde 
contra el Señor, a quien por el poder de los tiempos pretenden imponer en su Casa 
sus leyes, ésos no caerán en la misma condenación que tales siervos sin Señor?  

El Sacerdocio Cristiano Perfecto, en consecuencia, acorde a cuyo Modelo los 
Apóstoles edificaron el Nuevo Templo, siendo infinitamente más glorioso que el 
Antiguo y aun así hubo de mirar Moisés hacia arriba, con ser imperfecto al Antiguo, y 
porque la inmarcesible gloria del Sacerdocio Cristiano escapaba al poder de visión 
del ser humano, quiso Dios encarnarlo para que tocándole y viéndole los 
Edificadores actuasen acorde a los sentidos y no a una teoría más o menos bien 
dispuesta. Y así, habiendo de una vez y para siempre establecido el Modelo de 
Sacerdocio Eterno en Jesucristo, Él es el Horizonte hacia el que ha caminado la 
Iglesia y contra el que se ha lanzado la Muerte continuamente desde el Principio y en 
estos tiempos presentes se ha vestido de modernidad para servir a los tiempos y sus 
poderes contra el Señor de la Fe.  

Analícense, pues, los Patriarcas, Arzobispos y Obispos y cada hombre mire cara 
a cara a aquéllos en cuyos labios puso el Señor la Doctrina de la Eternidad, y si por 
las palabras es imposible detectar en algunos a aquéllos a quienes sirven, y otros 
hacen de sus obras instrumento de corrupción de la Verdadera Realidad, el alma de 
cada cual es la que está en juego y no es de cristianos dejar algo tan personal en las 
manos de tradiciones, modernidades ni juegos de palabras, declaraciones, emociones 
y amores cuyo fruto final es la ruina del alma. ¿O acaso puedo comprar mi alma al 
precio del mundo? Poético cuán pueda parecer este amor universal, esconde la 
trampa de un diablo gordiano, dado que olvida este apasionante aventurero que 
quien por el camino perdió el alma ¿cómo salvará a su semejante quien no supo 
salvarse a sí mismo?  

Lo que Pablo dijo en Concilio a la cara de los Obispos, eso debe decirle ahora un 
hijo de Dios a Patriarcas y Arzobispos: No al sacerdocio de la Mujer, no al Sacerdocio 
Homosexual.  

El Sacerdocio Imperfecto basado en el Matrimonio no puede imponerse sobre el 
Sacerdocio Perfecto de la Esposa del Señor sin provocar la Cólera de Dios. Mas si 
alguno cree que puede tirarle a Dios de las barbas, hágalo.  

   

 

VII  

Jesucristo, Cabeza espiritual de la Creación  
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Por lo cual, dejando a un lado las doctrinas elementales sobre Cristo, 
tendamos a lo perfecto, no echando de nuevo los fundamentos de la penitencia, de 
las obras muertas y de la fe en Dios, la doctrina sobre los bautismos, la imposición 
de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto es lo que 
vamos a hacer si Dios lo permite. Porque quienes, una vez iluminados, gustaron el 
don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron lo hermoso de 
la palabra de Dios y los prodigios del siglo venidero, y cayeron en la apostasía, es 
imposible que sean renovados otra vez a penitencia, pues de nuevo crucifican para 
sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la afrenta. Porque la tierra, que a menudo 
absorbe la lluvia caída a menudo sobre ella y produce plantas útiles para el que la 
cultiva, recibirá las bendiciones de Dios; pero la que produce espinas y abrojos es 
reprobada y está próxima a ser maldita, y su fin será el fuego    

 

Observemos que las disputas entre teólogos respecto a la autoría de la Epístola a 
los Hebreos, revocando la autoridad de los primeros cristianos en razones diversas, 
no procede. Este párrafo pone a las claras que es de nuevo Pablo, el gran abogado de 
Cristo contra el Judeocristianismo, quien machaca ante la comunidad cristiana lo 
que defendiera en privado en el Concilio del 49 delante de los Apóstoles y los 
primeros obispos. Cuando seguimos el curso de la historia de Jerusalén desde la 
Resurrección a su destrucción por los Romanos vemos cómo el Judaísmo intentó 
absorber al Cristianismo y quiso aprovechar el universalismo apostólico para 
proclamar una Guerra Santa de Independencia contra el Imperio, a la que, 
finalmente, ante la actitud de Pablo, norma para todas las iglesias, el Judaísmo se 
lanzó por su cuenta. ¿Quién es el apóstata al que se refiere Pablo sino el 
Judeocristiano que se convierte al esperando de esta manera convertir a Cristo al 
Judaísmo? Mas no es el Cristiano el que debe hacerse Judío, sino el Judío el que debe 
hacerse Cristiano.  

No hay acercamiento posible entre luz y tinieblas, justicia y corrupción, libertad 
y censura, paz y guerra, cristianismo y ciencia del bien y del mal. Es la Criatura la que 
debe convertirse y aceptar la Verdad en toda su realidad natural y sobrenatural; no es 
el Creador quien debe renunciar a su Personalidad, sino la criatura la que debe 
abandonar la ley de la Ciencia del bien y del mal, levantarse del polvo y luchar por su 
Vida acorde a la ley del Universo.  

Los muertos están muertos y la palabra de los muertos no vale nada. Sólo la 
Palabra de Dios es eterna, y, en consecuencia, es la estrella polar de referencia en el 
viaje de la criatura por la existencia. Pero, como dice Pablo, curiosamente y porque el 
mundo se halla sujeto a la ley de la Ciencia del bien y del mal, hay quien aun estando 
criado en la Fe requiere de leche materna, como diciendo que sin quererlo queriendo 
echan de menos la ley maldita en cuyo horno el infierno, bajo el que vive el mundo, 
cocina carne humana para el deleite de los demonios que, renegando del Hombre en 
cuanto ser espiritual, han hecho confesión de fe animal y, declarándose animales, 
prefieren la ley de la selva a la Ley de la Verdad eterna.  
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El cristianismo, lo mismo ayer que hoy y mañana, en cuanto sistema pedagógico 
perfecto debe mirar al Futuro desde al Presente, de manera que no estando sujeto a 
los cambios de los tiempos la Formación del Ser quede siempre sujeta al Modelo 
sempiterno; el Cristianismo, a la manera que un caminante no puede acomodar su 
objetivo a las variaciones de los terrenos, no puede sujetar su Ley a las circunstancias 
de los tiempos. Aun adaptando el paso a los accidentes el Norte queda donde queda 
el Norte. La estrella polar del Cristianismo es Jesucristo, y siendo Modelo Universal 
del Ser no es el siglo el que debe imponer su ley, sino el mundo el que debe moverse 
en el seno de su Ley.  

El Creador entra en el cuerpo de su Creación a fin de rescatar a su criatura del 
Polvo, y jamás con la intención de, comprendiendo su Caída, bendecir su 
permanencia en los bajos fondos del infierno en que devino el Paraíso por culpa de 
los acontecimientos conocidos. Porque son conocidos y el efecto es vivido en la carne, 
el Cristiano, siguiendo a su Creador, tiende inexcusablemente y abiertamente a vivir 
a la luz de la Ley de la eternidad, que aborrece infinitamente la ley de la Ciencia del 
bien y del mal y prefiere mil veces la muerte antes que pactar con el diablo.  

La Resurrección es un Discurso. Es el Dios de la Eternidad el que habla. Y el que 
habla se certifica en todo lo que dijo y firma y sella con la sangre de la Cruz a fin de 
que el mundo entero vea la Sabiduría del que se hizo analfabeto con sus criaturas a 
fin de hacernos sus hijos, es decir, partícipes de todas las riquezas de su Ser. Y si a 
sus hijos, de la Descendencia de Abraham, les abrió su ser al Poder sin límites, que se 
halla en la Palabra, a sus hijos, de la Descendencia de Cristo, les abre el mismo Dios y 
Padre de todos, las riquezas de esa Sabiduría Creadora que está en todos los secretos 
del Creador. Pues habiendo sido creado a la Imagen y semejanza de Dios el Futuro de 
la vida en la Tierra, que es el Hombre, el Futuro del Hombre era la Inteligencia sin 
límites, de cuya Herencia fue privada la Humanidad por la Caída. Pero Dios, como ya 
sabemos por la Iglesia, y si Ella no nos lo hubiera contado no lo sabríamos, juró por 
su sangre que al término de los tiempos, cuando se hubiera hecho justicia, su 
Creación se levantaría del polvo y donde hubo ignorancia habría conocimiento sin 
medida.  

Aunque hablamos de este modo, sin embargo, confiamos y esperamos de 
vosotros, carísimos, algo mejor y más conducente a la salvación. Que no es Dios 
injusto para que se olvide de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su 
nombre, habiendo servido a los santos y perseverando en servirlos. Deseamos que 
cada uno de vosotros muestre hasta el fin la misma diligencia por el logro de la 
esperanza, no emperezándoos, sino haciéndoos imitadores de los que por la fe y la 
longanimidad han alcanzado la herencia de las promesas. Cuando Dios hizo a 
Abraham la promesa, como no tenía ninguno mayor por quien jurar, juró por sí 
mismo, diciendo: “Te bendeciré abundantemente, te multiplicaré grandemente”. Y 
así, esperando con longanimidad, alcanzó la promesa. Porque los hombres suelen 
jurar por alguno mayor, y el juramento pone entre ellos fin a toda controversia y les 
sirve de garantía. Por lo cual, queriendo Dios mostrar solemnemente a los herederos 
de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso el juramento, a fin de que 
por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos 
firme consuelo los que corremos hasta dar alcance a la propuesta esperanza. La cual 
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tenemos como segura y firme áncora de nuestra alma, y que penetra hasta el interior 
del velo, adonde entró por nosotros como precursor Jesús, instituido Pontífice para 
siempre, según el orden de Melquisedec.   

Sobre lo cual -que sin la Iglesia hubiéramos conocido el Origen del Mundo- hay 
que levantarse para callar a quienes, en su ignorancia, si locura se verá por la 
respuesta final a su declaración inicial, afirmaron que existiendo la letra no hace falta 
la Iglesia. Estupidez supina que hace honor a la Necesidad de la Muerte de Cristo y 
funda la Redención en la Ignorancia cuando “el criaturo” una vez amamantado mira 
a la madre que lo parió y la expulsa de su vida una vez la necesidad satisfecha, y no 
necesitándola ¿para qué la quiere, a la madre que lo parió? Tal es la actitud 
infrahumana, inhumana y de bestia que el “criaturo” de la Reforma puso en 
circulación en el mundo cristiano.  

Ignoro si semejante actitud se merece más respuesta que la debida al juicio 
autocrítico y el arrepentimiento por semejante conducta insana. Que esa actitud vino 
a consecuencia de la insanidad de un círculo de la servidumbre del Señor, ¡muy 
bien!, que el Señor se encargue de ellos, lo que a nosotros nos compete es actuar 
acorde al Modelo que vemos en el Evangelio y si el mismísimo Hijo Todopoderoso de 
Dios, una vez pasada la Hora de las Tinieblas, perdonó las Negaciones de Pedro, 
¿quiénes somos nosotros para condenar lo que el Todopoderoso Hijo de Dios no 
tomó en cuenta? Todo lo que sabemos es que cumplida la Resurrección, Pedro jamás 
volvió a caer, y si hubiese vuelto a caer entonces también a Pedro se le hubiera 
aplicado la sentencia de Pablo, pues Dios, como dice su Evangelio, no conoce 
acepción de personas.  

De donde se ve que si Pedro usara el Perdón de su Maestro para volver a caer, 
Pedro estaría convirtiendo la Apostasía en la doctrina de los siervos de su Señor, por 
esta misma Apostasía no Jesucristo ya más, su Señor, sino el mismo Diablo. Sobre lo 
cual, y como los hijos no pueden ser juzgados por los crímenes de sus padres, 
tampoco pueden ser juzgados por los pecados de sus predecesores los obispos hoy al 
cargo, pues cada cual es juzgado por sus delitos propios, y sería Dios un Juez 
corrupto y miserable si juzgare al hijo vivo por los delitos cometidos por un padre 
muerto o echara en la cárcel a un administrador fiel por el desfalco de su predecesor 
en el puesto.  

Cada cual es autor de sus propios actos, y tan error es fundar la santidad en la 
gloria de un muerto, afirmando que por la gloria de Pedro quedan santificados todos 
sus sucesores, quedando absueltos de sus crímenes sus sucesores por la gloria de un 
Santo, como condenar a todos los obispos por el delito de un pecador. Pues cuando 
Pablo dice que por un solo hombre fuimos condenados todos, está mirando a ése 
como “cabeza” de todos.  

De este modo y porque hubo crimen y delito: de ser el obispo de Roma “cabeza” 
de todas las iglesias y no exclusivamente de la Romana, la Reforma obró en 
consecuencia y según Justicia Divina al condenar por el delito de “ésa cabeza” a todos 
los Católicos. En efecto, dice Pablo que Cristo fue el modelo de Adán. Y siendo Cristo 
la Cabeza del Hombre, es solo natural que Adán fuera la de su Mundo, y al caer la 
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cabeza era de justicia que todo su cuerpo se hundiera. Mas siendo la Justicia de Dios 
es incorruptible, porque Dios no puede errar, de un sitio, y porque ama la Verdad 
sobre todas las cosas, del otro,  muriendo la Cabeza era imposible que el cuerpo no 
muriera, hablando de Adán. De donde se ve que es el Obispo Romano el que vive por 
la Iglesia y no la Iglesia la que vive por el Obispo de Roma, debiendo el Cuerpo de 
Cristo, o sea, la Iglesia Católica, su vida no al Obispo Roman0 sino a Jesucristo, su 
Cabeza, quien siendo Indestructible e Incorruptible es imposible que pueda morir, y 
al contrario que Adán, quien muriendo arrastró a la muerte a todo su cuerpo, 
Jesucristo, Dios Hijo Unigénito, no pudiendo morir, mantiene eternamente vivo el 
suyo.  

Y de haber sido el Obispo Romano la Cabeza de la Iglesia Católica ciertamente el 
juicio de la Reforma contra el crimen sin arrepentimiento de la Curia Romana 
Imperial hubiere sido de justicia y la Iglesia Católica, si en caso de depender del 
“Santo Padre” Papa para vivir, hubiera seguido el mismo destino que el cuerpo de 
Adán tras la muerte de su cabeza.  

No siendo este el caso, sino que Jesucristo es la Cabeza Universal de todas las 
iglesias, cada siervo del Señor responde de sus delitos ante el Juez del Universo. 
Porque habiendo sufrido Dios, en su Inocencia Inmaculada, el homicidio cometido 
contra su Hijo Adán, era de Sabiduría que jamás de los jamases volviese Dios a poner 
su Creación en ese trance, por lo cual estableció de una vez y para siempre que la 
Cabeza Espiritual de toda su Creación fuese su Hijo, Rey sempiterno para su Pueblo 
Universal y Único Pontífice Universal de su Iglesia.  

Así uniéndonos a todos al mismo que nos sustenta con su Fe, devinimos por 
esta Voluntad de quien con su Voluntad lo ha creado todo, una misma realidad del 
Ser en quien todos somos una misma cosa, el cuerpo de quien es para todos Cabeza, 
de unos como Señor, de otros como Rey, de otros como Hermano, de otros como 
Padre, pero para todos el mismo Jesucristo, hoy y siempre: el Rey Universal y Único 
Señor Sempiterno a cuyos pies el Dios de la Eternidad y el Infinito ha puesto todas 
las cosas, las del Cielo como las de la Tierra. Pues siendo verdad que la Fundación del 
Nuevo Reino de Dios tuvo lugar aquí en la Tierra, no menos verdad es que la 
Creación entera quedó comprendida entre las fronteras de su Fundación, y lo mismo 
los hijos de Dios “no de esta creación”, como dirá enseguida Pablo, que los hijos de 
Dios nacidos de Abraham, todos quedaron sujetos a la Corona del Hijo de Dios.  

   

 

VIII  

Jesucristo, Pontífice Universal Sempiterno  

   

Pues este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al 
encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo, a quien 
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dio las décimas de todo, se interpreta primero rey de justicia, y luego también rey 
de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de 
sus días ni fin de su vida, se asemeja en eso al Hijo de Dios, que es sacerdote para 
siempre. Y ved cuán grande es éste, a quien dio el patriarca Abraham el diezmo de 
lo mejor del botín. Los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen a su favor un 
precepto de la Ley, en virtud del cual pueden recibir el diezmo del pueblo, esto es, de 
sus hermanos, no obstante ser también ellos de la estirpe de Abraham. Al contrario, 
aquél, que no venía de Abraham, recibió los diezmos de Abraham y bendijo a aquel 
a quien fueron hechas las promesas. No cabe duda que el menor es bendecido por el 
mayor. Y aquí son ciertamente los hombres mortales los que reciben los diezmos, 
pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Porque aún se hallaba en la 
entraña de su padre cuando le salió al encuentro Melquisedec.   

  

De donde se ve que yendo la Adoración de la Creación, nosotros, a su Creador, y 
porque en su Caída la criatura “se inventó un dios”, con los Atributos de la Divinidad 
pero desprovista de su Personalidad, es decir, un Ser sin Espíritu, Dios mismo se 
levantó contra esa Invención y diciendo “YO SOY EL QUE SOY”, Dios lo puso todo a 
los pies de su Espíritu, o mejor dicho, llenó su Ser del Espíritu de que querían 
privarlo, por ser Santo, y lo hizo hasta el punto de poner en las manos de su Espíritu 
Santo todos y de cada uno de los Atributos de la Divinidad.  

Esto en cuanto a la Respuesta del Dios de la Eternidad y del Infinito a las 
Religiones Antiguas, el denominador común de las cuales fue la Adoración por los 
Atributos y la transformación de Dios en un Ídolo de Poder, propiedad universal 
común a todas las religiones no cristianas que existen en la Tierra.  

Pero observamos en la Historia de las Religiones Antiguas que la Criatura es de 
por sí incapaz de proceder a la Adoración Natural debida a su Divino Creador, y, 
fijando sus ojos en aquello que no posee los Atributos de la Divinidad, tiende a 
adorar a Dios por su Todopoder y su Omnipotencia y desterrar del Creador a Aquel 
que dice “YO SOY”. Y sin embargo sabemos positivamente que es este Espíritu por el 
que Dios se merece toda adoración y, si por el Poder solo fuera, la Religión sería cosa 
de demonios para quienes en el Poder está la Gloria.  

Nuestra Historia nos enseña, en lecciones duras, que la línea que separa al 
sacerdote del demonio es muy sutil, y que el paso de lo uno a lo otro comienza a 
hacerse cuando el sacerdote no busca en Dios “AL QUE ES”, sino que busca a Dios 
por el Poder, pues no es sino natural que quien ambiciona el todopoder se dirija a 
quien es Todopoderoso buscando en su Gloria su gloria propia. Es una ley que hemos 
observado en los últimos cinco milenios y seguimos viendo cómo la Religión, sujeta a 
la imposibilidad descrita arriba, en lugar de engendrar santos deviene fuente de 
monstruosos asesinos, a cuya ley no se escapó en ningún caso el cristianismo, como 
vemos en la Historia del Papado, en la Reforma y en la Historia Ortodoxa de 
Bizancio.  
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De esta continuación de la ley antigua en el mundo cristiano entendemos que la 
Libertad de los hijos de Dios le vino al mundo en Promesa, y se mantuvo en el seno 
de la Iglesia Católica a la manera que está en las entrañas de la Esposa la 
Descendencia de su Marido. Sujeta la Cristiandad a la misma ley que venía operando 
la destrucción de tantas civilizaciones, era solo natural que el Hijo de Dios viese en el 
Futuro la División de las iglesias y profetizase la Noche de los Obispos en el seno de 
las Parábolas del Sembrador; y, a la vez, habiéndose consumado el Matrimonio 
Sagrado en virtud del cual se cumplía la Escritura, que dice: “Buscarás con ardor a tu 
Marido, que te dominará”, habiéndose establecido por este Matrimonio la Fundación 
del Cristianismo sobre una Roca Indestructible, la corrupción inherente a la ley 
operante no podía destruir la Promesa por este mismo Pablo escrita, cuando dice que 
“la creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios”, o séase, nosotros, 
quienes nacidos de ese Matrimonio Sempiterno ya no nos sujetamos a la ley antigua 
y, por tanto, no tiene poder sobre nosotros la Ignorancia a la que fuera confinado el 
Sacerdocio.  

Pues aquel que sirve es esclavo de aquel al que sirve mientras está a su servicio, 
y estando sujeto a las órdenes de quien le contrata no participa de la libertad de 
quien es hijo de ese mismo al que sirve, pues estando sujeto a la ley de la obediencia 
debida a sus cadenas se relaciona por decreto y mandato con aquel que es su señor. 
Sujeta a orden la obediencia del siervo procede de la orden y no del conocimiento, 
pues quien manda dispone y quien obedece no pregunta, mas el hijo de ese mismo 
señor entra y sale libremente de la casa de su padre y el conocimiento precede a la 
acción, dado que siendo su padre, y aun siendo la orden la misma, el Señor con su 
hijo no tiene secretos y le explica el porqué de las cosas, mientras que el siervo está 
limitado a la acción.  

Sujeta la Iglesia, pues, a servidumbre, según está escrito: “Buscarás con ardor a 
tu marido, que te dominará”, y porque quedó de esta manera establecida la Religión, 
era imposible, hablando ahora del Mundo Natural, que de por sí mismo el hombre 
pudiese adorar a Dios “por el que es”, pues no conociendo a Dios sino por sus 
Atributos, la Divinidad del que dijo “Yo Soy el que Soy” quedó nublada por la visión 
del Poder de aquel que abriera las aguas de un mar para abrirle paso a su creación. 
Así que, siendo imposible para el hombre alcanzar el Conocimiento Verdadero de su 
Espíritu, dispuso Dios que Aquél que estaba en El viniera a nuestro encuentro y nos 
descubriese “al que es” en “el que era”, enseñándonos a Adorar a la Divinidad no en 
razón de su Todopoder sino en razón de su Espíritu. Y de aquí que Pablo utilizase la 
comparación entre Jesucristo y Melquisedec. Esto de un sitio, del otro:  

 

Pues si la perfección viniera por el sacerdocio levítico, (pues bajo él recibió el 
pueblo la Ley) ¿qué necesidad había de suscitar otro sacerdote, según el orden de 
Melquisedec, y no denominarlo según el orden de Arón? Mudado el sacerdocio, de 
necesidad ha de mudarse también la Ley. Pues bien: aquel de quien esto se dice, 
pertenece a otra tribu, de la cual ninguno se consagró al altar. Pues notorio es que 
Nuestro Señor nació de Judá, a cuya tribu nada dijo Moisés tocante al sacerdocio. Y 
esto es aún mucho más evidente en el supuesto de que, a semejanza de Melquisedec, 
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se levanta otro Sacerdote, instituido no en virtud del precepto de una ley carnal, 
sino de un poder de vida indestructible, pues de Él se da este testimonio: “Tú eres 
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec”. Con esto se anuncia la 
abrogación del precedente mandato a causa de su ineficacia e inutilidad,  pues la 
Ley no llevó nada a la perfección, sino que fue sólo introducción a una esperanza 
mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios.  

 

Notamos, en consecuencia, que ya en Abraham latía la Esperanza de Salvación 
Universal, y aunque en Promesa, era tal su fuerza como para vencer el poder de su 
sangre y mover su brazo hacia lo alto, armado de hierro, para sacrificar a su propio 
unigénito en el altar de la Encarnación. Dios no llama a Abraham su siervo, sino su 
Amigo. Y en esta Amistad, latiendo el Conocimiento Perfecto del Amigo Divino, 
negado a la Humanidad en función de la Caída y sus efectos universales, tenemos en 
las entrañas de Israel a Cristo, la Religión fundada no en la Adoración del Poder sino 
en la visión del Espíritu del que dice “YO SOY EL QUE SOY”. Mas cuando llega la 
Hora de la Encarnación notamos que la Ley Antigua debía seguir su Camino hasta 
nosotros, la Descendencia en las entrañas de Cristo, “la manifestación de los hijos de 
Dios que la creación entera esperaba ansiosa”, y debiendo bajar Jesús su brazo, a la 
manera que Abraham el suyo, aunque en este caso contra el Imperio del Mundo, el 
Cristianismo debía hacer su camino a la manera que hizo el suyo el pueblo nacido de 
la Obediencia de Abraham, con la diferencia, se entiende, que aquélla Obediencia dio 
paso a la Iglesia, y ésta, siendo la Esposa del Señor, es ya religión sempiterna y está 
en la Casa de su Esposo como Señora al cargo de todo aquello que se refiere a la Casa 
de su Señor, es decir, la Adoración de Dios en tanto que Espíritu y no en tanto que 
Poder, pues el Poder es del Señor, su Esposo.  

La corrupción está en la elevación de quien es siervo al trono de su Señor, 
reclamando para sí los poderes de su Señor, justificando esta corrupción en la 
necesidad de los tiempos. Pues como sabemos quien tiene por Señor a su Esposo 
recibe de su Señor Esposo todos los poderes debidos al gobierno de su Casa y queda 
al cargo de las Llaves de la misma mientras el Señor está fuera de la Casa; pero este 
Poder se refiere a la Casa de su Señor, y no a la del vecino, por decirlo así, siendo la 
extensión del Poder de las llaves del reino de los cielos a las puertas del Infierno una 
perversión natural a la corrupción intrínseca a la Ignorancia bajo la que ejecuta su 
acción el siervo mientras su señor está de viaje lejos de su casa.  

Así que, habiendo procedido Dios a encarnarse a fin de dejar tocar su Espíritu 
por los sentidos, la Revolución Fundacional del Cristianismo vino a poner sobre la 
Mesa la Esperanza de Salvación Universal que Abraham llevó en su Mente todos los 
días de su vida y que, por el Matrimonio de Cristo con la Iglesia, recogida la 
Esperanza en el seno de quien es Eterno, vino a cruzar los milenios sobre el 
tempestuoso mar de los siglos en la indestructible barca de la Divinidad de su 
Fundador. Pues siendo la Religión Antigua un Poder sujeto al arbitrio de la cabeza 
del momento, Dios venció de antemano la consumación de la corrupción bajo cuya 
montaña de crímenes se hundiera el Templo Antiguo, y que amenazaría al Nuevo 
Templo, estableciendo para la Iglesia Una Sola y Única Cabeza Universal, su Hijo. Y 
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dado que la creación se hundió en la Caída en razón de la voluntad de quienes siendo 
cabezas religiosas de sus mundos dirigieron sus cuerpos hacia la Guerra contra el 
Espíritu Santo, Dios abolió toda Corona y Poder, hizo de todos los pueblos uno solo, 
los fundió en uno solo y único y le dio por Cabeza a todo su Reino un único Rey y 
Señor, su Hijo, a fin de que siendo Indestructible su Cabeza el Cuerpo de la Creación 
participe de la Eternidad propia de su Creador, y siendo la Voluntad del Rey y Señor 
el Impulso Sobrenatural e Incorruptible bajo el que se mueve su Reino quede 
desterrado del Universo la Semilla de la Muerte, que procedió a parir al Diablo, “la 
serpiente antigua”, y extender su Infierno, primero en el Cielo, y finalmente en la 
Tierra. Deduciendo de cuyos actos malignos se ve que el origen de la corrupción de la 
religión está en la elevación de una criatura, sea sacerdote o rey, a la gloria de quien 
es la Única y Sola Cabeza de las Iglesias: el Rey y Señor, Jesucristo. Conociendo lo 
cual, porque él mismo era hebreo, Pablo vuelve a la constante figura de Melquisedec, 
denunciando el Pontificado de Sucesión como origen de la Corrupción que se 
consumaría en la destrucción del Templo Antiguo y cuya reedición conduciría a la 
Iglesia Ortodoxia a ese mismo fin, primero en su forma bizantina, luego en su forma 
rusa, habiendo dejado Dios un resto a fin de ofrecer misericordia. Esto de una parte. 
De la otra, habiéndose dado el mismo estado de cosas durante la coronación de Carlo 
Magno era solo natural que la Negación del Papado contra la Corona Universal de 
Jesucristo condujera a la Iglesia de Occidente a aquella Guerra Civil Europea que los 
historiadores nos han transmitido bajo el pomposo nombre de “la Reforma”.  

¿Esperanza fallida? ¡En absoluto! Pues el que es Indestructible es Invencible, y 
debiendo regresar el Señor de su Viaje es solo natural que el siervo que durante la 
ausencia de su Señor asumiera el poder sobre su Casa ponga a los pies de su Señor el 
Pontificado y deje al Juicio de su Señor el pago de sus errores y aciertos, y la Esposa, 
regresando su Señor a Casa, disponga la Mesa. De manera que, en y por esta 
Disposición, se cumple esa “esperanza mejor” de la que hablara Pablo, porque siendo 
profeta, según lo escrito, que el espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía, desde su 
carne Pablo ya viera en compendio el viaje que le esperaba al Cristianismo desde el 
Imperio de los Césares a nuestros días. Por lo que se atreviera a decir, hablando de 
Jesús como Solo y Único Pontífice Universal de la Creación entera, de la Presente 
como de la Futura:  

 

Y por cuanto no fue hecho sin juramento — pues aquéllos fueron constituidos 
sacerdotes sin juramento, mas éste lo fue con juramento por el que le dijo: “Juró el 
Señor y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre” —, de tanta mejor 
alianza, se ha hecho fiador Jesús. Y de aquéllos fueron muchos los hechos 
sacerdotes, por cuanto la muerte les impidió permanecer; y es por tanto perfecto su 
poder para salvar a los que por Él se acercan a Dios, y siempre vive para interceder 
por ellos. Y tal convenía que fuese nuestro Pontífice, santo, inocente, inmaculado, 
apartado de los pecadores y más alto que los cielos; que no necesita, como los 
pontífices, ofrecer cada día víctimas, primero por sus propios pecados, luego por 
los del pueblo, pues esto lo hizo una sola vez ofreciéndose a sí mismo. En suma, la 
Ley hizo pontífices a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que sucedió a 
la Ley, instituyó al Hijo para siempre perfecto.  
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Ahora bien, si el hombre pudo haber alcanzado por sí mismo este Modelo de 
Pontificado, establecido en la Santidad, la Inocencia y la Incorruptibilidad 
inmarcesible propias del Espíritu Creador, en este caso Dios sería el peor de los 
criminales, aquél que mata a su propio hijo. Mas abogando la Historia en defensa de 
esta Imposibilidad, debiendo Dios, por Amor a su Creación, hacerse carne en su Hijo 
y en la Cruz abrirse el Pecho para que viéramos su Corazón, que no tiene en el Poder 
su Gloria sino en la Verdad y la Justicia, y porque era imposible que una religión 
fundada en la Adoración del Poder llevara a la Creación a la Visión del Espíritu del 
Creador, el Hijo bajó su Brazo Todopoderoso y viendo el Espíritu del Padre se 
arrodilló ante su Espíritu Santo, deviniendo por esta Adoración “perfecto”, y 
Pontífice Universal Sempiterno. Amén.  

   

 

IX  

Jesucristo, Vida al otro lado del Fin del Mundo  

    

Tenemos, por consiguiente, que el problema es de Dios en cuanto siendo suya la 
Idea de la Creación El mismo se crea a sí mismo el Problema de la Convivencia con 
su Criatura y la debida articulación de la Civilización procedente. Dios no procede 
exclusivamente a la creación de vida en el espacio y el tiempo, sino que revoluciona la 
existencia misma de la Vida al darle por etapa final de Evolución la misma Eternidad, 
haciendo de esta manera participe a la criatura de la propiedad eterna de la vida de 
su Creador. Felicidad perfecta en la que late la alegría del que es creado y a la vez nos 
da cuenta de la inmensidad del problema que se plantea a sí mismo nuestro Creador, 
en quien la Felicidad del que engendra supera la problemática y la resuelve en la 
Personalidad de quien es Dios Verdadero y, aunque en una primera instancia le 
cause la posición puño en barbilla, la victoria es siempre suya. Y como dice el 
proverbio popular, “para no tener problemas sólo hay que estar muerto”.  

Ahora bien, los ignorantes y los perversos, los primeros por propiedad de su 
ignorancia y los segundos por efecto de su maldad, tienden a creer que Dios no tiene 
problemas. Y sin embargo basta abrir los ojos a la luz del día para ver que Dios tiene 
un gran problema. Y que la misma Actividad Creadora implica un constante y 
continuo movimiento en el universo de los problemas.  

La articulación de una Convivencia entre quienes somos simples criaturas sin 
vida en nosotros mismos y dependemos en lo absoluto y en lo particular de la 
Voluntad de nuestro Creador para mantenernos vivos, y una Familia Divina cuya 
Naturaleza es Increada y su Ser se relaciona directamente con el Infinito y la 
Eternidad, una Sociedad de este Tipo implica un tremendo y complejo problema. 
Que teniendo su origen en la Voluntad de nuestro Creador le toca a El buscar y 
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encontrar la Respuesta, y que una criatura se atreva a ofrecerla es síntoma visible de 
locura.  

Pues las criaturas, no siendo más que el fruto de la Voluntad de nuestro 
Creador, dependemos en lo particular y en lo absoluto de su Omnisciencia y su 
Sabiduría y fuera de éstas la Ciencia deviene un instrumento de destrucción, a nivel 
universal y particular, incluyendo en esta dimensión científica a la propia Teología. Y 
así, todo teólogo que no sirve a Dios con su pensamiento, sino que pone su 
pensamiento al servicio de un hombre, sea Papa, Patriarca o Arzobispo, ¡comete 
delito contra Aquel al que se supone adora con su Pensamiento, o sea, Dios! Pues el 
fin y el principio de la Teología es el Conocimiento de Dios en cuanto Dios y desde el 
momento que donde se dice Dios se pone Iglesia o Papado o Patriarcado o cualquier 
otra cosa, la Teología deja de ser Ciencia de Dios para devenir ciencia de hombres, y 
siendo cosa de hombres todo su contenido es muerte y destrucción, sobre lo cual está 
la Historia del Cristianismo y de las Iglesias llena de ejemplos, en los que, en todos 
juntos y uno por uno vemos cómo la División de las Iglesias, es decir, la destrucción 
del Reino de Dios en la Tierra, encontró siempre en los teólogos su mejor soldado al 
servicio del Diablo. Y así vemos en el autor de sus Epístolas que su Teología está al 
servicio de Dios y jamás al servicio de Pedro, y que la corrupción de las iglesias 
comenzó cuando los futuros Pablos quitaron a Dios como Ser y pusieron su 
pensamiento al servicio de papas, emperadores, patriarcas y reyes, sirviéndoles como 
siervos, renunciando de esta manera a la Autoridad del Señor Jesucristo para poner a 
los pies de un hombre su genio.  

Así pues, y volviendo a la Idea del Pontífice Universal, Único y Sempiterno, y 
habiendo Uno, Solo y Único que vive por la Eternidad, y es en su Naturaleza Dios de 
Dios, se entiende que cualquier discusión sobre el Pontificado Universal que le afecte 
a la sustitución del que Dios Padre le dio a la Religión de su Reino es, en el caso más 
comprensivo, locura, y en el caso más directo, perversión maligna y rebelión infernal 
contra Aquel que Dios eligió para mantenerse de pie delante de su Majestad 
Omnipotente y el Solo y Único que vive eternamente ante su Presencia.  

Nosotros, considerando la Ignorancia de la Cristiandad, lo mismo de los 
Pastores que de los Rebaños, en función de los Efectos surgidos a raíz de la Caída y 
Rebelión de los hijos de Dios contra quien fuera su Padre, excusamos la Discusión 
sobre el Pontificado Universal en la Ignorancia, a la vez que denunciamos la 
continuidad de su dialéctica como Rebelión contra el Pontífice Universal Sempiterno, 
Jesucristo.  

De donde se desprende que sólo hay un Pontífice Universal, y la proyección de 
sus Poderes a un hombre es una perversión de la Gloria de Jesucristo, la cual 
perversión por lógica había de proceder a poner en marcha la ignominiosa Historia 
de los Papas, Patriarcas, Arzobispos, etcétera, que no fue sino el resultado de la 
acción de aquéllos que quisieron para sí lo que el Diablo para sí mismo, ¡la Gloria de 
Jesucristo!, el Diablo fijando sus ojos en la de su Corona, y los Papas, Patriarcas y 
Arzobispos en la de su Pontificado.  
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Mas volvemos a lo mismo, si la locura del Diablo fue la manifestación de una 
Pasión Maligna, incurable e invencible por en cuanto fue asumida con pleno 
conocimiento de causa, estando en posesión de sus plenas facultades mentales, 
intelectuales y físicas su autor, en el caso de las iglesias la locura está sujeta a la 
definición de lo pasajero, en virtud de la ignorancia heredada de Adán, y, en 
consecuencia, la salud de las iglesias está a los pies de su Señor. Ahora bien, si 
quienes aprovechando la Ignorancia de la Cristiandad de Ayer aún Hoy quieren 
mantener contra el Señor los Atributos del Pontífice Universal, Jesucristo, allá ellos 
con su Delito. Nosotros sólo sabemos lo que el Espíritu Santo nos dijo, a saber:  

 

El punto principal de todo lo dicho es que tenemos un Pontífice que está 
sentado a la diestra del trono de la Majestad de los cielos; ministro del santuario y 
del tabernáculo verdadero, hecho por el Señor, no por el hombre. Pues todo 
pontífice es instituido para ofrecer oblaciones y sacrificios, por lo cual es preciso 
que tenga algo que ofrecer. Si El morara en la tierra, ni podría ser sacerdote, 
habiendo ya quienes, al tenor de la Ley, ofrecen oblaciones. Estos sacerdotes sirven 
en un santuario que es imagen y sombra del celestial, según fue revelado a Moisés 
cuando se disponía a ejecutar el tabernáculo: “Mira — se le dijo — , y hazlo todo 
según el modelo que te ha sido mostrado en el monte”.  

 

En este caso el Modelo que se le ofreció a los Edificadores de la Iglesia lo vemos 
en el Concilio de Jerusalén del 49, donde todos los Obispos se reúnen en calidad de 
Hermanos del Pontífice Universal, Jesucristo, bajo cuya Autoridad hablan y a El 
únicamente le deben Obediencia, manifestándose de esta manera el Señor en sus 
siervos para Edificación de toda su Iglesia. Y hubiera sido una perversión maligna y 
demoníaca por parte de Pedro haber condenado a Pablo por atreverse a cerrarle la 
boca y abrir la Cristiandad a todas las naciones sin necesidad de la Ley del Judaísmo. 
Al contrario, siendo el Único Infalible el mismo y único Señor de todos, Jesucristo, es 
este Señor el que, estando todos los Obispos a su servicio, corrige a unos por los otros 
para la perfección del magisterio de todos, y lo contrario, como se entiende del 
Modelo Divino, a saber, que un Siervo anule la Autoridad de Dios y la Obediencia 
debida de todos los siervos a su Señor Universal y sempiterno, Jesucristo, y la 
sustituya por su voluntad, esto es una perversión maligna -de darse contumacia 
invencible- del Sacerdocio cristiano por parte del siervo que contra Dios y el Señor 
anula la Autoridad Divina y abole el Pontificado Universal de Jesucristo mediante la 
locura de la Infalibilidad de un Siervo contra todo el Concilio.  

En este sentido la Historia de las iglesias desde Pablo a nuestros días es una 
lucha entre la Muerte y la Vida contra la materialización del Modelo por Dios 
levantado en el Monte, el Concilio del Jerusalén. Vemos en él que es el Señor quien 
reúne a sus siervos y que ése mismo Señor y Pastor Universal Supremo es el que 
actúa en Espíritu para corregir cualquier problema en el movimiento universal del 
Momento. Esta es la Relación entre el Creador y su Creación fundada por Dios en 
Persona para subsistir por la Eternidad, y acorde a este Modelo Divino, siguiendo la 
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esperanza: “Así en la Tierra como en el Cielo”, las Iglesias se articulan 
Conciliarmente bajo la Única Autoridad Infalible de Jesucristo, cuyo Espíritu rige la 
sabiduría de sus siervos para el bien de todos, y lo contrario, que un siervo se declare 
Infalible y anule la Autoridad de Dios Omnisciente y Todopoderoso es un Delito de 
Rebelión contra el Señor Jesucristo, sobre el cual tendrá que pronunciarse el 
interesado en nuestros días, justificando su delito en la Ignorancia si hinca las 
rodillas y pone el efecto de su comportamiento a los pies de su Señor, o declarando 
su Rebelión ad eternum, a imagen y semejanza de la del Diablo, si procede a 
mantener su posición contraria en lo absoluto al Modelo Divino.  

Y siguiendo con el Espíritu Santo:  

 

Pero nuestro Pontífice ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto Él es 
mediador de una más excelente alianza, concertada sobre mejores promesas. Pues 
si aquella primera estuviera exenta de defecto, no habría lugar a una segunda. Sin 
embargo, vituperándolos, dice: “He aquí que vendrán días, dice el Señor, en que 
concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un pacto nuevo, no conforme 
al pacto hecho con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la 
tierra de Egipto, puesto que ellos no permanecieron fieles en su alianza y yo me 
mostré negligente con ellos, dice el Señor. Este será el pacto que yo haré con la casa 
de Israel después de aquellos días, dice el Señor: Imprimiré mis leyes en su mente, y 
en sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y nadie 
enseñará a su conciudadano ni a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; porque 
todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque me mostraré 
indulgente con sus iniquidades, y de sus pecados jamás me acordaré”. Al decir “un 
pacto nuevo”, declara envejecido el primero. Ahora bien, lo que envejece y se hace 
anticuado está a punto de desaparecer.  

 

De donde se ve que la Historia del Israel bíblico es un paso por el mar Rojo de 
los siglos hasta llegar al Reino Universal de Jesucristo, hacia el que caminaba el 
Judaísmo sin conocimiento perfecto de causa, porque era imposible que el Hombre 
entendiera qué es lo que le estaba pasando a su mundo y entendiéndolo siguiera en la 
obediencia a un Dios que, pudiendo, no había determinado el cese de los efectos que 
arrancaran su curso en la Mesopotamia Adánica y cuyo fin estaba conduciendo al 
mundo de los hombres a su destrucción total. Y es que no habiendo visto por la 
experiencia la causa por la que Dios alzó la Pena de Muerte contra la Guerra, existía 
la necesidad absoluta e imperiosa de dicha experiencia, a fin de que por el 
conocimiento que viene de los sentidos la Creación entera viese con sus ojos la razón 
por la que Dios no puede soportar la Injusticia y la Corrupción, y amando la Verdad y 
la Paz sobre todas las cosas, no sólo no aboliese la Pena de Muerte contra el 
Transgresor a la Ley de la Vida sino que mantuviera su Eternidad aún sobre la cabeza 
de su propio Hijo.  
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Desafortunadamente para nuestro mundo nos tocó ser el campo de esa 
experiencia, por Dios vivida muchas veces y ninguna por sus hijos, y que se resume 
diciendo que todo Mundo expuesto a la Ciencia del bien y del mal acaba en el Polvo, 
pereciendo su esperanza de vida eterna en el fuego de su propia demencia suicida. 
Pero observamos que podía oponérsele a esta Ley eterna el razonamiento de que 
estando Dios por medio bien puede Dios vencer tales consecuencias. Ahora bien, la 
inconsistencia de este razonamiento consiste en que la Ciencia del bien y del mal, 
operando, requiere de la negación de la participación de Dios en la Historia del 
Mundo, y de aquí la consecuencia.  

Pero el conocimiento sin fundamento en la experiencia, llevado a este nivel, 
procede a la incredulidad de la verdad en la respuesta, y de aquí que Dios 
determinase fundar la Verdad, por la Eternidad, sobre los fundamentos de la 
experiencia, que, en lo que a nosotros nos toca, consiste en la sucesión de los 
acontecimientos que habían de conducir y conducen a nuestro mundo a su 
destrucción, es decir: “Polvo eres y al polvo volverás”. Y de aquí que, existiendo la 
Necesidad, dijese Dios que se mostró “negligente con Israel”. Mas inmediatamente el 
Espíritu Santo dice:  

 

Este será el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, 
dice el Señor: “Imprimiré mis leyes en su mente, y en sus corazones las escribiré. Y 
yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y nadie enseñará a su conciudadano ni a su 
hermano, diciendo: Conoce al Señor; porque todos me conocerán, desde el menor 
hasta el mayor, porque me mostraré indulgente con sus iniquidades, y de sus 
pecados jamás me acordaré”. Al decir “un pacto nuevo”, declara envejecido el 
primero. Ahora bien, lo que envejece y se hace anticuado está a punto de 
desaparecer.  

 

O sea, teniendo Dios misericordia de nuestro mundo y justificando el delito de 
Adán en la Ignorancia, en virtud de la cual la Gracia nos vino por la Sangre de 
Jesucristo, quiso Dios Pactar con nosotros, en cuanto Mundo, a fin de que, así como 
estableció la vida de Israel mientras existió el Pacto con los hijos de Abraham contra 
todos los poderes que la Muerte desató para borrar de la faz de la Tierra a los 
Hebreos, por este mismo Poder Invencible Dios hacía del Mundo Cristiano su 
Pueblo, de manera que sin abolir la Ley Eterna nos abre por la Fe una Esperanza de 
vida, de esta manera por la Fe cumpliéndose la Ley, y por la Esperanza dándosenos 
un Nuevo Principio. Ahora bien, sabemos por este Pacto entre Dios y nuestro Mundo, 
que nadie verá ese principio si no aquéllos a los que se refiere la Nueva Alianza, 
cumpliéndose así, para los que viven sin el Dios de la Eternidad, la Ley, y para los 
que vivimos a la luz de su Reino, Vida al otro lado del Fin del Mundo.   
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X  

El Testamento de Cristo y la Ley contra la Guerra  

   

Aquí entramos en el mismo Sagrario. Dejamos de merodear por el exterior de la 
Existencia de la Divinidad para, deviniendo sus familiares, tener acceso de lleno a la 
propia esencia de quien es en sí y de por sí “la Vida Eterna”; dejamos de 
maravillarnos de ser “barro” que habla, figuras de polvo animadas de vida divina, 
para correr hacia nuestro Creador y seguirle por los campos de nuestro tiempo como 
sigue el Rebaño a su Pastor, el ejército a su Rey, el hijo a su padre, unidos en una 
misma marcha contra la Muerte. Nada nos detiene, nuestro paso está marcado, 
nuestra victoria escrita en los ojos del Dios de la Eternidad, ¿y quién le arrancará la 
visión de nuestra Victoria de su Mente? Acusados, sentenciados, golpeados, 
escupidos e injustamente maltratados, las cicatrices de nuestra batalla permanecen 
para memoria de nuestros huesos. Y en la eternidad el recuerdo de nuestra Victoria 
será el núcleo contra el que ha de estrellarse por siempre la tentación del regreso al 
infierno del que saldremos y contra el que nuestra Fe levantará una Civilización 
Nueva al otro lado del Fin que se acerca. Nuestra carne caminaba a este Fin desde 
que dijera el Juez de su Creación: “Polvo eres y al polvo volverás”. No hay miedo al 
Fin, sino alegría por el Principio que pareció habernos sido arrebatado el día que 
nuestro Campeón fue escupido, golpeado, injustamente maltratado y finalmente 
crucificado como un vulgar despojo. ¿No fue ése el día de nuestro nacimiento? Murió 
El para que nosotros viviéramos; no hay necesidad de nuestra muerte. Para 
regalarnos la vida se dejó quitar la suya. Jurando así Dios sobre su sangre que 
muriendo El quedaba su Descendencia exenta de muerte. Alegría pues, y todos a por 
la Victoria. Y ahora al lío. Dice el Espíritu Santo:  

 

Y el primer pacto tenía su ceremonial y su santuario terrestre. Fue construido 
un tabernáculo, y en él una primera estancia, en que estaban el candelabro, y la 
mesa, y los panes de la proposición. Esta estancia se llamaba el Santo. Después del 
segundo velo, otra estancia del tabernáculo, que se llamaba el Santo de los Santos, 
en el que estaba el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza, cubierta toda 
ella de oro, y en ella un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Arón, que 
había reverdecido, y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los 
querubines de la gloria, que cubrían el propiciatorio. De todo lo cual nada hay que 
decir en particular. Dispuestas así las cosas, en la primera estancia del tabernáculo 
entraban cada día los sacerdotes, desempeñando sus ministerios; pero en la 
segunda, una sola vez en el año entraba el pontífice solo, no sin haber ofrecido la 
sangre en expiación de sus ignorancias y las del pueblo. Quería mostrar con esto el 
Espíritu Santo que aún no estaba expedito el camino del santuario mientras el 
primer tabernáculo subsistiese. Era esto figura que miraba a los tiempos presentes, 
pues en aquel se ofrecían oblaciones y sacrificios, que no eran eficaces para hacer 
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perfecto en la conciencia al que ministraba, pues eran sólo sobre alimentos, bebidas 
y diferentes lavatorios y preceptos de una justicia carnal establecidos hasta el 
tiempo de la rectificación.  

 

Teníamos, por tanto, en el Templo de Jerusalén la Promesa del Perdón de todos 
los pecados del mundo en la Sangre del Cordero de Dios, que El ofrecería en 
Expiación de todos los delitos cometidos por el Género Humano desde la Caída de 
Adán, estableciendo esta Redención en la Ignorancia del Transgresor, quien 
habiendo sido engañado por un hijo de Dios, no de esta creación, sin saber lo que 
hacía alzó el hacha de guerra contra las naciones “en la fe de obtener por la violencia 
del Poder lo que mediante la Paz de la Sabiduría le vendría dado por herencia del 
Espíritu Santo”.  

Pero ... Dios ofreció su Cordero a distancia -infinita respecto al día de la Caída-, 
por esta distancia quedando condenados a destrucción naciones enteras que por el 
Delito de “aquel hijo de Dios” fueron entregadas a la ruina. ¿Cómo iba Padre tan 
excelente permitir que le fueran arrebatados tantos hijos sin abrirse en el Tiempo un 
agujero de horror y terror, viniendo como consecuencia a brotar de la fuente del 
Amor, de la que El mismo Dios sacia su sed y de cuyo manantial escancia en la copa 
de su Espíritu la alegría que viene del que es amado con pasión que no muere nunca? 
¿Cómo iba a permitir El que de esta divina fuente brotase el agua maldita del miedo a 
la Omnipotencia y al Todopoder de Dios? Magnífico en su Ciencia, brillante en su 
Sabiduría, delicioso en su Corazón, estableció Dios, sobre la Sangre de su Cordero, 
desde entonces y para siempre, que todos sus hijos volverían a sus manos, y en el Día 
del Juicio Final todos sus hijos, de esta creación, tendrían por Defensor de su Causa a 
Aquel mismo que por nuestra causa se entregara a la injusticia que viene de la 
Ignorancia, para establecer sobre la Justicia que viene de la Sabiduría nuestro 
Conocimiento de Dios, y lo que es más importante, hacer que de su sangre brotara el 
agua divina del Amor al Creador de todas las cosas, quedando de esta manera 
milagrosa la relación del Creador con su Creación establecida no en el Miedo a un Ser 
que es Indestructible y Todopoderoso sino en el Cariño que procede per se de padre a 
hijo, aun cuando el primero es Dios y el segundo sólo una criatura tomada de barro.  

 

Pero Cristo, constituido Pontífice de los bienes futuros y penetrando en un 
tabernáculo mejor y más perfecto, no hecho por manos de hombres, esto es, no de 
esta creación; ni por la sangre de los machos cabríos y de los becerros, sino por su 
propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, realizada la redención 
eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la aspersión de la 
ceniza de la vaca santifica a los inmundos y les da la limpieza de la carne, ¡cuánto 
más la sangre de Cristo, que por el espíritu eterno a sí mismo se ofreció inmaculado 
a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para dar culto al Dios 
vivo! Por esto es el mediador de una nueva alianza, a fin de que, por su muerte, 
para redención de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, reciban 
los que han sido llamados las promesas de la herencia eterna.  
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Aleluyas, pues, en los espacios infinitos, y amenes en las dimensiones eternas, 
porque el Creador no renunció a su Creación, ni dobló la cabeza como quien da por 
consumada la ruina de su aspiración gloriosa, sino que, exaltándose, en su Verdad 
invencible levantó sus brazos para, dejándose crucificar, mostrar su 
Indestructibilidad en el Acto de la Resurrección.  

¡Cantad, poetas, salmos nuevos al arpa de seis cuerdas, la que habla con la voz 
de la tormenta, batid rayos y truenos contra el pellejo que antes hablara gritos de 
guerra!  

Miradme estrellas, estoy ensangrentado, acribillado por el cuchillo de los 
milenios, atrapado entre las sábanas de una visión que no se va de mi cabeza.  

Despierta, Humanidad, levántate de tu sueño. No es hora de promesas. A 
vestirse que ya el Día alborea.  

Ay mi cabeza, dura como el hierro, mi voluntad como el diamante que jamás se 
quiebra. Siento el metal en mis huesos como juramento escrito con tinta de fuego.  

Corramos. La Victoria es nuestra.  

Así pues, lo que había sido constituido bajo juramento como Promesa 
sempiterna tenía que vestirse de carne y derramar su sangre con objeto de quedar 
sellada la Nueva Alianza entre Dios y su creación entera. Porque si por un único 
hombre todo el mundo fue entregado a la ruina, era solo natural que siendo Dios el 
que era la Restitución del Género Humano a su Creador implicase una Alianza 
Nueva entre todas las naciones y el Dios de todas ellas. ¿Porque conociendo a Dios, 
hay algo más natural que Dios no se dejase intimidar por el Infierno y aceptase el 
reto de una Guerra Total contra su Creación por parte de la Muerte? Y no sólo era 
natural, sino que de no haberla aceptado no amáramos a Dios bajo ningún concepto, 
y como el amor por ley no puede ser impuesto a quien es libre y está en posesión de 
todas sus facultades ontológicas, ni el mismo Dios puede hacer que el infierno se 
convierta, fue Su Sí Total a la Guerra la Afirmación que hizo brotar espontáneamente 
en todas sus criaturas, las de esta creación como en las de las anteriores, el Amor al 
que es, quedando así fundada la relación entre Creador y Criatura, de una vez y para 
siempre, en el Amor de un padre a sus hijos y no en el Miedo a un Ser todopoderoso y 
omnipotente. Sobre lo cual hay que decir mucho, pero no será en este momento.  

 

Porque donde hay testamento es preciso que intervenga la muerte del testador. 
El testamento es valedero por la muerte, pues nunca el testamento es firme 
mientras vive el testador. Y ni el primero fue otorgado sin sangre; porque, 
habiendo leído al pueblo todos los preceptos de la Ley de Moisés, tomando éste la 
sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana teñida de grana e 
hisopo, asperjó el libro y a todo el pueblo, diciendo: “Esta es la sangre de la alianza 
que Dios ha contraído con vosotros”. Y el mismo tabernáculo y los vasos del culto 
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los asperjó del mismo modo con sangre, y, según la Ley, casi todas las cosas han de 
ser purificadas con sangre, y no hay remisión sin efusión de sangre.  

 

De una Promesa saltamos a otra. Si por la primera el Mundo quedó en suspense 
y la creación entera contuvo el aliento a la espera de su realización, máxime cuando 
el pueblo al que se le dio por misión mantener vivo su fuego fue una nación 
pequeñita, sin apariencia ni fuerza delante de las naciones, y para mayor dificultad -
si cabe- sujeta a la misma ley de ignorancia que tenía esclavizado al resto del mundo, 
pues de no haber existido ignorancia hubiera sido innecesario el templo y sus 
sacrificios expiatorios, y por esta ignorancia y aquella debilidad la promesa de 
victoria parecía diluirse en las aguas turbulentas de los siglos hasta llegar al Pesebre 
donde- se dice- naciera Aquel nacido para ser el Cordero de Dios ... Y porque había 
nacido para ser el Cordero precisamente Aquel que resucitara para ser el Rey, la 
Promesa de Su Reino Universal en la Tierra quedaba de nuevo en suspense, y a la 
creación entera, aunque coronada, volvía a llenársele de lágrimas el rostro; mas si las 
primeras lágrimas fueron de temor ante lo desconocido, a saber, la Victoria de Cristo 
Jesús, y en su sabor la desolación se apercibía, en las segundas, aunque terribles 
sobre la sangre de tantos inocentes llevados al matadero del Sacrificio, el cántico de 
los sacrificados en el altar de la Redención endulzó con el grito de victoria el paso del 
Cristianismo por los siguientes siglos, luciendo al final de la Noche de los Obispos la 
Vida espléndida de la Promesa que sellara con su sangre el Rey, de traer a luz 
Descendencia de su Espíritu.  

De Promesa a Promesa, de una Descendencia a otra, de la Descendencia de 
Abraham a la Descendencia de Cristo. Y si la primera estaba predestinada al 
Sacrificio, la segunda, muriendo los primeros para que nosotros viviéramos, vivimos 
para una Promesa de vida.  

 

Era, pues, necesario que las figuras del santuario celestial fuesen purificadas, 
pero el santuario mismo del cielo había de serlo con más excelentes sacrificios; que 
no entró Cristo en un santuario hecho por mano de hombres, figura del verdadero, 
sino en el mismo cielo, para comparecer ahora en la presencia de Dios a favor 
nuestro. Ni para ofrecerse muchas veces, a la manera que el pontífice entra cada 
año en el santuario en sangre ajena; de otra manera sería preciso que padeciera 
muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora una sola vez, al cumplirse 
los siglos, se manifestó para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y por 
cuanto a los hombres les está establecido morir una vez, y después de esto el juicio, 
así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para tomar sobre sí los 
pecados de todos, por segunda vez aparecerá, sin pecado, a los que le esperan para 
recibir la salud.  

 

De donde se ve que establecida la Necesidad quiso Dios hacer de su 
consumación sello con el que hacer inaccesible a los siglos el testamento de su Hijo. Y 
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como habiendo descendencia es el hijo el que hereda y la madre la que dispone de 
todas las cosas hasta la mayoría de edad del heredero de su esposo, viendo el Espíritu 
Santo esta disposición dio testimonio del Futuro diciendo “pero esperamos la 
libertad de los hijos de Dios”, hablando así en nombre de la creación entera. Pues, en 
efecto, habiendo declarado Dios pasado todo lo Antiguo y estableciendo su Reino 
sobre el Fundamento de la Gloria “sola y única” de su Hijo Primogénito, declarando 
el Fin del Imperio y anunciando el principio del Reino Universal de su Unigénito, era 
solo natural que el Rey fuese coronado delante de toda la casa de Dios y regresase a 
su Mundo para sentarse en Su Trono sempiterno, quedando de esta manera nuestro 
mundo a la espera de la consumación de los tiempos, sobre cuyo Fin, “polvo eres y al 
polvo volverás”, dispuso Dios por la Sabiduría que viene de la experiencia que se 
estableciese en la Inteligencia de toda su creación la Causa por la que Él ha 
establecido Prohibición, bajo pena de muerte, contra la Guerra.  

No nos queda más que unir nuestro pensamiento al de Dios, nuestro Rey, y 
declarar la Abolición de la Guerra, y Afirmar Declaración de Pena de Muerte contra 
todo “el que coma del fruto del árbol prohibido”. Esta es la Ley del Reino de Dios, la 
Ley que transgredió el Primer Hombre.  

Porque la Guerra es el fruto del árbol de la Ciencia del bien y del mal, bendito 
sea Dios por haber mantenido la Ley contra la sangre de su Hijo, bendito por haber 
hecho manar de esa sangre su Reino, y bendito de nuevo por haberle dado la Corona 
de su Reino a Aquel que derramó su Sangre antes que hacer de su Brazo un hacha de 
guerra.  
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EL POLITIKOM 

 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DE LA REVOLUCIÓN 
MUNDIAL DE LA PLENITUD DE LAS NACIONES 

CRISTIANAS DEL SIGLO XXI. 

 

UNA INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA DEL 
FUTURO 

 

 

Un hombre puede decirle a una montaña: “Apártate”, y la 
montaña se apartará, pero el Poder de hacer que se mueva una 
cordillera entera y deje paso a un Nuevo Mundo está en las manos 
de muchos hombres juntos (C.R.) 
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La Civilización no es una entelequia, ni es un capricho de la Naturaleza, no 
surge de la Nada, ni la espontaneidad precede su nacimiento y expansión. Los 
pueblos con origen en la Filosofía Política del Cristianismo sabemos que la 
Formación del Hombre a la imagen y semejanza del Dios Creador del Universo es un 
acto de elevación de la materia al espíritu, el efecto final del cual es engendrar en el 
ser humano un hijo de Dios, y como tal el Hombre es heredero de la naturaleza de 
una Inteligencia sin límites que desde Dios se extiende por todos los pueblos para 
hacer posible una Convivencia Universal entre todos, implicando en su desarrollo 
todos los conceptos naturales al Espíritu del Derecho Divino de la Creación en tanto 
que habiendo sido creada para disfrutar de una Inmortalidad que por Naturaleza no 
le pertenece su Existencia en el seno de una Civilización abierta a la Vida Eterna 
implica en su estructura una Relación entre Seres con Origen en muy diferentes 
Culturas que en razón de su Convivencia se acogen al deber de ser herederos de este 
Derecho por el cual todos los seres devienen Hermanos y en cuanto tales se 
organizan en una Sociedad de Plenitud de Naciones en el Espíritu de la Paz, la 
Libertad y a la Justicia, cuya Raíz es el Amor del Creador por su Creación. 

El fruto del Acto Creador, el horizonte al que mira su Creación de Vida a su 
Imagen y Semejanza, es el nacimiento de una Civilización Política, ordenada sobre 
bases Políticas en cuanto eje de las relaciones entre las diferentes manifestaciones 
que les son naturales al espíritu de inteligencia y el alma creativa de los Ciudadanos 
que componen dicha Sociedad Universal.  

Somos civilizados por una Ley de leyes que le da a la Sociedad un cuerpo, del 
que la Ley deviene su Espíritu.  

La Ley, pues, está inscrita en nuestra Creación desde sus mismos Orígenes. Sin 
conocimiento de su Letra el ser nacido para vivir la inteligencia a la imagen y 
semejanza de la inteligencia divina nace con esa Ley, crece en esa Ley, porque ha sido 
creado para amarla con la fuerza del instinto, en primer lugar, y con la del 
pensamiento, finalmente. 

No matarás, no robarás, no adulterarás, no envidiarás, no cometerás perjurio, 
adorarás a Dios tu Creador … es un Decálogo que impregna la Creación entera y 
gobierna el comportamiento de toda Criatura desde el mismo día de su nacimiento 
en el universo. Esta Ley no escrita se halla en el código moral de los primeros pueblos 
que habitaron la Tierra, cual la Antropología nos descubre; no es menos cierto que 
con el paso del Tiempo ese código moral universal genéticamente inscrito fue dando 
paso a la ley del más fuerte, ley en el origen de todos los males del mundo cuando 
condujo a la sociedad más avanzada de su tiempo, la Mesopotámica, nacida de la 
Edad de oro del Neolítico, a creerse con el derecho a usar la Fuerza para expandirse e 
integrar en su Civilización a los pueblos todavía viviendo en condiciones de pre-
civilización. 
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Observamos en la Biblia, es decir, en la Historia del Israel bíblico, esa misma 
degeneración que condujo a los Antiguos a pervertir el Derecho Natural Divino y 
reducirlo a nada en razón del interés del Individuo. Habiendo Dios dispuesto que el 
interés universal privase sobre el individual, de manera que toda la actividad de la 
sociedad tuviese en este horizonte su estrella polar a través de su navegación por los 
siglos, el individuo halló la forma de pervertir el Derecho Divino, reducirlo a nada y 
convertir la sociedad en un infierno de miseria y maldad. Esta batalla en progreso, 
quiso Dios reproducir en un pueblo concreto la raíz y naturaleza del mal que aqueja 
al mundo desde que la Fuerza que procede del Metal, sea Oro o Hierro, y no la 
Inteligencia según el Espíritu del Creador,  devino el Principio Moral de la Política. 

El Cristianismo abrió una Revolución en ese mundo antiguo en ruta hacia su 
destrucción trayendo a escena el principio Filosófico en el origen de la Creación: El 
Amor de Dios a su Creación. 

Esta fue la verdadera Revolución Jesucristiana. No puede triunfar el Derecho si 
el Amor, Origen de la Fraternidad entre las Naciones, es negado por los Intereses de 
grupos de Poder que en su demencia e ignorancia se levantan para erigir una 
Estructura Individual fundada en pro del Establecimiento de Privilegios Teocráticos, 
encubiertos bajo una capa Política, que como tal demandan por parte del pueblo 
adoración incondicional hacia los Líderes.  

Es de entender que bajo esta Estructura el Enemigo Público Número uno es la 
Ley. Y de aquí que dada esta Estructura el Poder Político tenga como objetivo vital 
hacerse con el poder del Gobierno para abolir la Ley y sustituir el Derecho Natural 
por un sistema de Derecho Temporal cuya única visión de futuro es la preservación 
de ese status de Privilegios de quien está por encima y más allá del Bien y del Mal, es 
decir, de la Justicia.  

La Revolución Jesucristiana que el Hijo de Dios puso en marcha trajo con ella 
una hoja de ruta.  

Desde el Mundo Antiguo a nuestro Mundo existía un Abismo cubierto por 
Tinieblas. En medio había un océano de sangre. Abrir un Camino por ese océano era 
cosa de Dios. Creador del Género Humano Dios debía intervenir en el Presente para 
hacer que las aguas del asado se apartasen y dejasen que el Futuro de aquel Mundo 
cruzase hacia el Nuestro. 

Dios intervino. La Ley Natural se hizo Cristiana. 

Hoy existe Civilización porque la Sociedad de las naciones europeas recibió el 
espíritu de la Ley de Cristo en tanto en cuanto Raíz de su Moral Legislativa. La 
ausencia de esta Raíz como Fundamento de la Ley se halló en la Caída de todos los 
intentos de los pueblos del Mundo Precristiano a la hora de formar una Civilización 
Políticamente estable. 

La Moral Natural se hizo Divina. E impregnó el cuerpo social de las naciones 
con el espíritu de la Ley de Cristo, de este modo dotando a las primeras naciones 
cristianas de la fuerza histórica requerida para edificar en el Tiempo una Civilización 
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conforme a los Principios del Espíritu, de cuya Fuente beben todos los Pueblos de la 
Creación el Agua del Derecho Universal.   

El Derecho Natural tiene por Fin el Derecho Universal. Y viceversa, el Derecho 
Universal es la cuna del Derecho Natural. 

Obvio es decir que si a un árbol le arrancamos las raíces el árbol se secará y 
morirá. Asimismo, si a la Civilización nacida en Europa, extendida al Nuevo Mundo y 
desde ambas orillas a las cuatro esquinas del mundo, le arrancamos las raíces 
cristianas que han hecho posible el crecimiento del Árbol de las Naciones que Hoy 
existen, este Árbol comenzará a perder su fuerza, y alienado de su espíritu acabará 
por pudrirse 

El Siglo XX vivió la esquizofrenia colectiva lógica y natural al efecto puesto en 
acción por el intento sangriento de extirpar el Cristianismo de la Civilización 
Mundial que sobre el Cristianismo se formó, alzó cuerpo y estuvo dando de comer de 
su fruto a todas las naciones del mundo. La esquizofrenia colectiva anticristiana de 
las fuerzas políticas, económicas y científicas, de la Europa que sin el Cristianismo no 
hubiese levantado cabeza tras el paso del caballo de Atila, produjo y dirigió 
el Capítulo de su Historia conocido como las Guerras Mundiales. Se vio, sin embargo, 
que el Espíritu de Cristo es Invencible y su Civilización, aunque atacada por todos 
desde todos los frentes imaginables e inimaginables, está más allá de cualquier 
posibilidad de Caída. 

La Crisis que sufre el Siglo XXI tiene su raíz en la negación de las fuerzas 
sociales a reconocer, de facto, el Hecho histórico de haber sido el Anticristianismo de 
las dialécticas del Siglo XIX la causa de la esquizofrenia fratricida vivida por el Siglo 
XX. Cabe preguntarse si es necesario volver a vivir semejante esquizofrenia a fin de 
reconocer esta Realidad. La Respuesta tiene ya Voz: NO necesitamos ver con los ojos 
lo que ya hemos vivido. 

Cuando la Evolución llega a su término comienza la Revolución. 

Aún hay quienes creen que la Evolución no ha acabado, y piensan que el 
Hombre no es sino un puente entre el Homo Sapiens y una nueva Especie. Los 
efectos de la esquizoide moral del anticristianismo siguen pariendo sentencias 
lapidarias contra el Futuro del Género Humano. Y esto teniendo sobre la mesa la 
Historia de las Revoluciones vividas por nuestra Civilización desde la Caída del 
Imperio Romano a la del Tercer Reich. 

El Hombre es el Fin de la Creación y el Principio de una Nueva Criatura que 
vive en él: “Un hijo de Dios”, ese hijo que, siguiendo en todo el grito del espíritu de 
Cristo, invoca a su Creador diciendo “Padre”  

Imposible, pues, proceder a la Revolución que la plenitud de las naciones pide a 
gritos sin moverse en la Historia dentro del Espíritu de la Ley de Cristo, superior en 
todo a las leyes civiles, Ley de la que se derivan todos los códigos morales de valor 
universal sin los cuales el Derecho Humano sería una entelequia fundada 
exclusivamente en la Fuerza de las Armas. 
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Efectivamente, el mundo está aún edificado sobre la Fuerza Fratricida de 
Gobiernos cainitas, tal cual se ve en las guerras actuales, siempre prestos a sacrificar 
a Abel con tal de seguir manteniendo esos Gobiernos su status de “divinidades ” ante 
quienes todos los “ciudadanos” deben doblar sus rodillas. 

Inútil, por cansino, sería recopilar la gama de teorías teocráticas, ideológicas, 
económicas y monárquicas inventadas para disfrute personal. El nivel de inteligencia 
que hemos alcanzado nos permite a todos recorrer esa gama y emitir un juicio sobre 
la malignidad o benignidad de sociedades ancladas en religiones e ideologías ya 
muertas, de las que el hedor que se propaga por las naciones es la causa de la Crisis 
Global que amenaza no ya al Género Humano de extinción, sino a toda vida sobre la 
faz de la Tierra. 

El Pensamiento es el único instrumento que tenemos a nuestra disposición para 
radiografiar los males del sistema global y proceder a crear las acciones necesarias 
requeridas para eliminar esas causas. Esto de nuestro lado. 

Pero del lado Divino tenemos con nosotros la Voluntad Invencible de quien 
habiendo dicho “Hagamos al Hombre a nuestra imagen y semejanza” se ha 
mantenido Fiel a su Palabra y, a pesar de las Tragedia de las Naciones durante los 
Seis Mil años que han pasado desde la Primera Guerra Fratricida de los Hombres, no 
ha abandonado jamás su Proyecto  de Elevación Universal del Género Humano a la 
Condición de los Pueblos creados antes de la Creación de nuestra Tierra para gozar 
de la Ciudadanía Sempiterna de su Reino. 

Es en este Espíritu que este Libro abre sus capítulos.   
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PRIMERA PARTE 

 

CAPÍTULO UNO : NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA 

I 

El Libro de la Historia pone a nuestros pies el tesoro inagotable de la 
experiencia transmitida por ella de generación en generación, experiencia que se 
mantiene viva en quienes ponemos nuestra Memoria en sus manos para que sus 
capítulos puedan ser leídos y el mundo oiga palabras de Sabiduría. 

Tomando por Inspiración la Carta Magna de la Plenitud de las Naciones 
declaramos una vez más y para siempre la Igualdad ante la Ley de todos los seres 
humanos y proclamamos como Principio Sagrado de la Constitución Política de los 
Pueblos la sujeción inalienable de todos los ciudadanos a la Igualdad suscrita por 
todas las Naciones al pie de la Carta de los Derechos Humanos. 

Obispo de obispos, general de generales, ministro de ministros, juez de jueces, 
maestro de maestros, empresario y obrero, artista, mecánico, alcalde, albañil, 
carpintero ... todo hombre es responsable de sus actos y debe responder de su 
relación con la Sociedad y el Estado delante de las Leyes. 

Es deber de la Sociedad y del Estado dotar a la Justicia de todo el Poder e 
Independencia para hacer que este Principio de Igualdad Universal se cumpla en 
todo tiempo y lugar y reine sobre todo hombre y comunidad, por este Poder e 
Independencia la Justicia aboliendo, por Ley, todo tipo de Inmunidad y status de 
Intocabilidad de cualquier individuo o familia, pues como se ve por los hechos sólo 
puede ser declarado irresponsable de sus actos un enfermo mental, y sin embargo los 
reyes y aquéllos que son declarados fuera de la competencia de la Ley, sus señorías, 
se ponen en esa misma situación por la que una persona es declarada demente. 

De manera que ¿qué puede esperar una sociedad en la que una familia es 
declarada “enferma mental” y sin embargo es elevada a la jefatura del Estado? ¿Algo 
más que corrupción y absolutismo de una Democracia dividida en dos partidos 
donde el poder absoluto de dicha ‘cabeza’ demencial se alterna entre ambos Partidos 
a fin de conservar, dentro del Absolutismo Constitucional, la apariencia de 
Democracia? 

Así pues, abolido todo tipo de Inmunidad Política frente a la responsabilidad 
procedente de la autoría sobre los hechos propios, y sujeto todo acto de todo hombre 
a la responsabilidad debida, entramos en lo que es la Actividad Política en sí, y desde 
la experiencia reclamamos: 
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1. La extensión del Período Gubernamental nacido de los electores a seis años. 
La experiencia ha demostrado con solidez rotunda que la brevedad del tiempo que 
los políticos de turno y sus partidos tienen para saquear las riquezas del Estado, 
“únicamente 4 años”, los arrastra a imponerse la ley clave de la inteligencia: el 
máximo rendimiento al menos coste posible en la mínima cantidad de tiempo. 

2. Que el séptimo año sea electoral desde enero a diciembre. Los Programas 
sean las estrellas, y su análisis público la pista en la que los proyectos y las ideas 
ganen la voluntad de los electores. 

3. Que los Programas sean de ley y su no aplicación conlleve delito penal. Y 
cualquier proyecto posterior a las elecciones sea refrendado por el pueblo. Evitando 
así que la mentira sea el carro hacia el Poder y una vez en el Poder la memoria se 
esfume. 

4. Que todos los sillones vitalicios y sueldos ad eternum queden abolidos y las 
condiciones de paro del político saliente, pues que ha estado seis años contratado al 
servicio de la Nación, queden sujetas a las leyes laborales a cuyo reino nos 
sometemos todos los ciudadanos. De esta forma enriquecerán la nuestra pensando 
en la de ellos. 

5. Que los límites de la función política, en cualquier puesto del organigrama 
público, no pueden ser ni vitalicio sin la función, ni limitado en su función. El 
talento, digámoslo así, no puede ser desterrado del Parlamento en base el miedo a la 
tentación; para impedir que se sucumba a la dicha está la Ley, pues como hemos 
dicho pasan los que vienen pero la Justicia permanece. 

6. Que durante el año electoral el Estado sea la Norma y la ausencia del 
Parlamento: la ley. El Pueblo y el Estado sean soberanos durante ese año sabático 
político. 

Resumiendo: 

A) Inclusión de la Ciencia Política en la Formación de la Juventud, no su 
seudónimo: “Educación de la Ciudadanía”, sino Introducción a la Ciencia Política 
Pura, en condiciones igualitarias con las Ciencias Naturales, y Apertura de una 
Carrera Política General Universitaria como plataforma sine qua non de acceso a la 
Administración de los Bienes Públicos de la Sociedad 

B) Extensión del Período de Gobernación a seis años, del período de elecciones 
a un año, durante el cual el Estado será el garante de la Paz y la Ley, y en el que los 
políticos cesan, 

y C) no limitación a la reelección del Político en base a consideraciones 
subjetivas. La Sociedad es competente para decidir si un Político vale o no vale para 
continuar su trabajo. 
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II 

La organización social más perfecta que existe en el universo es el organismo 
vivo inteligente que Dios, su Creador, llama Hombre, y algunos hombres llamaron 
“animal político”. Ésos “padrinos” del “animal político” edificaron la sociedad a 
imagen y semejanza del modelo animal y el resultado ha sido una sociedad salvaje. 

Buscaron la Sabiduría pero no la encontraron, corrieron tras ella pero no la 
alcanzaron. Por el camino se toparon con la Ciencia, se casaron con ella y la Ciencia 
les enseñó el camino para dirigir la evolución desde el animal político a la bestia más 
poderosa del planeta. El fin de este modelo social sobra escribirlo. 

Nosotros tenemos que volver nuestros ojos hacia nosotros mismos porque el 
modelo de sociedad perfecta está en nosotros mismos. Vueltos nuestros ojos hacia 
dentro, vemos que las dos partes del cuerpo, carne y mente, se unen en un todo 
trabajando al servicio del mismo fin. La parte que a nosotros nos interesa es la que 
trabaja en silencio para hacer posible la vida de la otra parte. Y es la que nos interesa 
porque es el modelo a cuya imagen debemos definir la naturaleza del Estado. 

Lo que el corazón, los pulmones y las partes orgánicas vitales son a nosotros, es 
la posición natural básica que debe ocupar el Estado en la Sociedad. El Estado, 
ciertamente, es el Edificio que trabaja al servicio de la Sociedad siguiendo unas 
pautas de comportamientos heredadas, por las que sus funciones son automáticas y 
autónomas y la relación con el ser es íntima e inalienable. Podemos echarnos a 
dormir, pero el ser humano se levanta fresco porque el edificio material que lo 
sustenta se mantiene vivo. 

Una Sociedad Humana Perfecta implica su edificación a imagen y semejanza de 
este modelo, que no es sino la Vida misma hecha Ser. 

Si para buscar el Bien partimos del conocimiento del Mal, y por la ley de los 
contrarios juzgamos de lo que vemos lo que ha de ser, la revolución estructural que la 
democracia está pidiendo pasa por la lucha contra la apropiación del Estado por los 
gobiernos que se alternan, que es como si al Ser se le obligara a controlar su 
respiración, o lo que es lo mismo, a admitir que hasta respirar es un delito. 

Una revolución estructural democrática -insistiendo- debe plantear como 
principio la apertura de la Legislatura a seis años, y al séptimo todo el Gobierno es 
despedido por fin de contrato, volviendo todo el Poder al Estado, es decir, a nosotros 
mismos, ¿o acaso hay una diferencia entre mi corazón y yo? 

Hemos visto cómo el Gobierno en funciones aprovecha el vacío parlamentario 
en campaña electoral para emitir decretos que, al no ser controlados por la Cámara, 
son en realidad un ejercicio de dictadura. 

Hemos visto cómo el visto y no visto de la carrera electoral lleva al Poder a un 
equipo de desconocidos sin conocimientos profesionales y técnicos para dirigir 
Ministerios. 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 121 

Durante el año electoral los Programas Políticos y los hombres que los Partidos 
lleven al Gobierno deben ser nominados y expuestos al examen de la Sociedad, a fin 
de que la Sociedad contrate para servirla y dirigir la solución de sus problemas a los 
más aptos entre nosotros. 

 

III 

Nunca se habla lo suficiente de los temas para tratar los cuales el don de la 
inteligencia nos ha sido regalado por el Creador de todas las cosas. Respecto a la 
naturaleza de la inteligencia dos son las fuentes de su crecimiento. De un lado la 
experiencia, que conduce a la ciencia, y del otro el Espíritu, que lleva directamente a 
la sabiduría. En otros tiempos se hablaba de Razón y Fe. El hecho es que ya se ha 
demostrado con la suficiente fuerza que la ciencia sin la sabiduría redirige los pasos 
de la Civilización hacia la demencia. (Al hablar de Dios implicamos a la Iglesia, pero 
como parte del Hecho y no como el Todo donde detener nuestro Pensamiento. La 
Iglesia es parte Inalienable del Reino de Dios ... Y si sus errores pasados fueron 
grandes sus maravillosos aciertos no lo fueron menos. Así que pasado el tiempo de la 
crítica toca el del trabajo de todas las partes de la Sociedad al servicio de la misma 
causa universal, el Bien de todos). 

En este contexto y dentro de la búsqueda del bien universal la Arquitectura de 
la Democracia, una vez sujeta la Sociedad Humana a la Constitución del Reino de 
Dios, a cuya Carta Magna se sujetan todos los Pueblos de la Creación; la Arquitectura 
de la Democracia necesita una revolución estructural dirigida a su inmunización 
contra el mal de una corrupción que busca por todos los medios vivir en simbiosis 
perfecta, aún y a pesar de ser el fin de semejante convivencia parasitaria la 
destrucción del cuerpo social de cuya sangre se alimenta la corrupción. 

Sin perdernos en retóricas demagógicas envolventes a la par que refractarias 
del verdadero núcleo del problema, la dinámica evolutiva de la estructura de la 
Civilización pide el salto del Modelo de Gobierno Absolutista Excluyente -legitimado 
bajo la máscara del Derecho Constitucional- y su adaptación al Modelo de Gobierno 
Participativo en el que todas las fuerzas sociales aunan sus talentos y sus virtudes 
para luchar contra sus defectos y escaseces. O lo que es igual, el Modelo Participativo 
es aquel en el que las fuerzas sociales -indistintamente de sus principios y tendencias 
internas- componen el Gobierno en razón del apoyo, de modo que se distribuye la 
composición del Gobierno entrante en función del tanto por ciento que a cada fuerza 
le asigna el electorado. Sobre el cien por cien cada grupo político recibe ese tanto de 
parte en la Distribución de las Responsabilidades Ministeriales. 

Mediante el Modelo Participativo logramos la Inclusión de todos al servicio de 
todos. Mientras que el Modelo de Exclusividad habitual en el siglo XX estuvo en la 
causa de la división y la enemistad entre los pueblos de una misma nación, y en el 
origen de la ineficiencia de los gobiernos para combatir la corrupción y elaborar 
programas de respuesta a los problemas de una Civilización en evolución creciente; 
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mediante el Modelo Participativo doblamos la capacidad de respuesta de un 
Gobierno al sentar alrededor de la mesa a los mejores de entre todos. 

La falacia del Modelo Excluyente decimonónico y antisocial de reunir un grupo 
político a los mejores de entre el conjunto de la sociedad es un argumento apto sólo 
para, a estas alturas de la experiencia acumulada, idiotas perfectos. Es 
responsabilidad de quienes tienen el Poder de elegir a los Gobiernos abrirle la puerta 
al Modelo de Democracia Participativa, reservándose el Derecho a despedir de sus 
funciones a quienes sean sorprendidos ejecutando un trabajo diferente a aquél para 
el que fue contratado, así como si se descubre su incapacidad para ejecutar las 
funciones para las que fue elegido. 

El Poder le pertenece al elector, quien deposita la Administración en las manos 
de un Gobierno por él elegido para llevar a cabo un trabajo. Si éste se incumple y 
porque la experiencia dice que se incumple, el Derecho del elector a conservar el 
Poder de despido es un Deber inviolable respecto al cual el Estado se hace garante. 

Los grupos políticos no sólo competirán entre ellos por una parcela mayor en el 
Gobierno sino que además presentarán sus candidatos a los ministerios a fin de que 
el elector elija entre ellos a los mejores y más aptos para cumplir con el trabajo. 

El elector tendrá un período de doce meses para examinar los programas de los 
grupos y elegir puntualmente de entre todos los candidatos a quienes han de 
administrar los recursos naturales de la Nación. Sus elegidos, independientemente 
del grupo, serán contratados para dirigir el Ministerio al que se presentó el 
candidato. 

Se da por obvio que el Primer Ministro es tomado directamente de la formación 
política más valorada. 

La objeción “democrática” contra este Modelo de Formación de Gobierno puede 
proceder del coste económico de una Campaña Electoral abierta a un año legal. Pero 
si nosotros integramos la revolución Internet, de la que estamos siendo actores, a la 
Historia de las Futuras Elecciones, le abrimos la puerta igualmente a un Nuevo 
Modelo de Elecciones, en el que los Programas estarán abiertos y en el que los 
Individuos deberán aspirar directamente al Puesto y exponer sus razones al juicio de 
los Electores. Es decir, que los Partidos Políticos no sólo tendrán que presentar un 
Programa sino también a los futuros Ministros y componentes de su Gobierno, y 
exponerlos al Debate Abierto, eligiendo los Electores entre los Propuestos por los 
distintos Partidos a quien se considere el más preparado para el trabajo ministerial, 
rompiendo de esta manera la monolítica organización absolutista que se da en los 
actuales programas electorales y que sólo se rompen, caso Alemania actual, por 
razones de alta preparación democrática de los componentes políticos. 

Naturalmente entramos en una fase de Civilización en la que un Individuo 
puede aspirar a un determinado Puesto de la Administración Gubernamental en base 
a su Inteligencia y Conocimiento, y por el Poder de los Electores puede ser dotado de 
todos los medios para su Trabajo. Si bien este Futuro parece aún algo lejano, la 
velocidad de adaptación y crecimiento de la Civilización se ha acelerado en los 
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últimos siglos hasta el punto que es imposible decir cuál es la velocidad real a la que 
nos estamos moviendo. 

El absolutismo, en este caso democrático, natural a todo absolutismo político, 
tiende al Orden; es decir, a reducir la energía revolucionaria de la intelectualidad 
ontológica del ser humano a fin de Controlar su progreso. Pero la experiencia nos ha 
enseñado a nosotros y le debe servir a ellos de ciencia, que este intento acaba, 
irremisiblemente, cuando la hoja pasa y las cabezas ruedan. 

La Historia es una Máquina Viva que avanza sobre ruedas por un sendero harto 
trabajoso, y en nombre del peligro el Poder se impone Control y Orden. En esta 
imposición el Poder ignora que la Historia no fue creada por el Hombre y que el 
Hombre es un pasajero, en ningún caso el Piloto. La lucha entre el Poder y la Historia 
conduce inevitablemente a la Revolución, sea Francesa, Comunista ... y la Revolución 
es siempre el paso de las Ruedas de la Historia sobre el Cadáver de los locos que se 
creyeron el Estado y el Poder. 

No debemos permitir, pues, que la Ignorancia se transforme en locura, 
verdadera causa por la que el rey sol y el rey de los rusos debieron ser aplastados por 
la guillotina de los tiempos. ¿Qué hay de parecido entre los principios del Siglo XX y 
del Siglo XXI? En consecuencia la Ley del XX es obsoleta, retrógrada, animal y 
suicida si aplicada a este XXI, y cuanto antes comencemos a gobernarnos por la Ley 
del XXI, más alejaremos al Poder de la locura, ahorrándole a la Historia ver el oscuro 
deleite que la Sociedad, conducida al matadero, encuentra al revolverse y, 
rebelándose por su propio bien, arrojar al precipicio a sus verdugos. 
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CAPÍTULO DOS: LA REDENCIÓN DE LA “ TIERRA” 

LA SEGUNDA REVOLUCIÒN AGRO-NEOLÍTICA POS-ATÓMICA 

 

A 

CONTRA LA TRANSGENIA 

  

Forma parte de la Historia el fenómeno que supuso la Revolución Neolítica en 
el origen de las Primeras Ciudades fundadoras de la Primera Civilización que el 
Género Humano puso de pie sobre la faz de la Tierra. Pero lo que es realmente 
curioso es ver cómo Nuestros Historiadores de la Prehistoria suelen pasar por 
aquella Revolución Neolítica durante la cual el proceso de la actividad humana se 
centró en las ciencias de la Agricultura, y fue gracias a su dominio que la necesidad 
de moverse por las tierras en busca de alimentos llegó a su fin, permitiendo los 
asentamientos primitivos que andando el tiempo se transformarían en las Primeras 
Ciudades. 

Esta Relación de la Agricultura con el origen de la Civilización ha sido pasada 
por alto por nuestros historiadores de los tiempos anteriores a los registros históricos 
oficiales. De hecho estos registros sólo hablan de reyes y dan las sucesiones desde el 
primer rey que ellos, los Sumerios, recordaban hasta el tiempo del autor de esa Lista 
Real Sumeria. Y sin embargo la Revolución Agrícola conocida como Edad del 
Neolítico fue el Instrumento que le permitió a las familias humanas abandonar 
aquella vida de peregrinos en constante movimiento, que le fue natural a la 
Revolución del Paleolítico. 

Esta Revolución Paleolítica ha sido igualmente despreciada, menospreciada y 
categorizada como un periodo de cuasi-antropofagia del Homo Sapiens, visión que 
niega lo que vemos con los ojos de la cara en los Templos Cuevas de Altamira y 
Lascaux. Apartando de mi lado a estos sabios de nada y genios de todo y centrando la 
inteligencia en esos templos afirmo que el Paleolítico fue la Revolución Instrumental 
que apartó al Homo Sapiens de su Origen Animal y lo puso en la carretera del 
Hombre, afirmación que se ve en las Obras de Arte que nos han legado y si no en 
presencia física sí en presencia virtual todo el mundo puede verlo con los ojos de su 
cara. 

Al darle el carácter de una revolución Instrumental me refiero a que el Homo 
Sapiens descubrió el valor de sus manos. Y con este descubrimiento nació el Homo 
Sapiens. Si el descubrimiento del valor de sus piernas fue el principio de la Evolución 
del Antropos hacia el Homo Sapiens, el Paleolítico fue el Nuevo Salto Revolucionario 
que descubriéndole el valor de sus manos, con las que podía crear Instrumentos, le 
abrió el Horizonte a una Nueva Perspectiva de su existencia, que se consumó con la 
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Manifestación del Artista, creador de los tesoros de los Templos Cuevas de Altamira y 
Lascaux (por referirme siempre a las más conocidas a nivel universal). 

Pero el verdadero sentido del Paleolítico fue la creación del Hombre tal cual lo 
conocemos desde entonces. Sus Piernas y Brazos ya estaban plenamente formados. 
El Hombre ha nacido. 

Fue a través de esta serie de Saltos Revolucionarios que se llegó a la Revolución 
del Neolítico. El Hombre descubre las Ciencias de la Agricultura y de la 
Domesticación de los Mamíferos. Estas Ciencias le permite al Primer Hombre, es 
decir, a la Primera generación de generaciones Neolíticas, establecerse, y de 
estacionarse en casas primitivas hechas con sus manos pasar a crear ciudades. 

De aquellas primeras ciudades-estados surgió la Idea de un Reino que 
extendiéndose en el espacio y el tiempo mediante la Procreación Monogámica 
Natural de las Familias Humanas levantaría una Civilización Mundial cuya Historia 
tendría al Dios de los dioses por su Rey por la Eternidad. 

Entramos en el terreno de la Biblia. Así que dejemos a Dios lo que es de Dios y 
demos al César lo que es del César. Pero dejemos claro que la Primera Ciencia que los 
Hombres conocieron no fue ni la Filosofía ni las Matemáticas, la Primera de todas las 
ciencias fue la Agricultura. 

El efecto mental que el descubrimiento y dominio de esta Primera Ciencia tuvo 
sobre las generaciones fundadoras de las primeras ciudades mesopotámicas 
podemos registrarlo intelectualmente deduciendo del efecto que causa en el Hombre 
el descubrimiento de cada nueva ciencia que desde entonces como ramas ha 
desplegado el Árbol de la Sabiduría Creadora. Tan elevado fue este efecto que el 
primer rey que se dieron fue un Agricultor. Y para Cultivar la Civilización fue elevado 
a la realeza. 

Sin embargo el descubrimiento vino con una cara oculta. Y que se mantuvo 
oculta durante todo el proceso revolucionario agrícola de la Historia del Neolítico. Su 
rostro era maligno. Su discurso no podía ser sino asesino. Resumiendo, quien 
controlase la Producción Agrícola de la tierra tendría el Poder sobre la vida y la 
muerte de todos los ciudadanos del reino de los hombres. 

Los fundamentos psicológicos de este discurso fratricida se entienden. Con el 
establecimiento y asentamiento del ser humano la naturaleza de aquel Homo Sapiens 
Paleolítico siempre en la carretera, sin miedo a la Vida bajo cielo abierto, la confianza 
en su Fuerza su estrella, esa fuerza mental basada en su Estructura Filogenética 
revolucionaria desapareció. El Hombre, su hijo, su descendiente, había edificado su 
existencia sobre una Sociedad de Familias que se protegían mutuamente y se 
mantenía en crecimiento por el lazo de la Sangre. Aquella Fuerza de su padre Sapiens 
había evolucionado. Y esta Evolución era su Nueva Fuerza, y su talón de Aquiles. 

Así que desde este Golpe de Estado, su lema : “Quien controla la Producción 
Mundial de Alimento controla el Poder”, la Guerra se hizo. 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 126 

En la Biblia se escenifica este Acontecimiento en el episodio del Fratricidio de 
Caín contra Abel. 

Ahora nos toca a nosotros juzgar si aquella Política en la que cayó el Primer 
Reino de la Unión de las Ciudades-Estados nacida nos merece ponernos al lado de 
Dios y condenar su puesta en marcha como Acto de Terror contra el Género, o nos 
ponemos de rodillas delante de quienes siguiendo a Caín mantienen la Política de 
Control de la Producción Mundial de Alimentos como punto de partida hacia la 
creación de un Poder Global sobre el que se levantará el Nuevo Orden Mundial. 

Dos opciones, una elección única. 

1 : Negar la naturaleza de lo Políticamente Correcto en esta Asociación Global 
de Criminales Terroristas fundando el Poder del Nuevo Orden Mundial en la Muerte 
y Extinción del Hombre tal cual el Universo lo ha criado y alimentado, 

y 2 : o unirnos a esta Nueva Real Politik Global cuya visión mental del Nuevo 
Hombre es el de una Bestia Humanoide sujeta al Poder de esta élite Inhumana 
basando su supervivencia en la esclavitud del resto del género humano, y que se ha 
lanzado sin misericordia ni piedad por nada ni nadie al Control de la Producción 
Mundial de Alimentos mediante la Destrucción del Orden Natural y su suplantación 
por una Ley Antinatural llamada Transgenia. 

Cada cual debe elegir de qué lado se pone. Existe el Libre Albedrío. Y existe 
porque existe la Inteligencia. Aquellos que desde la Filosofía niegan el Libre Albedrío 
niegan que los hombres tengan inteligencia. Aquellos que lo niegan desde la Nueva 
Teología Reformista niegan que el hombre haya sido creado libre, ergo, se le debe 
tratar tal cual la bestia que es. 

Contra los Filósofos basta decir que la Filosofía ha muerto. No que la Sabiduría 
lo haya hecho. Sus amantes se suicidaron bajo la desesperación de no poder 
alcanzarla nunca. 

Contra los Nuevos Teólogos con Origen en la Reforma Protestante basta decir 
que Dios Predestina al Bien. Dios jamás predestina al Mal. Elegir entre el Bien y el 
Mal es un acto natural que viene con la Inteligencia. Creados a la Imagen y 
Semejanza de Dios quien niega esta Libertad niega a Dios. 

He aquí la verdad: La consecuencia de la Caída, por la que libremente el ser 
humano, representado por aquel Primer Reino, eligió la Fuerza que viene de la 
Guerra en lugar de la Paz que viene de la Inteligencia como medio político para 
extender su Civilización hasta los confines del mundo, acto de elección insano, 
demente y maldito que desató la Cólera, Justa y Magnífica de Dios, que creó al 
Hombre a su Imagen y Semejanza, es decir, dotado de toda la potencia metafísica 
activa, traducida en ingeniería genética cerebral, para elevar su Pensamiento hasta la 
Omnisciencia Divina y desde esta plataforma todopoderosa abrirle camino 
pacíficamente a su Civilización hasta comprender en su estructura la Plenitud de las 
Naciones de la Tierra; por aquella elección maldita, actuando el Hombre como quien 
no es Inmortal sino que, arrastrado por la Mujer, se comportó como un mortal sujeto 
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a un tiempo de vida, y en consecuencia debe apresurarse para llevar adelante su 
conquista del Poder echando mano del recurso más lógico: La Guerra y el Terror. Por 
efecto de aquella decisión infernal el Juicio de Dios Omnisciente fue, una vez creado 
el Hombre a su Imagen, es decir, para comprender el Peso de sus Actos, retirarse de 
la Escena Histórica del Mundo, dejando que el Hombre viera con sus propios ojos 
por qué Dios no puede ver, ni en pintura, la Ciencia del Bien y del Mal. Conclusión 
que pertenece al terreno de la Cristología, y que siendo éste un acto de pensamiento 
político recogeremos en otro momento. Pero ya aquí no está de menos afirmar que la 
demencia que procede de la Ignorancia a que fuera arrojado nuestro Género ha 
impulsado a, los en su demencia enemigos de Dios a, predicar la teoría para 
terroristas de la inteligencia según cuya doctrina el árbol de la Ciencia del Bien y del 
Mal es la Ciencia del Conocimiento y su fruto es el Sexo. Sin duda alguna, inspirados 
por el mismo que usara a la Mujer para matar al Hombre, dichos genios saben que la 
Elección que Dios le diera al Hombre está precisamente entre el Árbol del 
Conocimiento, cuyo fruto es la Paz, y el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, cuyo 
fruto es la Guerra. Confundiendo a los pueblos sirven a su dios y señor, acercándonos 
un poco más al Destino grabado en la Historia del Futuro el Día que Dios dijera: 
“Polvo eres y al polvo volverás”. Tal es la puerta de salida a la que dirige la Ciencia del 
Bien y del Mal el curso de todo mundo atrapado entre sus ramas. Para redondear su 
sabiduría infernal afirman que el Bien y el Mal no existen. 

Pero dejémonos por ahora de hacer una incursión demasiado profunda en la 
mentalidad de semejantes asnos diplomados, con Nobeles incluso, y combatamos el 
Mal con el Bien. 

 

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA 

Sigue sin caber duda, y el que la tenga que la celebre, que la tierra es la madre 
sin la cual no puede subsistir el ser humano, porque aunque nuestro espíritu de hijos 
de Dios tenga sus ojos puestos en el Cielo y el Pensamiento en las cosas eternas: 
seguimos sujetos a la ley de la dependencia de la carne y de la sangre. 

Se desprende de los Acontecimientos que no sólo el ser humano en cuanto ser 
sino la propia madre Tierra vino a ser maldecida por la elección de sus hijos. Sobre lo 
cual me parece innoble suplir el Texto Bíblico mediante la apropiación de sus 
Palabras y su consecuente inserción en este capítulo. Considero además 
universalmente conocida la sentencia Divina: Maldita será la tierra por tu causa, 
cuando la labres te dará abrojos y espinos... Etcétera. 

Y maldita sigue ciertamente. 

Abrojos y espinos es lo que a estas alturas produce la gran parte del planeta, y 
esta mala hierba avanza a velocidad vertiginosa sobre el resto aún cultivable a lomos 
de un ejército de males contra cuyo avance es nuestro Deber alzarnos sin conceder 
tregua ni cuartel y, puesto que estamos viendo que desde el Poder Internacional 
Político la inacción es total y absoluta, es nuestro Deber conquistar el Poder para 
desde el Poder redimir la tierra de la Maldición que sobre ella atrajeron sus hijos. 
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Los demagogos concentrarán la atención revolucionaria en la distribución libre 
y gratuita de la tierra. A lo que nada se les puede objetar excepto que hoy, antes de 
las elecciones, hacen de Cristo, y al día siguiente de las elecciones juegan a la 
perfección el papel de Judas dándole el beso en la mejilla al pueblo. ¿De qué vale que 
la propiedad de lo que tiene un Único Señor Universal se redirija de una mano a otra 
si el puñal que se le hinca a la madre Tierra en el pecho sigue sangrando? 

Dejémonos pues de demagogia, que de todos modos no es lo nuestro, y 
ataquemos el Mal con el Bien que requiere la profunda herida cuya exposición 
abierta extiende sobre todos las naciones miseria y ruina. 

Tenemos que mirar cara a cara el futuro del siglo que viene desde este siglo que 
nace a fin de proyectar sobre el milenio nacido una Sabiduría que, redimido el 
Hombre, se centre Hoy en la redención de la Tierra. Es decir, tenemos que adoptar y 
poner en ejecución las medidas principalísimas y vitales sin aplicar las cuales el 
cuerpo de la víctima pasa de la sala de urgencia a la del crematorio. 

Ignorar que la expropiación de la tierra por el hombre, extendiendo sobre ella 
un título de propiedad, es una declaración de robo contra la Propiedad Universal que 
sobre su Creación tiene nuestro Creador; ignorar que el comportamiento emergido 
de este latrocinio, y porque destierra de la tierra el fin para el que ha sido creada, la 
alimentación de sus hijos, que se suple por el interés de la producción de riqueza 
para el individuo, como si los árboles pudieran dar manzanas de oro; ignorar que 
este comportamiento delictivo está en la base de la maldición que nos aqueja y 
condena a millones de criaturas al hambre y a la muerte; ignorar este sencillo y 
elemental conocimiento es condenar a nuestros hijos a comer espinas y abrojos, y la 
verdad, no creo que la evolución corra a tal velocidad como para parir humanos con 
dientes de acero, lengua de hierro y estómago de lata. 

En consecuencia y teniendo delante de la cara el crimen que se está cometiendo 
y sujeto a impunidad se extiende como la pólvora : “ Debemos prohibir y destruir 
toda Tecnología Productora de Venenos dedicada al asesinato de la tierra cultivable, 
cuyo sector punta ha rematado el nudo gordiano de su malicia mediante la 
producción del veneno actualmente de moda utilizado en el campo para, entre 
cosecha y cosecha, limpiar la tierra de hierbas”. Los llaman Herbicidas. 

En efecto, de toda la vida la tierra se ha estado nutriendo de lo que ella misma 
produce en el campo: la hierba. 

De toda la vida el hortelano ha cultivado el campo arrancando esta hierba sin 
matar la vida del subsuelo de la que depende la fertilidad de los campos. 

Pero nuestros queridos terratenientes inventaron la panacea final que a todos 
debe costarnos la extinción por hambre, y rizan el rizo al labrar la tierra sin la ayuda 
del hortelano, para lo cual sencillamente envenenan el suelo, consiguiendo de esta 
manera ahorrarse el salario debido al trabajo del hombre. 

Se me dirá que siendo la propiedad “sagrada” el propietario tiene el derecho a la 
libertad absoluta que le confiere el título sobre la tierra, y bajo este derecho puede 
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envenenarla, sin pensar en el futuro de la Humanidad y exclusivamente poniendo su 
individualidad sobre y contra el peso del género humano entero. 

Ahora bien, este mismo argumento de superioridad del individuo sobre el 
género es un delito en sí, puesto que entrega el todo a la unidad, dirigiendo la acción 
del individuo al genocidio, respecto al cual se declara inocente en función de no 
poner directamente sus manos encima de la víctima. 

Obviando y justificando en la ignorancia el comportamiento de nuestros 
antepasados del Siglo XX y para atrás, mas sin admitir su curso en este Siglo ni 
permitirle el paso a nuestro Milenio, el hecho es que el argumento de la Propiedad 
sobre la tierra es, en sustancia y esencia, un delito; y en consecuencia el 
comportamiento del propietario no podía ser más que delictivo, y cultivando este 
efecto teníamos que llegar a la situación de jaque mate contra la Naturaleza que 
actualmente sufre la Tierra, donde vemos cómo el aniquilamiento de su Sistema está 
siendo suplantado por una Naturaleza creada en Laboratorio y que al tener en el 
Individuo su principio y su Fin, reduciendo el Género a su campo de explotación de 
riquezas, el futuro de la Agricultura Transgénica y la Cultura de Cultivo mediante 
productos químicos tiene por horizonte a corto plazo la destrucción del Ecosistema 
Natural Global, y a largo, la extinción del Género Humano. 

No es dramatismo, es simplemente la visualización del efecto iniciado. El 
Suicidio en Masa de la India durante la primera década del siglo XXI causado por las 
empresas de la Panacea de la Transgenia está registrado en los Anales de este Siglo. 
No ha habido justicia, pero la se habrá. 

El Juicio Universal empieza aquí en la Tierra. 

 

EL DELITO CONTRA LA NATURALEZA 

El problema, centrando ahora el tema de la labranza del suelo mediante la 
esterilización de la tierra de campo y cultivo, viene a consistir en que el 
envenenamiento del subsuelo, su primera consecuencia a corto plazo, ahonda su 
radio cada temporada de labranza en profundidad. La infertilidad de la capa de tierra 
sobre la que la Naturaleza ha extendido desde el Origen del Mundo su ecosistema 
poligenético, del que viven, insectos, aves invertebrados y mamíferos, al ser destruida 
por envenenamiento químico, condena a todo el ecosistema poligenético a su 
extinción. 

Dado que el sistema natural se basa en el juego de las especies sobre la capa de 
tierra viva, esterilizada por la acción química, cuyo fin es ahorrarse el salario del 
trabajo humano, condenando de camino a la población humana a la miseria, la 
reacción a la infertilidad anunciada de la Naturaleza que ahonda más y más en el 
subsuelo cada temporada de labranza viene a suplirse, por el mismo delincuente 
autor de la muerte del ecosistema natural: con fertilizantes químicos. 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 130 

 la bata del médico y corre a curar a su víctima porque se ha dado cuenta que su 
muerte es su ruina. Una vez curado y obtenido su deseo el médico se quita la careta, 
muestra su verdadero rostro de enemigo número uno de la Naturaleza y vuelve a 
hundir el puñal en la carne viva de su víctima, la tierra de labranza y cultivo, 
intoxicándola y envenenándola con más y más productos letales, asesino en serie de 
insectos, aves, invertebrados y mamíferos. 

Hemos entrado de la mano de tales enemigos del campo, quienes sin embargo 
tienen en sus manos la Propiedad, en una espiral asesino-suicida que si en primera 
instancia hace del subsuelo su víctima, en una segunda fase hace de todas las aves, 
insectos y invertebrados, desde la prehistoria alimentadas por los árboles, su víctima 
inmediata. 

La espiral nefasta, asesina, emprendida por la aniquilación del fin para el que la 
tierra fue creada, la alimentación de toda carne y vida en el planeta, según dijera 
nuestro Creador: “Ahí os doy toda cuanta hierba produce la tierra para alimentaros, a 
vosotros y a toda vida que se mueve sobre la tierra”, está acelerando la desertización 
del suelo cultivable del planeta a tal velocidad que el mapa de la desertización más 
parece el avance de un ejército extraterrestre quemando nuestro hábitat planetario 
que el desarrollo progresivo de la ley geohistórica. 

Contra esta postura de aniquilación de la especie humana mediante la 
destrucción de su hábitat, destrucción que la Edad Atómica condujo cual si sus 
Páteres fuesen de procedencia lejana a situar en algún planeta al borde de la galaxia, 
envenenando aire y agua, rematando la faena con la muerte, lenta pero efectiva, de la 
tierra cultivable por envenenamiento del subsuelo agrícola; contra esta postura 
demencial que progresa desbocada dejando a su paso inmensas áreas del 
Mediterráneo en los huesos pelados, campo para invernaderos, de donde el alimento 
que sale está carente de cualquier sustancia biológica natural, y como tal comienzan 
a detectarse cosechas envenenadas, que matan lentamente pero tan efectivamente 
como la peor de las especies víricas; contra este comportamiento heredado de un 
siglo suicida al ciento por ciento, del que únicamente gracias a la Omnisciencia 
Divina y sólo por ella el Género Humano ha evitado la regresión esquizoide más 
violenta a la condición de las bestias salvajes heridas de muerte; contra esta política 
agrícola el Futuro reclama medidas urgentes, inmediatas e irreversibles. 

Y para vencer la resistencia de quienes en su ignorancia premian sus barrigas 
hoy, sin querer ver el terrible mal que alimentan, la necesidad implica un buceo hacia 
la base misma de las profundidades de la verdad universal manifiesta a todo el 
género humano desde los primeros días de la Historia. A saber: 

Dios no renunció jamás a su Propiedad, sino que entregó a toda vida sobre la 
Tierra el fruto de su trabajo. De aquí que tengamos que recalcar el crimen contra la 
humanidad que extiende la legalidad del Poder de quienes de toda la vida hicieron 
del ser humano una bestia sobre cuyas espaldas y sudor vivir como dioses, a imagen 
de los demonios que asesinaron al Primer Hombre. 
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Ese Poder eliminó de la tierra el sentido de su ser: alimentar a toda carne que 
existe en el mundo, y le dieron uno Nuevo: ser la mina de la que extraer sus riquezas, 
con las cuales comprar el Poder sin el cual era imposible que pudiesen perpetuar el 
robo que supone la expropiación del campo de las manos de quien cultiva la tierra. 

Andando el tiempo y regando la tierra con el sudor de los campesinos y la 
sangre de los hortelanos hemos llegado a este punto de la Historia donde la maldad 
ha alcanzado su tope supremo cuando ya no miman su tesoro sino que lo violan 
mediante veneno a la manera que venían haciendo con el hombre, matándolo de sol 
a sol a base de sufrimiento. El pobre, por inercia imitador del rico, ha heredado este 
comportamiento asesino contra el que no cabe más respuesta que 

1ª : el cierre, por ley, de todas las fábricas de veneno químico destinados al 
campo  

y 2º : la prohibición por ley de dicho método de envenenamiento del subsuelo. 

Tengamos en cuenta que estos venenos, por las lluvias, pasan del subsuelo a los 
veneros, de los que se alimentan los riachuelos, que a su vez vuelcan sus cauces en los 
ríos, y pues que este comportamiento es constante y es cada vez más extensivo el 
aniquilamiento de todas las especies vivientes acuáticas es progresivo. 

No olvidemos que estos ríos de almacenamiento del veneno con el que 
alimentan la tierra desemboca en los mares, contaminando toda la flora y 
fauna marina colindante. 

Ni podemos dejar en el tintero el efecto homicida que este envenenamiento 
tiene al hacer no potable el agua de pozos y veneros desde el origen del mundo 
perfectamente saludables. Podrá objetarse que aún no hemos llegado a tanto. A lo 
que se responde que el uso de este sistema de labranza es cada vez más extensivo, y el 
veneno cada vez es más potente. 

También es cierto que, cínicamente, se puede decir que esta verdad es una 
falacia porque una vez esterilizado el subsuelo se dejará de emplear el veneno. Contra 
cuyo discurso homicida no puede haber más respuesta que la boca abierta ante tanta 
idiotez criminal y apta para ser catalogada como genocidio geocida. 

Pensemos que un subsuelo fértil produce todo lo que la producción del campo 
requiere. Ha sido así de toda la vida. La agricultura ecologista no se inventa nada 
nuevo, sino que recupera el método milenario de cultivo del campo, que no es otro 
que dejar que la Tierra haga su trabajo, algo que su Naturaleza hace sin sudor ni 
desgana sino con la generosidad que caracteriza a una Madre que ha alimentado a 
millones de especies desde hace miles de siglos. 

Es cierto que una medida no es nada, pero si esa medida irrumpe en el núcleo 
del problema, el problema abre su espacio a la solución de las incógnitas que 
contiene. 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 132 

Como cuando se abre una herida lo más importante es cerrar la vía hacia el 
exterior para que el propio cuerpo detenga la hemorragia, con la prohibición por ley 
universal de producción y empleo de cualquier tipo de sustancia que tenga en la 
muerte del subsuelo su sistema de labranza: actuamos sobre el exterior para dejar 
que desde el interior la Naturaleza cicatrice la herida que le hemos hecho y viene 
sangrando desde el día en que un hombre cercó los campos y, contra la Voluntad 
divina, condenó al hambre a toda criatura que antes dependía de esa Voluntad para 
vivir alegre y libre. 

Es un tema, en verdad, que tiene diez mil astillas enroscadas alrededor del 
cuerpo de una serpiente que se muerde la cola, y tiene cola y cabeza atadas bajo nudo 
gordiano. 

El Homo Urbanita es incapaz siquiera de comprender de dónde procede un 
tomate, es impotente para distinguir entre el zumo de una naranja criada en árbol y 
el de una naranja en bote; entre la leche de la vaca del campo y la leche de bote que le 
hacen pagar a precio de fábrica el hombre urbanita entiende tanto de la diferencia 
como un rico entre corrupción y justicia. 

Su vida, la del hombre urbanita, hijo del asfalto y el aire tóxico, es la vida de un 
preso enajenado del conocimiento que procede de la Naturaleza. La leche de los 
senos de la Madre naturaleza le es tan desconocida al homo urbanita como lo es la 
leche de la madre a las generaciones nacidas bajo el signo del izquierdismo feminista. 
Preocupada la hembra por su propio cuerpo se niega a cargar el sistema defensivo de 
sus hijos con el programa inmunológico creado a través de Millones de Siglos, 
criando generaciones de urbanitas sin protección contra el hábitat del que son sus 
legítimos moradores. 

La Historia, queriendo denunciar por lo que se ve lo que no se ve, refleja en el 
envenenamiento de la madre (la Tierra) por los hijos (los Hombres) la situación de 
esquizofrenia a la que se entregó a muerte la Edad Atómica. 

El ciclo tiene diez mil ángulos y una sola piedra angular. Veamos si lo definimos 
lo más sencillamente posible: 

A : Enferma el subsuelo por envenenamiento, su consecución inmediata es la 
necesidad de la alimentación arborícola y hortícola mediante papilla química. 

B : El suelo se recupera, pero una vez fuerte se le vuelve a inyectar un chute de 
veneno químico; enferma y se le aplica el remedio del fertilizante intravenoso y letal 
de necesidad para el ecosistema viviente alado. 

C : De manera que si por el primer chute de veneno se extermina el ecosistema 
invertebrado natural de suelo y subsuelo, por el segundo se le asesta un golpe mortal 
al ecosistema que mantienen las aves con el campo, quienes siendo, las aves, el 
control natural contra la procreación insectívora, a la vez que el insecto es 
propagador de enfermedades, se destruye lo que es beneficioso al ser humano y se 
propaga lo que es perjudicial para su salud al desterrar del ciclo al enemigo natural 
de los insectos: las aves. 
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Observemos que la destrucción de las aves, sea por necesidad alimenticia u 
otras cualesquiera, provoca una incidencia altísima de enfermedades letales en las 
zonas del planeta cuyos medios económicos para la lucha son insuficientes, cuando la 
sola procreación de la fauna alada sería un ataque masivo contra los mismos 
propagadores de las enfermedades bajo cuyos efectos sucumben por decenas de 
millares los seres humanos. Todos sabemos que la malaria y otras enfermedades se 
contagian por los insectos pero lo que ignoramos es en qué estado se encuentra la 
fauna alada en esos territorios, amén de los beneficios que podrían obtenerse del 
estudio sobre la resistencia de las aves a esas mismas enfermedades transmitidas por 
los insectos. 

Regresemos a los hechos constitutivos del delito. 

D : La secuencia de envenenamiento y fertilización, es decir, puñalada y cura, 
sistema de alimentación artificial de la Naturaleza inventado por el ser humano, 
viene a destruir el alimento con el que la Naturaleza alimenta a sus hijos, de la tierra 
y del cielo. En lo que esto nos afecta a los humanos se puede sintetizar así: 

F : Como no hay hierba, alimento natural de la vida mamífera desde toda la 
vida, el deber obliga a la alimentación de las especies mamíferas con productos 
elaborados químicamente, transformando sus cuerpos en campos de cultivo de 
poderosos virus y transmisores de potentes enfermedades, sobre lo cual el mal de las 
vacas locas y otros enfermedades de nuevo cuño en el mundo avícola de granja viene 
en mi socorro y le da veracidad a lo que fue un cuento de locos antes de que esos 
males se propagaran a niveles internacionales. 

G : El ciclo continúa. Redunda la esterilización del suelo, se redobla el proceso 
de administración fertilizante química. Más alimentación artificial para los árboles y 
las plantas. 

Y el efecto llega a la mesa. 

La producción alimenticia es de baja calidad. El árbol, transformado en un 
simple reconversor de basura química en sucedáneos de sustancias orgánicas 
alimenticias humanoides, elabora frutos sin sabor natural y sin apenas nutriente. 
Efecto maravilloso que contribuye al propio sistema creador del sentido del gusto 
propio del Homo Urbanita, una especie en regresión evolutiva incapaz ya de 
distinguir entre una comida producida por la Madre Naturaleza y una comida 
producida por las fábricas de comida-basura en principio destinadas a la 
alimentación de las bestias y animales de granja, y finalmente extendida a la especie 
animal humanoide en vías de evolución hacia la Sub-Especie Clónica Humanoide 
buscada por las grandes Compañías dedicadas a la Sustitución de la Naturaleza por 
la Transgenia. 

¿Qué es el alimento transgénico sino comida para ganado? 

Pero las compañías de producción de transgénico para consumo de ganados, 
viendo el negocio -cometiendo delito contra la Humanidad- han hecho del Hombre 
una nueva especie de ganado, más abundante y que, sujeto de por sí a enfermedades 
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propias, entre este mar de agujeros negros en su sistema inmunológico ¿quién podría 
decir que las nuevas enfermedades transgénicas puedan proceder de su alimentación 
en tanto que ganado?, máxime teniendo en las clases políticas esas compañías 
biocriminales dedicadas a la alimentación del Hombre como ganado el aliado natural 
de quienes han hecho del delito contra la Humanidad, lo mismo que otros del 
narcotráfico y los otros de la trata de seres humanos, su negocio. 

Es decir, podríamos estar viajando por las implicaciones del sistema 
antihumano de la cadena alimenticia hasta una hora antes de morirnos todos -como 
decía la canción- comiendo mierda, la comida del futuro (la Polla Record). 

La respuesta que cabe no admite vejaciones ni discusiones ni diálogos ni peros. 
Ya sé, en las orejas de un beneficiario de ese sistema esta última palabra tiene que 
sonar a una declaración antidemocrática de guerra, bla bla bla, y esas cosas para 
consumo del Homo Sapiens Basurensis. 

El hecho es que la paralización y destrucción de dicho sistema de 
transformación de toda vida no humana en fábrica de procesado químico es una 
Necesidad Histórica : para Ya. 

No cabe otra alternativa. 

Gran parte de los millones de seres humanos que se están muriendo de hambre 
lo hacen por la deficiente productividad a que ha conducido dicho sistema de cultivo 
a la tierra. La tierra debe volver a ser cultivada por la mano del hombre y abonada 
por las criaturas de la Naturaleza.  

La producción, distribución y uso de química o es detenida o detendrá la 
Historia de la raza humana en un breve plazo de tiempo. 

 

LA CUESTION DE LA REFORESTACIÓN DEL PLANETA. I 

La desforestación por transformación de los bosques en fábricas de materia 
prima para el mundo de papel en el que vivimos, y el cambio climático a nivel global 
inciden en este progresivo deterioro del campo acelerando el proceso de su 
esterilización, con ello escribiendo la muerte anunciada de las generaciones futuras 
de todas las especies mamíferas en función de la alteración a que están siendo 
sometidas sus estructuras genéticas. 

Estamos en un impasse histórico trascendental. O acabamos con un sistema 
automático que está acabando con nosotros o dejamos que ese sistema se extienda y 
acabe con todos. Tenemos que romper una cadena alimenticia que se basa en la 
transformación de todo ser viviente, animal y vegetal, en centros transformadores de 
sustancias químicas sucedáneos de los verdaderos nutrientes orgánicos naturales. 

La hora de la discusión ha pasado. Es la hora de la acción. Mañana será 
demasiado tarde. Como se mima a un enfermo que sale de urgencia y se le viste con 
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miles de sonrisas, la Naturaleza, nuestro enfermo, pide a gritos que dejemos de 
envenenarla, que liberemos a todos sus hijos, del cielo, del agua y de la tierra, y al 
propio hombre de la cárcel en la que fuera arrojado para salir a volver a labrar la 
tierra que Dios le dio para que la cultivase. 

Pedimos, por tanto, 

1 : la abolición del uso de todo arma de fuego contra las aves del cielo, 

2 : pedimos la prohibición de todo tipo de caza con arma de fuego contra la vida 
del cielo y la vida de la tierra. 

No hay en este mundo ni en ninguna parte del universo conocido razón que 
justifique la destrucción por deporte de la vida creada. 

3 : pedimos la inmediata desmantelación de toda la industria dedicada a la 
Agricultura Transgénica, 

4 : y pedimos cierre y derribo de todas las plantas de producción de venenos 
químicos agrícolas cuyo efecto inmediato es la destrucción de todos los ecosistemas 
de suelo y subsuelo sobre los que la Naturaleza basa su producción alimenticia. Su 
efecto a medio plazo es el envenenamiento de los veneros y pozos de agua de riego y 
consumo humano, efecto indeseable al que se le suma la destrucción de toda vida de 
ríos y riachuelos, más la deriva de esta porquería en las costas, eyaculando en los 
mares veneno puro. 

5 : Y pedimos la prohibición de la producción, transporte y uso de toda la gama 
de sulfatación agrícola, cuya necesidad se basa en el método delictivo de labranza por 
envenenamiento de la tierra. 

La sulfatación vaporosa es un agente de destrucción de todo el ecosistema alado 
cuya integración en el ciclo de producción alimenticia tiene su fundamento en la 
lucha de la Naturaleza contra las especies insectívoras portadoras de plagas y 
enfermedades de árboles y plantas. 

Como complemento a esta medida: 

Repetimos : Pedimos la prohibición del negocio de venta al público de armas de 
fuego para la caza de todas las especies, sean aladas o terrestres. Pedimos la 
prohibición de la caza deportiva a todos los niveles y a todos los efectos, incluyendo 
su actuación como figura en el código penal. 

No caben justificaciones ni excusas, es hora de acción; si este delito es un medio 
de vida natural a una clase, entonces hay que combatir el problema extinguiendo una 
clase social que ha puesto en peligro a la Humanidad y se niega a abandonar ese 
comportamiento genocida. Vivir o morir. Lo que elijamos eso será. 

Una vez desterrado el ciclo de producción alimenticia acorde al modelo 
homicida del siglo XX podremos poner las bases para una Sociedad de Producción y 
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Distribución tal que se corresponda al Modelo del Siglo que ha nacido. El hombre 
aspira en cuanto ser a una media de vida de 120 años, y en consecuencia el Nuevo 
Modelo Social de participación del individuo en la comunidad mediante su trabajo 
está llamado a revolucionar todos los hábitos en el origen de este alejamiento de la 
plataforma más importante para su vida: cómo se produce y dónde come el pan de 
cada día. 

Pero hacer futuro es comenzar a andar. 

 

B 

Contra el tabaco 

  

La verdad la conocemos todos. Querer actuar de acuerdo a la verdad es harina 
de otro molino. La crucifixión de Cristo no expuso más que la tragedia que vive la 
verdad entre nosotros; tragedia bajo cuyas ruedas han seguido muriendo, lo mismo 
que murieron antes otros, todos los que lucharon por la verdad sin más armas que la 
propia verdad. Recordemos a Luther King, americano; Gandhi, indio; y a tantos otros 
héroes desconocidos que lo dieron todo por la verdad y el mundo les pagó con la 
cruz. 

La verdad es que de la muerte por hambre de millones de nuestros semejantes 
somos nosotros los únicos culpables. ¿Tendrán que pagar la culpa de nuestros delitos 
nuestros hijos? 

Ahí está, una planta maldita, creciendo como un cáncer todopoderoso que cada 
década absorbe más cantidad de suelo cultivable, y al ritmo que crece para mediados 
del siglo que corre: la Humanidad comerá ... tabaco. 

La producción de plantas venenosas, homicidas, en razón de los intereses de 
grupos de poder, propios de las edades de los metales, grupos organizados con 
Ejércitos y Estados a su servicio, es uno de esos cánceres amados que el paciente 
cuida en su locura suicida sin tener en cuenta la gravedad de su comportamiento 
contra sus semejantes, a los que no les desea más bien que se mueran de una muerte 
peor que la que nuestro hipotético loco se ha adjudicado para demostrar su valor en 
el desprecio de la muerte, en este caso, la propia. 

Son muchas las plantas venenosas que los intereses asesinos de unos cuantos 
grupos organizados cultivan y usando la violencia que viene de sus riquezas imponen 
a la sociedad en cuanto cultura propia, alienando al ser de la inteligencia que le es 
natural mediante el artilugio criminal de integrar en las cosas propias de lo que sea la 
Cultura el consumo suicida de dichas plantas asesinas. 

Aunque hay algunas plantas que en las manos de asesinos supercriminales 
hicieron del último cuarto del siglo XX su campo de muerte, hablamos de la Heroína, 
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estas plantas, a pesar de su mortandad virulenta tienen la virtud maldita de 
concentrarse en grupos discriminados de individuos, sin lograr la aceptación 
universal de la cultura popular internacional, de cuya bendición goza el tabaco. 

Hacer lo que los políticos del siglo XX, reducir las tragedias a números, no es 
sólo vergonzoso sino que da cuenta del valor de la cultura política del siglo XX: 
desgraciadamente aún en vigor. Argumentar, en consecuencia, sobre la relación 
entre el consumo de tabaco y la progresiva destrucción del sistema psicosomático del 
ser humano es asunto, a estas alturas, reservado para verdaderos idiotas. 

El sistema de defensa que el hombre en tanto que hombre hereda y lega a su 
descendencia está en relación directa con la experiencia del ser en el universo, y 
desde esta experiencia ese sistema se actualiza constantemente. Pero un sistema no 
puede actuar con parámetros no inscritos en su estructura interna. Quiero decir, el 
sistema inmunológico es la evolución de una progresión en el tiempo producto de la 
relación entre el hombre y su hábitat, pero no fue creado para defender al hombre del 
propio hombre, y aquí está el problema: El hombre tiene que enfrentarse a sí mismo 
en cuanto el peor enemigo de su existencia. 

El cultivo y defensa de la planta del tabaco, aun cuando la desertización del 
planeta es progresiva y el ritmo de extensión de esa planta maldita reduce aún más 
esa extensión en decrecimiento constante, condenando a la muerte por hambre a 
millones después de haber devastado por el cáncer a decenas de millones de seres 
humanos hasta la fecha, esta relación del hombre para con el hombre demuestra que 
sin la conquista del Poder para desde el Poder lanzar la ofensiva final contra este 
cultivo homicida, sin la conquista del Poder por las generaciones del Siglo naciente es 
un objetivo condenado al fracaso. 

Y sin embargo la verdad no tiene más que una bandera y una palabra: destruir 
todas las plantas de producción del tabaco, abolir ad eternum el cultivo de ese 
veneno, desterrar de la faz de la tierra todo el sistema productivo creado alrededor de 
la muerte de decenas de millones de seres humanos, en aumento criminal constante. 

Las medidas infantiles tomadas con el consentimiento de los grupos criminales 
dedicados a la destrucción de la humanidad en beneficio propio, tales como 
limitación de la edad, limitación de lugares, bla bla bla, son parches, concesiones que 
el agente destructor de la humanidad concede a fin de seguir creciendo a costa de la 
carne y la sangre de los humanos. 

En una guerra total no caben las concesiones. Nada que no sea la destrucción de 
todo el círculo productivo y de comercialización del tabaco puede entrar en el 
programa de lucha contra el tabaquismo, que es decir, contra el cáncer. 

La propaganda de ese grupo criminal no se detiene ante nada para mantener la 
falacia de la disociación entre cáncer y tabaco. Pagan a expertos en ciencias para 
adulterar la verdad en público, pagan a los medias para minimizar la relación letal y 
directa entre tabaco y cáncer. En tanto que grupos criminales que viven de la muerte 
de millones de seres humanos la necesidad les empuja a actuar como lo que son, 
asesinos de masas. 
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Es evidente que la verdad suena a violencia cuando quien se opone a ella es un 
criminal de la peor especie. Y más evidente todavía que no hay peor idiota que quien 
defiende a quien le está asesinando ... en nombre de la libertad. 

Hay medidas que podemos ir tomando colectivamente e individualmente en 
razón del poder que tenemos, en grupos y en privado. 

A) Pedir a los municipios la abolición de la siembra de máquinas distribuidoras 
por las calles; 

B) prohibir en los negocios propios el consumo de tabaco; 

C) no llevar a los hijos a lugares donde se fuma; 

D) si tienes una plantación, destruye la cosecha y sé un hombre: planta patatas, 
tomates, pimientos, naranjas, alcachofas...; 

E) si tienes un negocio de venta de tabaco, abre con lo que has ganado otro y 
ciérrale esa puerta a la muerte. 

F) Si tienes un bar, despide a la máquina que vende tabaco y no vendas. El que 
quiera pudrirse fumando, que fume sin embargo, es tu propiedad y en ella eres dios. 
Pero recuerda que los dioses cayeron, y tú puedes ser el próximo; no precipites tu 
caída. 

No es hora de las palabras, sino de la acción. Mil veces se ha demostrado la 
relación directísima entre cáncer, tuberculosis y ochenta enfermedades pulmonarias 
más: ¡con el tabaco! 

Mil veces más los Homicidas que viven del Delito contra la Humanidad que 
todo el sistema de Producción y Distribución de Tabaco representa, les han pagado a 
nuestros queridos prostitutos del Siglo XX, los científicos, para firmar declaraciones 
criminales, tales como que el Tabaco no es en verdad el agente del cáncer, o es muy 
difícil establecer una relación científica directa ... bla bla bla ... discurso de criminales 
firmado por sus cómplices, la peor de las prostitutas: la Ciencia del Siglo XX. 

¿Hay alguien que dude aún de la relación directísima entre Tabaco y Cáncer? Si 
lo hay, que ese alguien coja su cerebro y lo tire a la basura. 

Las medidas infantiles de los políticos progresistas para acallar la conciencia 
social no han dado ningún fruto sino que el cultivo de ese veneno genocida siga su 
crecimiento imparable. Volver a demostrar lo que se ha demostrado ya cien mil veces 
es seguirle el juego a un idiota de nacimiento. 

El siglo XXII será si el Siglo XXI no es una continuación del XX. Todo lo que 
sea una suite será un paso más hacia la extinción del Género Humano. La 
trascendencia de este Siglo XXI para el futuro de la Humanidad es inmensa. Ya es 
hora de que después de seis milenios viviendo en el infierno empecemos a salir de su 
imperio. Todo lo que pertenece al infierno debe ser dejado entre sus fronteras; no 
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somos ladrones, no debemos llevarnos nada de lo que le pertenece al infierno; que el 
fuego devore lo que le pertenece. 

Pedimos y debemos desterrar de la Tierra la planta del Tabaco, echar abajo todo 
el sistema de Producción y distribución del agente antihumano más poderoso del 
momento, causa directa de una epidemia que se cobra millones de vida al año, el 
Tabaco, y contra cuyo crecimiento el Poder no sólo no adopta el Estado de Guerra 
Universal sino que hasta acaricia la posibilidad de eliminar el Peso de la Humanidad 
mediante este agente sin necesidad de tener que poner en juego medidas más 
"progresistas". 

Echad cálculos por vosotros mismos y estudiad la cantidad de hectáreas 
dedicadas a la destrucción de la Humanidad, que, de ser dedicada al Cultivo de 
patatas, lechugas, tomates, manzanas y coles ¿a cuántas multitudes estaríamos 
alimentando? Y al no hacerlo, ¿a cuántas multitudes estamos condenando al 
hambre? 

Y pues que el Tabaco no es más que un vehículo de propagación de una aptitud 
generacional multitudinaria para la drogadicción, ¿en qué proporción está creciendo 
el número de hectáreas dedicadas a la destrucción del Hombre y en qué proporción 
crece el Hambre y el Cultivo Transgénico, la nueva Plaga contra la Humanidad? 

La única respuesta real y humana es la Destrucción de todo el SISTEMA DE 
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DEL TABACO. 

Ganamos poniendo la primera piedra para la Victoria Final contra el Cáncer. 

Ganamos produciendo millones de toneladas de alimentos con los que cubrir 
las necesidades de las Poblaciones sujetas al Hambre. 

Ganamos quitándole argumento a los Nuevos Bio-Criminales de finales del 
Siglo XX: Los Productores de Transgénicos. 

Ganamos reduciendo la Aptitud para la Drogadicción que produce el consumo 
de Tabaco mediante su adaptación a vehículo de productos adictivos de alto poder 
alienante de la voluntad humana. 

Hay que comenzar por uno mismo, evidentemente. Pero el fin de la acción es el 
Destierro de esa Planta de la Superficie de la Tierra. Sin condiciones, sin treguas, sin 
pactos. 

Destrucción de todo el Cultivo, Manipulación y Distribución del Tabaco. 

Nuestros hijos nos lo agradecerán y nuestros nietos no podrán creer que en los 
tiempos de sus abuelos las gentes se envenenaban, casi por deporte, por demostrarse 
que se era más hombre o más mujer por meter en la lotería del cáncer, y renunciar al 
maravilloso Poder de la fuerza de Voluntad que el consumo de ese veneno mataba en 
el organismo. Nos aplaudirán y con pulmones como motores atómicos correrán los 
40 kilómetros del Maratón antitabaco en honor de nuestra hazaña, porque nadie 
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creerá que esta Guerra lleve a término su Victoria sin tener que vencer la resistencia 
de todo el entramado Biocriminal que ese Sistema representa. Ahora bien, si 
sencillamente dejamos de fumar todos, como se cae por su propio peso un castillo en 
el aire cuya magia se basa en la credulidad de todos, esa Victoria está a nuestro 
alcance sin siquiera darle oportunidad al enemigo a vestirse para la batalla. 

 

EL PROBLEMA DE LA REFORESTACIÓN DEL PLANETA. II 

Ahora rescatamos de las líneas anteriores el gran tema que de no tratarse a 
fondo significaría un avance más hacia la caída del sistema inmunológico humano, 
una caída que arrastraría a su extinción a toda la vida sobre la Tierra, el edificio de 
cuyo sistema inmunológico está basado en el Oxígeno. Toda la vida depende de la 
acción del ser humano. Pero la extinción de todas las especies sentenciará a muerte 
la existencia de la especie humana. 

Hemos sido depositarios del Señorío de toda vida sobre la Tierra. Y sin embargo 
en lugar de cultivar esa vida y amarla nuestra Historia descubre un monstruo en el 
ser humano, cuya felicidad y placer supremo reside en la destrucción. Fuimos 
creados a la imagen de Dios, para ser creadores y amar la creación que emerge con 
naturalidad de nuestras almas, y sin embargo nos complace la destrucción por la 
destrucción. En el acto de destrucción se revela el Poder, la Fuerza, la Superioridad 
del Individuo, su divinización. Aleluya. 

Las leyes del Universo no están escritas en su Estructura para mantener este 
status de señorío por el que siendo los reyes de la Tierra somos sus siervos. 

La contradicción de ser a la vez los señores de la Tierra y el Hortelano que 
cultiva el Árbol de las especies parece ser una entelequia contra la que el Poder debe 
alzarse y en su demencia se dice que acabando con toda vida se eleva como Señor y 
Rey y abole su condición de Siervo de Dios. 

¡El genio del loco no tiene desperdicio! Lo que es escandaloso es que el Loco 
llegue al Poder. 

Pero dejando atrás esta repulsa hacia quien en la Destrucción encuentra su 
Genio debemos remitirnos a la Historia de la Tierra y comenzar a ser sus hijos 
estableciendo medidas Políticas universales concretas : 

1ª Medida: Reforestación de los montes de manos de Botánicos expertos en la 
Flora Autóctona 

Ley : Abolición Universal de la Tala de Bosques y Abandono de la Cultura de 
Edificación en Madera. 

2ª Medida: Hablemos de Pastores de Bosques: Creación de una Nueva Rama de 
Guardianes de la Flora con la misión de proteger la Foresta y la Fauna, a quienes se 
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les cederá tierra para habitar en ella y se les habilitará con todos los recursos 
humanos y técnicos para cumplir con su trabajo. 

Ley : Cesión libre y financiada de las tierras abandonadas y las poblaciones 
desiertas por decesos y movimientos de sus anteriores habitantes. 

La Vida en la Tierra depende de la Oxigenación constante y continua de la 
Biosfera. El Envenenamiento que ha experimentado la Biosfera y el crecimiento 
enloquecido de este fenómeno causa el efecto de la destrucción progresiva de un 
sistema inmunológico mamífero para el que la respiración del Carbono es un veneno 
letal. La Flora Planetaria es el Pulmón de la Biosfera Mamífera que se encarga de 
mantener al Aire necesario para que los pulmones realicen el trabajo de 
Mantenimiento Activo del Sistema Inmunológico Universal. 

La necesidad de levantar Colonias de Pastores de Bosques dotados de todos los 
recursos para Plantar y Replantar Arboleda, siguiendo las Leyes de la Botánica, no 
puede ser dejada para Mañana. No hay Mañana si los Pulmones de la Biosfera son 
arrasados. 

Vivimos en un impasse histórico universal en el que somos o dejamos de ser. 
No valen las tintas medias. Las Medidas que deben adoptarse no son de interés 
particular sino universal. 

La Botánica y la Ciencias de la Agricultura deben ser integradas en las Escuelas 
como Asignatura Obligatoria. Las Generaciones Futuras deben regresar al Cultivo de 
la tierra y aprender que no hay Trabajo más digno que la del Hortelano. 

La Maldición del Hombre de Campo está llamada a su fin. La reedificación de la 
Civilización sobre Presupuestos Nuevos implica la Liberación de la Esclavitud a que 
fue sometido el cultivo de las tierra por quienes vieron y ven en ellas una mina de 
Poder. 

 “Quien controla la producción de alimento controla el Mundo”. He aquí la 
Nueva Filosofía que remonta su Antigüedad a Caín. 

Dios ha creado la Naturaleza para que alimente a todos sus hijos. Pero sus hijos 
vieron en la Naturaleza una fuente de Poder. "El que quiera comer que se ponga de 
rodillas o perezca" fue la declaración de guerra que determinó la Caída. 

Caín sigue viviendo y cada década se acerca más al control absoluto sobre todos 
los recursos de la Naturaleza, incluyendo el ser humano. Son muchos los que 
prefieren vivir de rodillas a levantarse y luchar por sus vidas, y no pocos los que 
maravillados por la locura se apuntan a formar parte de esa Carrera apostando por el 
caballo vencedor. 

Saben leer pero no comprenden el Lenguaje de la Historia. La línea de llegada 
es la Ruina. Y en ella caerán todos los adoradores de un Mundo en el puño de un 
Think Tank Global. 
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Los tiempos han llegado a su fin. Un Nuevo Principio emerge de la Esperanza 
de los Siglos. La Inteligencia humana se ha levantado a la Imagen de su Creador. No 
conocemos límites para nuestro pensamiento... En la dirección del Bien de todos. El 
Horizonte delante de esta Ruta en la que e l Bien Universal es la Fuerza de la 
Civilización se establece sobre la Naturaleza de la Creación para, dotada por su 
Creador, alimentar a un número ilimitado de seres humanos. 

No hay Miedo a la Vida, No hay Miedo al Futuro. El pensamiento de quien ve 
oscuro este futuro es el de un ser depresivo con tics suicidas descargando su 
impotencia para consumar su delirio sobre el ser de los demás.  

Comenzar a andar es el Principio de la Victoria. Creados para ser Invencibles no 
echarse a andar es delito. 
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CAPÍTULO TRES : SOBRE LA VIDA Y LA MUERTE  

I 

No fue en vano, ni mucho menos, aunque pareciera curiosa, mi Introducción 
respecto a la estructura filogenética de la naturaleza humana, contemplada desde 
una posición más bien filosófica. La estructura de la Sociedad en clases, fundamento 
sobre el que levantara el Comunismo, y el Socialismo pretende reabrir las puertas a 
semejante infierno, la división del trabajo tiene en una realidad más profunda su 
roca de fundación. 

El error tremendo del materialismo marxista, matriz de todos los tipos de 
socialismos políticos, consiste en suplantar la distribución genética de la actividad 
social humana por la teoría de la lucha de clases; fallo técnico que había de conducir 
a una conclusión totalitaria, demente, absurda, a saber, la desaparición de “las clases 
sociales”. 

Al poner clases sociales donde la Naturaleza pone distribución de la actividad 
social, pues que el individuo es una parte del todo, y pretender destruir las clases 
sociales como panacea milagrosa y fin de todos los males, el materialismo marxista 
se levantó contra la Naturaleza intentando imponerle por decreto totalitario la 
abolición de la actividad social distributiva que le es innata al individuo. 

La solución marxista: Todos proletarios, todos obreros, es la respuesta de un 
loco que niega que por naturaleza y dada la complejidad de la Sociedad Humana el 
trabajo de mantenimiento del Género Humano y desarrollo de su Civilización está 
fundamentado en una concepción multifacética del individuo humano, siendo así 
que por naturaleza cada individuo hereda unas disposiciones sociales desarrollando 
las cuales se realiza en cuanto persona, desarrollo que tiene lugar dentro de la 
Sociedad. 

La totalización marxista del XX y su transformación en la retórica 
homogeneizadora pluralista del socialismo del XXI parte de esa misma confusión 
entre Naturaleza y Sociedad y vuelve a poner en circulación el mismo error que 
condujera a la URSS a la ruina y a los pueblos comunistas al yugo absolutista de las 
especies castristas. No se puede corregir los errores sociales mediante la destrucción 
de las leyes naturales, sino que se le debe dar luz verde a las fuerzas naturales a fin de 
que por sí mismas rectifiquen los pasos de la sociedad histórica y encaminen el 
futuro de la Humanidad acorde a la lógica universal. 

Será, pues, mirando los errores históricos que debemos buscar las soluciones 
que nos lleven a las respuestas exactas desde las que legar a nuestros hijos y sus hijos 
un mundo fundado en la ley natural sobre cuya roca Dios creó la Sociedad Humana. 
Lo mismo una teoría de clases como una dogmática de castas son dos fenómenos 
pasajeros que deben enseñarnos a no dirigir jamás, bajo ningún concepto, nuestros 
pasos hacia esos dos agujeros infernales. Quiere decir esto que, estando la respuesta 
sobre la mesa lo que debemos hacer es aplicarla. 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 144 

 La Naturaleza opera libremente y acorde a la necesidad del Género en tanto 
que Género y desde esta necesidad genera al individuo. No voy a sumirme en el 
ejemplo de las especies sociales inferiores pero sí exponer su existencia a fin de que, 
sin olvidar el abismo que separa a la sociedad humana de la de las abejas, por 
ejemplo, partir de esta realidad para entroncar la existencia del hombre en cuanto 
Género en este modelo social de distribución innata del trabajo colectivo. 

La dogmática de las castas presupone que los individuos nacen a imagen y 
semejanza de las especies inferiores sociales, tipo abejas y hormigas, y tal como 
nacen deben morir. Inútil decir el delito contra la humanidad que esta dogmática 
criminal representa, y no porque esté en vigencia en una gran parte de planeta deja 
de ser esta naturaleza criminal de dicha dogmática menos delito contra la 
humanidad. Que toda una religión como el Hinduismo y sus pares de la India y 
aledaños defiendan esta división asesina no es criterio que nos sirva para anular esta 
declaración de necesidad de destierro de esta dogmática homicida de la sociedad del 
futuro. 

La estructura de la Humanidad en clases sociales, tipo occidental del XIX, 
contra la que el XX se levantó con la fuerza de un fantasma, y con toda la razón del 
mundo, pero con una respuesta equivocada, que al final se revolvió contra los 
mismos defensores de la necesidad de destruir esa relación entre clases sociales tipo 
castas, pero más flexibles por en cuanto un pobre podía llegar a ser rico y un rico a 
ser pobre, no es menos delito contra la Humanidad y en razón de esta verdad la 
Historia dictó sentencia y ejecutó veredicto. Nada hay que decir contra lo que se hizo 
sobre derecho, pero sí sobre lo que actúa contra natura. 

El mundo de los zares y el mundo de los mandarines era el mundo de las castas 
proyectado fuera de la India, y en tanto que mundos criminales no porque el 
movimiento echase mano de un error final, como es la transformación de todo 
individuo en un obrero, la ejecución comunista fue menos legítima. Lo que no es 
legítimo es la perpetuación de dicho error en base a que, aún siendo una teoría social 
coyuntural basada en el efecto de dichos regímenes delictivos, y llevó a los pueblos 
bajo aquellas leyes criminales a la victoria contra aquellos gobiernos homicidas, su 
acción deba permanecer viva aún cuando la lucha entre clases sociales haya llegado a 
su término. 

Hoy, desde un nuevo principio, debemos aprender del pasado para evitar 
refundar la Sociedad sobre los errores en el origen de tantas catástrofes 
internacionales. Máxime cuando tenemos sobre la mesa todos los medios para 
redirigir los pasos de nuestro Género hacia un nuevo horizonte de Justicia, Paz y 
Libertad Universal. 

La Sociedad es un hecho vivo cuya matriz es la Naturaleza. Nosotros podemos 
actuar en la Sociedad y somos sus actores, pero la Naturaleza es un terreno reservado 
a Dios, cuya Sabiduría gobierna desde el Origen el Futuro de su Creación. No 
podemos, en consecuencia, repetir los errores de nuestros antepasados y delimitar el 
futuro del individuo en función de su nacimiento. Al contrario, tenemos que abrir 
todas las puertas a fin de que la fuerza social que le es propia a cada individuo 
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encuentre su sitio en la Sociedad. Y esto desde la experiencia antitotalitaria que 
presupone una esperanza revolucionaria viva acorde a la cual las transformaciones 
del edificio histórico exigen una apertura en el tiempo, tal que el totalitarismo 
igualitario sea derrumbado sin concesiones y los decretos homicidas por los que todo 
individuo debe encajonarse entre los límites de un patrón de comportamiento físico y 
psíquico: sean declarados fuera de lugar y, en último extremo, delitos contra la 
individualidad humana. 

Para ponerlo más fácil: la Sociedad futura hacia la que encaminamos a nuestros 
hijos debe partir de un hecho universal, indisociable de la propia individualidad que 
nos es a todos innata, esto es, que unos se desarrollan antes, sea física sea 
psíquicamente, y otros lo hacen con más tiempo. El totalitarismo psiquiátrico del que 
se sirviera el siglo XX para crear en serie un modelo de humano -totalmente 
antihumano- presupuso que todos los individuos debían ser ahogados entre los 
mismos patrones de comportamiento y cualquiera que se saliese de esa normalidad 
fuese considerado anormal. Estructura totalitarista que condenó a muchos a los 
loqueros y a ser tratados como chicos especiales, una forma humana de bendecir el 
antihumanismo que les causara el problema de adaptación a un sistema social de 
libertades tal que trató de imponerle sus reglas a la propia Naturaleza. 

Vemos, pues, que debemos empezar por la estructura de la propia Escuela a fin 
de alterar sus fundamentos en base a la revolución histórica que estamos viviendo y 
está rompiendo los moldes antinaturales sobre los que se pretendiera hacer del 
individuo un clon de un prototipo obrero, lo mismo desde el comunismo que desde el 
capitalismo. Las teorías eran diferentes pero el resultado buscado era el mismo. Y de 
aquí las represiones y los movimientos sociales de las nuevas generaciones en 
rebelión constante contra la aplicación a sus seres de semejantes horizontes de 
identidad. 

No debemos esperar a que la necesidad imponga su ley. Debemos adelantarnos 
a la necesidad y evitar los conflictos futuros mediante la aplicación de las respuestas 
que estamos viendo que se necesitarán en el futuro y el futuro aplicaría, de nuevo y 
como ha hecho siempre, actuando como un “fantasma”. 

El hecho es que la apertura de la esperanza de media de vida extiende sobre el 
futuro la necesidad de adaptar todas las estructuras sociales a esta ley. No se puede 
seguir manteniendo para las generaciones del futuro un sistema legislativo 
preconcebido para humanos cuya esperanza de vida acababa más allá o menos acá 
del medio siglo. El concepto de mayoría de edad es un anacronismo que surgiera en 
su momento defendiendo "del sistema" a la juventud, y que luego aprovechó el 
sistema para hacerse con la juventud y acabar sometiéndola al comportamiento 
animal, no por coacción sino libremente, dirigiéndola a su necesidad de mano de 
obra contra la ley natural, que fija la realización del individuo en el Conocimiento y 
jamás en la Propiedad. 

La Propiedad es un hecho que debe estar garantizado por la Sociedad, de 
manera que el Individuo busque a través del Conocimiento su verdadero Identidad 
en el universo de esa Sociedad, encarnación de su Género. Ahora bien, hemos 
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observado que la Sociedad Animal tiende a preparar al individuo para el trabajo y 
confundir fuerza con Conocimiento, abortando así la Personalidad del Hombre 
mediante el artilugio de su acceso a la Propiedad en función de esa fuerza y no a 
partir del Derecho. 

La cobertura de esta necesidad presupone: 

A) la flexibilización del modelo de educación y su extensión en el tiempo; 

B) ruptura de todos los patrones generales para desde esta vara medir la 
inteligencia y la personalidad individual; 

C) apoyo constante durante todo el recorrido y libertad para salir y volver según 
lo determine su naturaleza. 

Efectos que únicamente podemos alcanzar aboliendo la necesidad animal desde 
la que la Escuela, los Institutos y las Universidades adaptaron su Objetivo al mundo 
del Trabajo y desde esta satisfacción social enfocaron su estructura. 

El objetivo de la Enseñanza es; 

1) la realización del hombre por el hombre, 

2) conducir al individuo al conocimiento de sí mismo y de su mundo, 

y 3) desarrollar su personalidad intelectual mediante una libertad social que le 
garantiza el Derecho a la Propiedad desde su Nacimiento, y pone en sus manos todos 
los medios necesarios para participar en la Sociedad acorde a sus fuerzas innatas, sin 
precondiciones ni límites finales a su movimiento y comportamiento en el seno de la 
Historia, en la que él, como individuo, participa plenamente no importa qué haga en 
un momento de su biografía; sea haciendo el pan como escribiendo un libro el 
individuo es una realidad histórica, intransferible en cuanto él es el que es y su ser es 
parte indivisible de una Sociedad que se rige por la ley Natural, cuyos principios y 
fines proceden de Dios, Creador de todas las cosas.  

 

A 

El Aborto y la ley Natural 

  

Conocimiento es una palabra que traduce la imagen de la realidad tal cual el 
universo existe sin que su existencia esté precondicionada por el hombre. Es este 
universo el que ha hecho al hombre y no el hombre quien ha hecho al universo. 

Independientemente de que en el XX la alianza ciencia-poder-riquezas se 
prefabricara una imagen del universo a la medida de su tendencia homicida, 
consistente en hacer del conocimiento una fuente de dominio del hombre sobre el 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 147 

Hombre y la Naturaleza, la verdad permanece inalterable a la espera siempre de que 
la Civilización, que es el fruto de la Sociedad, llegue a articularse no por la ley del 
hombre sino por la ley de la Naturaleza. (Cuando hablamos de Naturaleza y Hombre 
entendemos no al hombre salvaje sino al hombre espiritual). 

La ley de la Naturaleza cuenta su éxito por millones y la prueba es la misma 
existencia del hombre. La ley del hombre presupone que el hombre se ha hecho a sí 
mismo a lo largo de las edades prehistóricas, y de aquí que tenga potestad para regir 
su Sociedad acorde a leyes propias. 

Nada hay más propio de un loco que esta afirmación que, sin ser declarada, rige 
el comportamiento de la comunidad político-científica. 

Era de esperar, y siempre el efecto de la violación de la ley ha de llegar a este 
término, que en una sociedad donde el aborto es ley la descompensación del 
equilibrio que procede de la violación de la ley natural derive en un aumento de la 
criminalidad social sujeta a dicha ley homicida. Efecto que se ve, a escala 
macrosocial, en algunas partes del tercer mundo donde la violación de la ley natural 
que es el aborto procede de la propia miseria. 

Ahora bien, la ley natural es un sistema cerrado perfectamente articulado que 
funciona automáticamente. Y de aquí que la descompensación crezca en función de 
la propia imposibilidad de la ley natural para reconfigurarse acorde a la ley humana. 

A la manera que un programa genético una vez activado actúa sin aceptar 
órdenes externas, rigiéndose exclusivamente por las leyes sobre las que está 
configurada su estructura, la Naturaleza se comporta siguiendo unas leyes 
autónomas, cuyo éxito viene determinado por las pruebas, y dejada libremente 
continúa cosechando más victorias, pero que alterada es incapaz de corregirse a sí 
misma. Es decir, la ley natural se rige por leyes sobre las que ni el hombre ni nadie, 
exceptuando Dios, la fuente de su código cerrado, tiene poder. 

Si las llamadas catástrofes no basta para ver que la Naturaleza tiene una 
entidad propia desde la que se comporta como un ser vivo, cuya ley interna no se 
relaciona con el hombre ni con ninguna especie en la medida que su configuración 
dependa de lo humano, entonces cualquier discurso es un intento de comunicación 
entre especies procedentes de diferentes ramas del árbol de las especies. 

Es la ley natural la que siguiendo su estructura divina articula el equilibrio 
social. Pero esta ley opera, como hemos visto, en función de un sistema cerrado cuya 
mecánica el hombre no puede alterar. 

Habiendo dirigido la Naturaleza la evolución del hombre desde las raíces 
celulares más básicas, la ley natural traduce la estructura de la sociedad humana en 
un código universal, y es con este código con el que la Naturaleza se relaciona. Es 
decir, la Naturaleza actúa sobre el hombre en cuanto Género, jamás con el hombre en 
cuanto individuo. 
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El crecimiento de la biomasa humana, por emplear palabras dulces, está regido 
por una ley natural, que equilibra la reproducción mediante la compensación sexual. 
El aborto -independientemente ahora de sus causas sociohistóricas- es un ataque 
masivo de la sociedad contra la ley natural, alterando una compensación universal 
que la Naturaleza no asume y, en razón de la imposibilidad de actuar mediante 
patrones homínidos, la ley continúa actuando ajena a esta destrucción de su ley por 
el hombre. 

Pongamos un ejemplo constructivo. Imaginemos que existen unos planos, o 
código cerrado, acorde al cual deben construirse un edificio cualquiera. Este edificio 
implica igualmente un tiempo de construcción. En función de estos parámetros: 
espacio, materia y tiempo, contratamos más o menos personal. Creamos un sistema 
de contratación por el que el trabajo permanece constante de manera que todas las 
partes del edificio evolucionen en armonía, y no suceda que un ala esté acabada 
mientras otra ni siquiera ha sido levantada la mitad de la altura a alcanzar. 

Ahora imaginemos que dejamos actuar este programa automáticamente y nos 
desentendemos de su funcionamiento. De no interrumpir este proceso ningún agente 
externo, cuando regresemos, acorde al tiempo estipulado tendremos el edificio 
terminado. 

Pero imaginemos que durante el proceso se producen alteraciones, tal que 
aunque la agencia de contratación hace su trabajo los empleados contratados para 
esta parte o la otra no llegan jamás a su destino. Tenemos el efecto con el que 
mediante la ley intentamos prevenir, es decir, que todas las partes del edificio no 
crecieran armónicamente. ¿Por qué? 

Pues que la ley natural, es decir, el programa de contratación, es autónomo y su 
cobertura se limita a la contratación, que la parte contratada llegue a su destino o no, 
al no pertenecer a su área de gobierno, no es de su incumbencia; y la edificación 
continúa sujeta a la alteración expuesta. De aquí que al regresar nos encontremos 
con que la parte que ha acabado su trabajo esté inactiva por en cuanto no puede 
continuar, dado que las otras partes no han hecho el suyo, resultando de aquí el caos 
debido a una construcción donde la parte activa está inactiva y la actividad retrasada 
adelanta a una velocidad fuera de la ley acorde a la cual se estipuló el tiempo. 

El aborto -aplicando esta situación a la estructura existente entre el Hombre en 
cuanto Género y la Naturaleza en cuanto Materia sin la cual no puede darse Historia- 
es la interrupción de esta ley por la que la Naturaleza articula la reproducción de la 
biomasa humana acorde a un Proyecto Universal. 

Independientemente de la sociedad humana la ley natural sigue haciendo su 
trabajo, y puesto que su contrato está limitado en el tiempo: el fin de una 
organización viva sujeta a la violación de la ley de la reproducción natural es el 
derrumbe de todo el edificio social una vez cumplido el tiempo y la imposibilidad de 
cumplimiento de contrato que al término del vencimiento se ha manifestado 
consumada. 
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Basta mirar el derrumbe de sociedades históricas para ver que la ley natural es 
ajena a la ley humana y se rige por unos principios en cuya configuración el hombre 
no tuvo parte porque el hombre no existía, y, en consecuencia, contra la locura de la 
alianza entre el poder y la ciencia, el hombre no puede intervenir para reconfigurar la 
ley por la que se rige la Naturaleza. 

La única corrección que la Naturaleza admite es la obediencia de la Sociedad a 
su ley. En consecuencia el aborto debe ser legislado en función de esta criminalidad 
contra el futuro de la Sociedad que su acción representa, y desde esta declaración 
universal desterrar de todos los hospitales esta práctica, persiguiendo el legislador 
con leyes y los cuerpos de la ley con sus medidas cualquier práctica privada. 

Ahora bien, nadie debe olvidar las causas sociales de esta práctica homicida. El 
consejo del poder, del hombre en cuanto animal político, no es luchar contra el mal 
sino dejar que el mal se desarrolle libremente a fin de que por la libertad aprenda el 
mal a convivir con el bien. Sobran las palabras. San Francisco, dicen, hablaba con las 
bestias. Desgraciadamente nosotros no hemos sido dotado de ese poder para hablar 
con la bestia política y debemos dirigir nuestros ojos y nuestra acción a la 
erradicación del mal, en todas sus formas, del cuerpo social. Si la lucha contra la 
pobreza es un determinante, la formación de la paternidad y la maternidad en las 
escuelas superiores, que el animal político quiere reducir a educación sexual, como si 
las ratas pasasen por escuelas para aprender a reproducirse, es de una necesidad 
imperiosa a fin de que el ser humano, teniendo el modelo en su casa, adquiera desde 
la adolescencia perfecta consciencia de la importancia de la paternidad y la 
maternidad. 

La ausencia de esta formación es, sin duda, uno de los determinantes que están 
en la raíces del fracaso en masa de las uniones matrimoniales, y es causa, por esta 
ignorancia, del comportamiento sexual que actúa ajeno a la ley de la reproducción 
humana, apareándose la juventud como miembros de especies sin responsabilidad 
de ninguna clase sobre la progenie procreada. El efecto es el aborto. 

No basta, pues, actuar contra la pobreza, porque vemos que en las sociedades 
opulentas el aborto y la destrucción de la familia crece con el tiempo, minando su 
sociedad futura en razón de la satisfacción del presente. Acabar con la miseria es el 
primer paso; el segundo, formar al hombre y a la mujer, antes de que alcancen su 
plenitud sexual, acorde a los patrones de la reproducción natural específica del 
Género Humano, patrón con el que se relaciona la Naturaleza y acorde al cual rige el 
equilibrio de su biomasa en el tiempo. 

El tercer paso, pasar del Derecho al Deber desde el momento en que se forma 
una Familia Humana. La Sociedad debe adoptar por Deber la cobertura automática 
de todas las necesidades básicas de la familia desde el momento en que se forma, 
asumiendo este Deber como lo referente a casa, comida, ropa y escuela. 

Los lujos y los gustos es cosa del hombre y la mujer en tanto que individuo. La 
Sociedad no puede asumir por Deber el mundo personal del Individuo. Pero esto es 
algo que se entiende por lógica. Al violinista su violín, como dice el proverbio, y a 
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cada cual las herramientas de su trabajo, lo que haga con su arte y su ciencia cada 
cual es cosa de cada cual. 

El hecho es que nos encontramos en el decisivo momento de dar el paso del 
derecho al Deber, que algunas sociedades, tipo Alemania, han asumido, pero que 
otras, tipo España, no sólo no han asumido sino que la parte que había sido asumida 
ha sido totalmente abolida. 

Es decir, unas sociedades marchan hacia adelante, y otras marchan hacia atrás. 
Otras, sin embargo, no tienen esta posibilidad y, tipo India, viven el efecto de la 
violación de la ley natural en su estado salvaje más puro. Otras como China, donde la 
violación es sistemática, y aunque la apariencia de fuerza ciegue la vista, la 
descompensación enorme vaticina el derrumbe. 

Por último, comprobada la fuerza innovadora y revolucionaria -en el sentido 
más positivo- de la juventud, los grupos de poder deben combatir esta fuerza 
asesinándola en la matriz. Cosa que hacen. De aquí la complacencia progresista del 
poder para bendecir el aborto y destruir la Familia Natural. Ahora bien, destruida la 
Familia Natural la ley de la Naturaleza es despedida y, su consecuencia, siendo 
inmutable su ley, es la Caída de esa Sociedad. Obviamente todas las sociedades 
tienden inexorablemente a creerse eternas. Creencia de donde resulta que la Historia 
es un montón de mentiras, porque es imposible que siendo todas eternas el número 
de las sociedades caídas sea tan grande como desconocido. 

¿Se ha quejado la Naturaleza por la desaparición de Hititas, Asirios, Medos, 
Mayas, Incas....? ¿Se ha quejado porque haya desaparecido la sociedad soviética? ¿Se 
quejará porque desaparezca la sociedad socialista? 

 En efecto, antiguamente eran sociedades tribales devenidas en naciones, al 
presente las sociedades son ideológicas y religiosas, pero las unas como las otras 
todas las que se sitúan al margen de la Ley de la Naturaleza, inscrita por su Creador 
desde el principio de nuestro Mundo, sufre el efecto de quien despide a los 
trabajadores que no se atuvieron al tiempo de contrato y contrata a un nuevo equipo 
para terminar su obra. 

Resumiendo: 

El Aborto es un ataque contra la Multiplicación de la Fuerza Social que la 
Naturaleza pone en escena como Plataforma de la Evolución Continua de la 
Civilización. Habiendo demostrado ya la Juventud el poder revolucionario que en su 
sangre porta, el Poder establecido tiene como función absolutista reducir al máximo 
posible ese Poder Natural, sea mediante agentes destructores de su salud, sea como 
agente indirecto de la aniquilación de esa Fuerza desde la matriz. La Política del 
Aborto, por tanto, y aunque se manifieste un contrasentido, es impuesta y defendida 
por gobiernos y partidos ultrafascistas que, bajo la más cara del progreso, tienen por 
fin la Manipulación de las Masas y su Dominación por la Clase Política a la que ellos, 
naturalmente representan. 
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El Aborto es un ataque masivo y controlado contra la Fuerza Revolucionaria de 
la Juventud, entendiendo aquí Revolución como Movimiento Histórico Natural. El 
abortista, en consecuencia, es el mayor enemigo de la Civilización por en cuanto cree, 
dejándose llevar por la locura de los reyes soles, que el Hombre puede controlar y 
someter a la Naturaleza. La Historia ya ha demostrado que, a falta de la Fuerza 
Humana Natural sobre la que mover pacíficamente sus páginas, se levanta en 
oleadas sangrientas para eliminar de su camino a quienes, creyéndose que pueden 
enfrentarse a su Paso, se mantienen de pie ante sus piernas. 

Las medidas legales contra el Aborto como Causa de futuras revoluciones 
sangrientas tienen su comienzo en el destierro de todo la Tierra de su Legalización y 
Práctica, a codificar en el Código Penal. Esto no es un avance hacia el pasado. 
Cuando el Pasado ha avanzado contra el Futuro, el Presente debe alzarse para frenar 
los efectos que el Pasado pusiera en movimiento y ocasionarían en el Futuro un 
cataclismo sangriento de proporciones devastadoras. 

Pero escribir una Victoria Antiabortista Universal sin inmunizar el campo 
donde se sembrara esa mala hierba es dejar que vuelva a crecer en el Futuro. La 
Educación Moral del Ser Humano, cuya destrucción es connatural al programa 
Abortista de los Gobiernos ultrafascistas -entiéndase progresistas, izquierdistas, 
liberales, socialistas- debe ser rescatada de la cueva en que eso que llaman “Ética” 
quiso enterrar el Código con el que la Naturaleza se relaciona directamente y no 
acepta ninguna interrelación en su Movimiento con eso que la Ética sea, y que no es 
en el fondo más que una Moral subordinada al Poder. 

La Moral, en definitiva, es el campo en el que el Individuo y la Naturaleza se 
relacionan directamente. 

La Ética es el campo en el que el Poder, sustituyendo a la Naturaleza, se 
relaciona con el Individuo no en cuanto Ser sino en cuanto Ciudadano, es decir, 
esclavo del Poder. 

La Ética, al final, no es sino la subversión de la Libertad del Individuo en razón 
de la necesidad del Poder de mantener bajo control a la Sociedad. Y busca, pues, la 
esclavitud del Individuo a los Intereses del Poder. 

La Moral, en cambio, siendo el fruto de la Ley Natural, y viniendo determinada 
esta Ley por el Creador de la propia Naturaleza, es la Libertad del Ser acorde a la Ley 
Universal. 

La Ética no hace hombres libres, hace esclavos del Poder. 

Pero la Libertad del Hombre es un Hecho Natural. Y esta realidad es la que 
determina la Moral, que es defendida por el Cristianismo y atacada por todo sistema 
político basado en la reducción del hombre a votante, y privado de toda propiedad 
natural al elector, y en defensa de cuya alienación tiene que desterrar la Moral 
cristiana, o sea, Natural, de la Formación del Intelecto Humano. 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 152 

El fin de la Política en cuanto Ciencia es la Formación del Ser en tanto que 
elector. El objetivo de la política en cuanto arte del Poder es la eliminación de este 
Fin y el mantenimiento del Individuo en las condiciones infrahumanas -desde el 
punto de vista de la Ciencia Política- que caracterizaron al Votante del Siglo XX. 

Moral y Poder, dado que la Moral se ha hecho Cristiana, y el Poder se ha hecho 
Ética, eran incompatibles en la estructura de la Civilización del Siglo XX, y el 
resultado se tradujo en una aptitud genocida contra la Humanidad en su conjunto 
que se tradujo en la habilidad del Poder para aprovecharse en su propio interés de la 
reducción del Individuo a la condición animal de supervivencia. 

Incapaz el Individuo del Siglo XX para tener una ley propia sin necesidad de 
una imposición externa, el Aborto fue una de las consecuencias que esta 
animalización de su Ser puso en escena. Y que esta puerta es el acceso a una 
nazificación de la vida humana, es decir, a un desprecio total hacia el valor de la vida 
del hombre, establecido el cual en el Poder y la Sociedad las barreras hacia una 
Dictadura caen sin oposición manifiesta, se ve en la Práctica abortista generalizada, 
en unos casos aislados sacados a luz, en cuyo ejercicio se emplean para la eliminación 
de la vida en gestación los mecanismos que se utilizan para la eliminación de la 
basura. ¿Si pues la vida es basura en la matriz, qué hace diferente a la vida humana 
en sus dos piernas? 

 

B 

Contra la Pornocracia Global 

  

Al año 1.000.ooo de seres humanos son esclavizados por la Mayor Organización 
Criminal que existe en la Tierra: La Prostitución. 

3.000 son los focos en la Red desde los que se expande este Delito. 

Contra ese Millón, en constante crecimiento anual, y esas 3.000, en continua 
expansión diaria, la Plenitud de las Naciones Cristianas nos comprometemos: 

A cerrar todos los Prostíbulos de la Tierra 

A elevar a Cadena Perpetua el Delito de Proxenetismo y Trata de Blancas 

A prohibir la Venta y Alquiler de DVD dedicados a la Pornografía a lo largo y 
ancho del Mundo Cristiano 

A cerrar todas las WWWs con material Pornográfico 

A penalizar la Posesión y Distribución de Material Pornográfico en TV, Tienda, 
Red y Mercados 
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A cerrar todas las Salas de Proyección X 

A devolver a las mujeres ejercitando la Prostitución en Clubs, Calles y 
Carreteras a sus naciones y familias de origen 

A desterrar la Prostitución de los Oficios 

A Prohibir el Contacto Cliente-Prostitut@ a través de los Media. 

A catalogar la Pederastia, la Pedofilia, la Zoofilia y el Sadomasoquismo como 
Demencia en Primer Grado 

A legislar contra Policías, Políticos y Jueces hallados en las Redes de esta 
Demencia 

A la expulsión del Estado de todo funcionario hallado en la Prostitución como 
cliente 

A darle todo el Poder a la Ley para llevar la Victoria de la Justicia a sus últimas 
consecuencias, lo que implica: 

-Abolición del status de Inmunidad Parlamentaria para todo político y jefe de 
Estado 

- Abrogación del status de Inmunidad Diplomática en caso de Conexión con el 
Crimen 

- Penalización de las Vacaciones Sexuales 

- Cierre de todo tipo de local en el que la Mujer use su cuerpo desnudo como 
condición de trabajo 

Y a la adopción de todas las Medidas que desde la Ley y la Justicia se reclamen 
conforme se avanza en la Victoria de la Vida sobre los que han hecho de la Muerte del 
Ser, físico o moral, su Patria y Bandera 

Declaración Final: El Amor es libre, y toda compra-venta del Acto Sexual es un 
Delito contra la Dignidad Humana.  

 Pornocracia es aquel sistema en el que quien gobierna hace todo lo contrario de 
lo que la ley decreta. Es decir, pornocracia es aquel sistema social en el que el 
delincuente tiene el poder y dicta la ley. Y se llama así en honor del sistema papal que 
gobernara la iglesia romana durante varios periodos de la Historia de la Iglesia 
Católica. 

 (Aquí no confundir jamás- para evitar malos entendidos- no confundir jamás 
iglesia romana con Iglesia Católica) 
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 La Barbarie del Poder, independientemente ahora de quien lo ejerza tiene un 
sueño universal, estándar y totalitario, a saber, que el gobernado sea no oveja sino 
borrego, o lo que es lo mismo, que sea un verdadero idiota. 

El mundo anda como anda no tanto por quien tiene el Poder sino porque el 
nivel de inteligencia de los pueblos ha descendido a un punto mínimo crítico más 
abajo del cual ya no hay hombres sino animales ¿racionales? Ahora bien, olvidar que 
el crecimiento del ser humano en la inteligencia depende del Estado -y aquí no 
confundir jamás inteligencia con ciencia- es un autolavado de memoria del que 
siendo enemigo, en lo que le toca a la mía, por nada del mundo quisiera que otros la 
practicasen con los míos. 

El hecho es que la manipulación del Estado por los Gobiernos tiene una 
incidencia fundamental en esa idea que un pueblo inteligente es ingobernable. En 
efecto, el espíritu tiene unos principios y unas leyes propias que son infinitamente 
más perfectas que las leyes sociales impulsadas por los Parlamentos al servicio del 
Poder. 

 Yo, siendo una persona espiritual sólo puedo ser un delincuente tomando como 
punto de referencia la norma delictiva que desde el Parlamento se me impone a fin 
de hacer de todo ciudadano un delincuente en potencia, siempre al filo del acto 
delictivo en razón de los miles de decretos que se le pone en el camino, cuya finalidad 
es precisamente tener a todo el cuerpo nacional bailando al filo del delito. 

Pornocracia -decía- es aquel sistema en que el Gobierno se apodera del Estado 
para ponerse al margen de la Ley y sin embargo imponer la ley. Y dije que se llamó 
así a este tipo de gobierno desde la experiencia que representó la iglesia romana en 
varios periodos concretos de su historia particular, el periodo del siglo XV su 
exponente más clásico y Alejandro VI su ejemplo más universal. Vemos en este 
ejemplo cómo el anticristianismo de unas familias sacerdotales se apoderó del 
Estado de la iglesia romana y poniéndose fuera de la Ley -de Cristo en este caso- 
impuso su ley propia. Alejandro VI mató, asesinó, robó, expolió, quemó, destruyó, 
destrozó, violó, fornicó, pisó la Ley de Cristo desde la A a la Z e impuso desde el 
Estado del que se había apoderado su ley -en este caso de terror y abominación. 

Ahora bien, todo Gobierno de corte teocrático-fascista, socialista-marxista, 
capitalista-fascista, o socialista-liberal -hablando siempre desde la lección sobre 
Política que nos ha dado el siglo XX- tiende a la Pornocracia por principio político. 
Todo Gobierno de aspiraciones gubernamentales vitalicias tiende por principio a 
ponerse al margen de la Ley, a vestirse de Inviolabilidad, y desde esta asunción de 
divinidad por un día imponer su ley a la nación, sirviéndose para esto de algo que le 
pertenece exclusivamente a la Nación: el Estado. Esta asunción del Estado por el 
Gobierno le es vital a todo Poder que quiera imponerle a la Sociedad sus propias 
normas de juego -y aquí es necesario entender juego por Política, y Política no como 
ciencia sino como ejecución de unas normas por decreto de ese Poder que se sirve del 
Gobierno para que el Parlamento firme sus normas. 
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En efecto, la lección del Siglo XX sobre Política de las Naciones nos ha 
enseñado que el político es un criado al servicio de quien le paga su carrera, y a su 
amo sirve durante su paso por el Gobierno, de aquí la corrupción generalizada y la 
imposibilidad de avanzar en la dirección que la Inteligencia sugiere. Resueltos los 
Parlamentos como abrevadero donde todos los criados de sus amos se reúnen para 
hacer que se cumpla la Ley del esclavizaje del Estado al Poder, la esperanza de que un 
Gobierno cumpla con la Ley, para con la Ley en la mano atacar el Mal en todas sus 
formas, es la esperanza de un borrego que vota a su partido aunque el Partido esté 
compuesto por verdaderos asesinos. 

El crecimiento de la Corrupción que vimos aterrizar en nuestras propias casas y 
familias durante la segunda mitad del siglo XX procedía de esta acción de quien 
aparenta poner el Estado al servicio de la Ley del Bien, cuando en realidad tras esa 
pantalla, para tontos y borregos, el Partido en el Gobierno se dedicaba a servir a sus 
amos y de camino pervertir la Naturaleza del Estado. 

Ya hemos visto la tremenda Bondad que le ha representado a la Civilización la 
Separación entre Iglesia y Estado. Uno de los puntales vitales sobre los que dejará 
caer este Siglo su peso será por la Separación de Estado y Gobierno. 

Pues la Separación Gobierno y Estado es vital si se quiere combatir el Mal en 
todas sus formas. Mientras el Estado es indestructible el Gobierno que lo manipula 
es pasajero, y de aquí que ningún Gobierno pueda tener acceso a su estructura para 
ponerla al servicio de sus intereses particulares de Partido, que no es otro que la 
perpetuación de su status político. 

Separar Justicia, Educación, Defensa y Tesoro de las manos del Gobierno es el 
principio existencial sobre el que la Salud de las naciones ha de fundar los cuatro 
pilares de su Futuro. El Gobierno tiene la función política de ejecutar las medidas 
que los nuevos problemas que surgen en el tiempo piden. Es la propia ley de 
crecimiento en el tiempo la que hace surgir nuevos y constantes problemas, que 
exigen sus soluciones y la ejecución de esas respuestas al cuerpo social a fin de que la 
Salud de la nación no se resienta. La función del Gobierno es aplicar estas medidas, 
ejecutarlas. La respuesta le pertenece a la Sociedad en su conjunto, y puesto que un 
problema tiene una sola solución pero muchas alternativas, el Gobierno es aquel 
órgano político de la Sociedad que adopta la debida y la ejecuta. 

Caminamos, pues, inevitablemente, aunque los gallos canten por la tarde, hacia 
un nuevo status de relación entre Sociedad y Hombre. El futuro, siendo Historia en 
Movimiento, no admite peros, camina inexorablemente hacia el Fin Universal que 
implica su dirección por la Inteligencia Creadora que le abriera al ser humano 
Camino en el Tiempo. En su Ignorancia el Hombre, y en su Maldad, por defecto, el 
Poder tiende, por haber sido expuesta la Civilización del Género Humano a la Ciencia 
del Bien y del Mal, a buscar el control de esta Fuerza Divina que dirige la Historia 
Universal contra, precisamente, esos intentos de posesión y propiedad sobre su 
Movimiento. 
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 Y es que hay cosas que pueden ser y cosas que no pueden ser. La búsqueda de 
la palanca para mover el universo dirigió el curso de la ciencia por la senda de la 
locura que en la actualidad notamos en su degeneración más activa en su esclavitud 
al servicio de la transgenia, la clonación y la reproducción en vitro de una estrella 
(ITER). Será contra esto que no puede ser, a saber, que el Hombre dirija el curso en 
el Tiempo del Género Humano, que la Historia Universal se ha escrito y haya 
derivado en el momento en que nos encontramos, donde el Mal en todas sus formas 
se ha extendido mediante las mutaciones debidas y, adelantándose al Bien, ha hecho 
de la tecnología su mejor arma de dominio de las naciones. Caminamos, pues, hacia 
el día de la desintegración de la Red de las fuerzas masivas que desde milenios ha 
hecho del hombre y la mujer en cuanto ser: objeto de uso por parte del Poder. 

La invasión del Mal, en su forma de Corrupción de Menores, Apología de la 
Pedofilia y la Zoofilia, el Sadismo y la Delincuencia Criminal de Trata de Blancas, que 
en la vida real son actos perseguidos por la Ley, contra la Ley y por el Poder, se ha 
colado en nuestras casas, en nuestras familias y sociedades, haciendo de nuestros 
hijos su campo de cultivo y de nuestro futuro su propiedad. El crecimiento 
exponencial que está realizando esta invasión de nuestras casas y familias por la 
Delincuencia más abyecta, bendecida desde el Poder, siguiendo la teoría de que un 
pueblo inteligente es ingobernable, y por tanto es necesario mantenerlo siempre en 
estado animal, estado patético y deprimente, sobre cuya conciencia de ignorancia 
que trae la felicidad basa el criado político la esperanza de alcanzar el Gobierno; 
dicho crecimiento hace necesaria y concentra las fuerzas de toda persona inteligente 
contra la perpetuación de este sistema de Apología de la Delincuencia en función de 
la libertad inherente a la responsabilidad individual. 

En la lucha y desintegración de este sistema de Apología, contra el que el Poder 
lucha sirviéndonos ésa llave de pega que es el Filtro Anti XXX, en esta dirección 
camina el Futuro, inexorablemente, la mente puesta en la Hora en que la Ley 
extenderá su Norma por la Red y sencillamente los Operadores deberán eliminar de 
la Red, por Ley, todos los frentes malignos por el que el comportamiento de nuestros 
hijos e hijas está seriamente amenazado por la Pornocracia del Siglo XX, que quiere 
perpetuarse en este Nuevo Siglo, y pretende imponérsenos por la Fuerza que procede 
de los Parlamentos. 

La Porno Red es un mundo delictivo que el Poder, porque no le interesa la 
formación del hombre libre, inteligente y sano, cultiva y extiende, convirtiéndonos 
por otra parte a todos en delincuentes por el mero hecho de ser libres y en función de 
esta libertad compartir nuestra propiedad, que es sagrada. 

La Ley es el caballo sobre el que el Futuro recorre los campos milenarios y 
aunque la Muerte es su enemigo y acorde a los siglos cambia de armas y de ropas de 
combate y por inercia propia tiende a la destrucción de la Ley, es decir, del cuerpo 
social, y por tanto del Género Humano, la Ley, según hemos visto después de 
milenios de combate a muerte, sigue imparable su marcha tras la búsqueda de la 
Sociedad cuyos principios motores sean la Verdad, la Justicia y la Paz. 
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Nada hay más contrario al espíritu del Poder que esta Sociedad en cuyos 
fundamentos la Igualdad, la Fraternidad y la Libertad vienen asumidos por el 
primero de los tres pilares divinos expuestos: la Verdad. Y precisamente porque se ha 
quedado la Sociedad en este primer principio y a duras penas concede paso al 
Segundo: la Justicia, nos encontramos donde ahora nos vemos, nadando en un mar 
de corrupción social generalizada cuya marea nos traga y se lleva al fondo de su 
abismo la esperanza de victoria sobre esta negación a seguir avanzando y que, 
además, quiere destruir el principio de la Justicia: La verdad. 

Es un fenómeno, por tanto, que el Gobierno Global nos convierta a todos en 
delincuentes por compartir y usar el Universo de las 3 W, que alivia y compensa las 
diferencias entre los que tenemos más con los que tienen menos, y sin embargo haga 
nada absolutamente nada contra la Apología de la Delincuencia que en la Red 
realizan las organizaciones criminales dedicadas a la Trata de Blancas y la Apología 
pro-Prostitución que la Pornocracia del Dinero ha instituido como natural en tanto 
que ejercicio libre del Cuerpo Humano en cuanto Propiedad del Individuo. 

Este concepto del Cuerpo como propiedad es demostrativo de la estupidez que 
el Poder le crea al Votante y en el que se quiere cultivar su estupidez en aumento. ¿Si 
no me pertenece a mí mi cuerpo a quién le va a pertenecer? Concepto que sin 
embargo, a la hora del Aborto por ejemplo, es anulado cuando uno de los dos cuerpos 
procreadores es apartado de la toma de decisión sobre lo que es suyo, el cuerpo 
procreado, aunque sea en un cincuenta por ciento. Y la Ley vuelve a demostrar que el 
concepto del cuerpo como propiedad es una entelequia fabricada para el Votante en 
tanto que Esclavo del Poder, cuando el nacimiento de un ser no querido por la parte 
autora del cincuenta por ciento no es obligado, por Ley, a ser asumido y a asumir su 
existencia como real y automáticamente sujeta a todos los derechos inherentes a la 
vida humana. Es decir, la Ley del Poder es criminal y propone el crimen como 
elemento natural de la existencia. 

Ahora bien, la Ley no puede ser Universal si permanece al margen de su 
dimensión entidades particularizadas que se sirven del Poder para hacer de la 
Justicia una ciega que no ve nada, no sabe nada y se limita a pasar el platillo. La Ley 
Universal contra la Delincuencia que se aplica a la Sociedad no limita por todos lados 
con el Universo de la Red en el que la Sociedad está inmersa, cuando desde ésta salta 
al Universo de la red la Delincuencia. Los Servidores, por tanto, están bajo el 
Mandato de la Ley. 

El Poder tiende a criminalizarnos a todos, como se ve en el Canon Digital (caso 
España) y en la Ideología del Anti-Download, a fin de mediante nuestra 
transformación en delincuentes masivos imponernos el Poder la ley de su dictadura. 
Pero la Ley Universal se refiere a la Lucha contra el Crimen, Organizado o Individual, 
y no tiene fronteras limitativas. 

Deberíamos definir en este asunto, antes de nada, qué es el Crimen, qué es el 
Delito. Mientras no tengamos claro qué sea el crimen no podremos definir los límites 
de la Ley, y si dejamos que nos los definan somos carnes de cañón, o mejor dicho, 
carne de borrego de cuyas grasas y lanas bandas organizadas de ladrones, desde el 
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Poder, se alimentan de nuestros delitos mediante eso que llaman (caso Español) 
Canon Digital. 

Tal vez también tendríamos que definir qué es el Hombre y qué es el Género 
Humano. Tomando una idea superficial podríamos hacer dos conexiones: Hombre-
Crimen, Delito-Humanidad. 

El Crimen es algo que le afecta al Individuo, y el Delito al conjunto de 
individuos; de aquí que hablar de Crimen contra la Humanidad sea impropio y se 
diga Delito contra la Humanidad. El Crimen es algo instantáneo y el Delito extiende 
sus efectos en el tiempo. De manera que por sus efectos podemos definir mejor la 
diferencia entre ambos: Delito y Crimen. 

El Crimen no incide en la Humanidad en tanto que tal. Pero el Delito sí en tanto 
que sus efectos atentan contra el Género a largo plazo. Siguiendo esta norma no se 
considera el Aborto un Crimen, sino un Delito, porque no habiendo vida consumada 
se entiende que sus efectos proceden no sobre el individuo sino sobre el Género. 

Una actuación que sobre el Individuo no causase un mal mortal pero que 
pusiese en activo unos efectos que a la larga incidirían sobre la Humanidad, sería 
entonces un Delito. Y si la Ley mira lo mismo al delito que al crimen, dejando para la 
Justicia determinar el Castigo, la Ley tiene que perseguir la Apología de la 
Prostitución, la Pedofilia y las Perversiones del Comportamiento sexual de la 
Humanidad que las Industrias dedicadas a la Prostitución, la Trata de Blancas, la 
Pedofilia, la Violación y el Asesinato en directo con fines Sexuales de la Infancia ha 
puesto en la Red. Esto es lo que llamamos la Pornografía Delictiva Global, de la que 
todos somos testigos, y ante la cual la Pornocracia Global, es decir, la alianza del 
Crimen Organizado con el Poder, ha extendido ante nuestros ojos con el agravante de 
Sumisión de la Ley a dicha Alianza del Poder con el Crimen Organizado 

¿Pero por qué hablamos de Delito contra la Humanidad y ahora se habla de 
Organizaciones criminales? 

Es evidente que el delito de este Género se basa en el crimen particularizado de 
aquéllos que son esclavizados, comprados o vendidos, secuestrados o bien 
manipulados, directa, con dinero, o indirectamente, por influencias psicosociales, 
para sumarse a esta Delincuencia Global Liberada de la Ley por el Poder. 

¿No habéis notado una desaparición masiva de niños en todas las naciones? 
¿De mujeres que aparecen asesinadas por todas partes? ¿De una extensión imparable 
de la Trata de Mujeres? ¿De dónde creéis que procede esto? ¿De Edenlandia? La 
extensión de la demencia sexual que tiene en la Pedofilia y la Violación con asesinato 
su mercado, habiendo encontrado un Sistema de Distribución Global, utiliza la vida 
real para llevar a la vida virtual su horror. 

Detrás, pues, de las peliculitas de porno y los ficheros de descarga de putitas, se 
esconde una red criminal que utiliza nuestra idiotez para la creación de fortunas 
inmensas con las que financian al Poder, y obtienen del Poder que la Ciega siga 
siendo ciega y la Ley, a ser posible, se la meta mientras pasa el platillo. 
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Concluyendo, el Poder está en nosotros, y es un Poder Inviolable e 
Insobornable, es el Poder del Elector. Y con este Poder debemos firmar en 
Referéndum Universal la Ley por la que todos los servidores romperán 
automáticamente el contrato con sus clientes y desintegrarán de sus sistemas todas 
las páginas dedicadas a la Apología de la Delincuencia Sexual, en todas sus formas, 
desde la paginita en la que se anuncian para servicios por "telepatía virtual" a la que 
simplemente le dedica espacio a tales asociaciones delictivas, y si el Poder se niega, 
hay que obligar al Poder. 

Este es el Futuro. Todo lo que no sea caminar hacia este horizonte es caminar 
hacia el abismo. La decisión está en nuestras manos y el principio de la acción en 
nuestras propias casas, educando a nuestros hijos en su relación con el PC tal que 
vean en este maravilloso instrumento una herramienta de trabajo y comunicación, 
jamás un juguete. El PC no es un juguete. Quien lo ve así niega que las 
organizaciones criminales han hecho de este “juguete” su arma criminal más 
preciosa. La Ley tiene que tener los brazos abiertos al Bien y las piernas totalmente 
clavadas en el suelo contra el Mal. ¿Pero cómo podrá la Ley distinguir entre el Bien y 
el Mal si la Justicia tiene los ojos vendados? 
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CAPÍTULO CUATRO: REVOLUCIÓN EN LAS AULAS 

 

Por un Consejo Nacional Pedagógico 

  

El hombre en tanto que hijo de Dios es libertad, inteligencia y voluntad. Por la 
libertad no se sujeta más que a la Ley; por la inteligencia no se deja gobernar más 
que por la Verdad, y por la voluntad es Revolución sin fronteras que mantiene su Ser 
y su Mundo en constante crecimiento. 

Siendo su Principio la Imagen de su Creador y su Fin ser un hijo de Dios, el 
Hombre en tanto que Ser es mucho más que un animal político. El animal político -
en tanto que reduccionismo de lo humano a la esfera de la Política- no es más que la 
degradación del ser humano a la condición de las bestias, en cuya selva lo político 
quiere imponer honor y dignidad a la manera que un preso debe hacerse la vida más 
llevadera para no hundirse. 

La importancia de esta realidad la observamos en toda su magnificencia en la 
continua y constante perversión manipuladora de la Formación del Hombre que el 
poder político ejecuta, en cuyo proceso el Poder, aunque legal pero desviando esta 
legalidad hacia una organización criminal, le corta las manos al cuerpo que tiene la 
función biohistórica de proceder a esta Formación, por cuya presión el Poder Político 
convierte lo humano en un ente sin forma al que moldear a imagen y semejanza de 
sus intereses ideológicos, privando por tanto al Hombre de los tres pilares de su 
personalidad: Libertad, inteligencia y voluntad. 

Un hombre forjado acorde a unos estándares políticos es una persona privada 
del más sagrado de sus poderes, la Libertad. Marcada su mente por el hierro de los 
intereses temporales del Poder cambiante, la consecuencia de esta marca en su frente 
es la incapacidad para ejercer los poderes de la inteligencia acorde a la libertad que le 
es inherente al Ser, libertad de la que fue privado en razón de la manipulación 
política a que quedó sujeta la formación de su inteligencia.  

Privado de su libertad y manipulada su inteligencia, su voluntad es una 
expresión remota del poder que la voluntad en sí misma implica. Esta anulación de la 
fuerza más poderosa del individuo se manifiesta en su incapacidad para, sabiendo 
que el uso de una cosa destruye su existencia, se ve incapaz de decirle No y se entrega 
al homicidio de sí mismo por sí mismo. 

No vamos a demonizar ningún sistema social pues que, según observamos, 
todos los sistemas sociales tienden, inexorablemente, a manipular el proceso de 
formación de la inteligencia humana a fin de proceder a la fabricación en serie de un 
ciudadano hecho a la imagen y semejanza del Poder que lo gobierna. El interés se 
centra en darle fin a esta perversión del sistema social por el que el Educador y 
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Formador es privado de su naturaleza y obligado a abdicar de sus funciones en las 
manos del poder político. 

Nada hay más contrario a la Formación del Hombre que la esclavitud del 
Cuerpo Pedagógico bajo las botas de los Gobiernos de las naciones. 

La Verdad, siendo Universal, y la savia de la que se nutre la Inteligencia, no 
puede ser un río sobre cuyas aguas los gobiernos de turno echen el veneno de sus 
manipulaciones a fin de perpetuarse en el Poder mediante la lobotomización en serie 
del ciudadano del futuro. Esta Verdad implica la toma de posesión del Ministerio de 
Educación por el Cuerpo de los Educadores, a quienes, en Consejo Nacional, les 
incumbe mantener la Formación de la Inteligencia Humana y el Crecimiento de la 
Civilización en perfecta armonía evolutiva. 

Este Consejo, formado por los Educadores de las distintas etapas: Escuela, 
Instituto y Universidad, pondrán sobre la mesa las necesidades para la adaptación 
del sistema educativo político -suscrito al esclavismo ideológico- al sistema educativo 
universal, cuyo fin es la Formación de la Personalidad del Hombre sobre las tres 
pilares de su ser: Libertad, Inteligencia y Voluntad. 

Estas medidas serán aprobadas por referéndum universal, en lo que concierne a 
las transformaciones educativas, como a las expansiones materiales, y privarán sobre 
cualquier otra razón de Estado. 

Hemos visto y seguimos viendo cómo el animal político tiende por inercia 
homicida a manipular la Educación, degenerándola en calidad, limitando el acceso a 
las etapas superiores, aunque jurando ser por el bien de la libertad. No vamos a decir 
que las Izquierdas son expertas en demolición de toda formación que implique la 
inteligencia y la libertad de la voluntad del hombre, porque es algo que se ve a lo 
largo y ancho del mundo. Tampoco vamos a absolver a las derechas por hacer lo 
mismo aunque la superioridad de su método sea más perfecto, como se ve que todas 
las izquierdas salgan de las escuelas de las derechas, y de las escuelas de las 
izquierdas no salgan sino los votantes. Ambas proceden, en una medida más o menos 
aguda, a perpetuar el mismo delito, es decir, alejar a los profesionales de la 
Educación de organizar el Sistema de Formación del Hombre. 

Si el Mal es un Todo compuesto de partes esta alienación del Cuerpo 
Pedagógico respecto a la necesaria adaptación de la Enseñanza a la evolución de la 
Civilización, siempre en progreso tecnológico y cognoscitivo, ocupa una parte de 
dimensiones colosales. La ciencia política, habiendo degenerado en una razón propia 
de animales, elevando la razón de Estado al concepto de instinto propio de una 
bestia, no tiene más fin y ley que su propia subsistencia en la selva en la que se ha 
criado. 

El Hombre, sin embargo, está infinitamente más allá de los valores 
coyunturales de una organización privada de individuos que, bajo el tipo jurídico de 
asociación pública, no esconde más que razones antinaturales, entre las que la 
manipulación de la Formación del Ser Humano figura como meta prioritaria. Ahora 
bien, el fin de la Formación del Hombre, que le es natural al Cuerpo Pedagógico, es el 
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nacimiento de una Persona Libre, que por su libertad no es gobernable más que por 
la Ley; por su Inteligencia más que por la Verdad; y por su Voluntad más que por el 
Bien, individual y universal.  

No vemos que estos tres pilares, principio y fin de la Educación del Hombre, 
figuren en ningún dintel de ningún Congreso, de ningún Parlamento. Y no figuran 
porque este Hombre es el enemigo número 1 de toda asociación privada que bajo 
denominación pública tiene por fin vivir a costa de las Riquezas de las Naciones. 

La carencia del Hombre en tanto que ser procede, pues, de la alienación del 
cuerpo pedagógico del poder que le es propio por ley natural, esto es: el Consejo del 
Ministerio de Educación, desde el cual proceder a mantener vivo el Sistema de 
Enseñanza, proponiendo todas las medidas, materiales y científicas necesarias, y 
sujetando su aprobación a la Sociedad en Referéndum Universal. Únicamente 
mediante esta relación entre la Sociedad y el Cuerpo Pedagógico puede darse una 
dinámica revolucionaria de interrelación constante entre la Sociedad y dicho Consejo 
Pedagógico Nacional. 

Una vez en movimiento le corresponde ciertamente a la Administración del 
Estado ocuparse de la materialización de las medidas aprobadas en Referéndum, y 
ninguna medida puede ser aplicada si no es firmada por la Sociedad Electora en 
pleno, de esta manera cerrando toda vía a la perversión desnaturalizadora del Cuerpo 
Pedagógico en una asociación política. 

 

El Principio de la Educación del Hombre es el Ser. 

Le corresponde a la Sociedad en pleno articular el Sistema Público, limitando la 
intervención privada a partir del momento en que la Especialización implica grupos 
privados y por tanto, una vez formado el hombre en cuanto hombre, hay libertad, sin 
que ésta implique intervención en el Consejo Pedagógico, para proceder según la 
necesidad específica del sector. Mas el proceso pedagógico de formación del ser 
humano no puede, bajo ningún concepto, dar causa de distinción entre lo privado y 
lo público, excepto en la definición de lo material y lo espiritual, debiendo todo el 
sistema acogerse al Método Universal de Formación del ser humano a Imagen de su 
Creador, es decir, para ser libre, inteligente y poderoso. 

Por la libertad nadie puede domarlo y sujetarlo a esclavitud, física o mental; por 
la inteligencia nadie puede manipularlo, ni política, ni científica ni religiosamente; y 
por la voluntad nadie puede doblegarlo haciendo de él mismo su peor enemigo. 

He aquí el Hombre, y una vez formado: su futuro y el futuro de la Humanidad 
serán las dos caras de la misma moneda. 

La revolución que se pide en las aulas y desde las aulas mientras más se retarde 
más cruenta hará después la caída del muro alzado entre el Hombre y su Formación 
por los intereses que hemos heredado de los siglos. Los políticos y sus asociados en 
organización privada bajo la máscara de lo público, se tienen por fuerza que rebelar 
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contra una Necesidad que pone en manos de la Sociedad algo que le es prioritario a 
la Sociedad, la formación de sus hijos más allá del futuro de sus propios hijos. 

El futuro es el Hombre que hay en todo niño, y ese Hombre es la razón 
suprema, el horizonte, el principio y el fin de la Enseñanza. Una vez este Hombre en 
posesión plena de sus facultades mentales, físicas e intelectuales él decidirá por sí 
mismo su participación en la Sociedad de la Plenitud de las Naciones. 

El trabajo de todos es dibujar alrededor del niño un círculo de protección a fin 
de que ningún ladrón le robe el Hombre que lleva dentro, y sobre ese círculo levantar 
una muralla contra los que no sólo quieren robarle al hombre que vive en él sino que, 
además, buscan matar a ese hombre y convertirlo en un fantasma al servicio de una 
causa criminal. 

Una vez que se tiene el Fin, el Principio es echarse a andar.  

 

A 

El Futuro del Libro 

 

Ciertamente el sistema pedagógico heredado del siglo XX tiene por finalidad la 
perpetuación del estado animal del hombre. De hecho la base sobre la que está 
estructurado el edificio político de las naciones tiene en la animalización de los 
votantes su eje de acción; no vamos a entrar en una larga cadena de acusaciones y de 
búsquedas de causas; el mundo es como es y lo trascendente es revolucionarlo, 
adaptarlo al Nuevo Milenio, transformar el conjunto de sus relaciones y articularlas 
acorde a la nueva realidad biohistórica que estamos viviendo. 

El factor de cambio revolucionario cuya fuerza motora no admite 
contemplaciones, y ante cuyo empuje los sistemas políticos decimonónicos 
heredados del Siglo XX, se ven incapaces de actuar, ofreciendo por toda acción la 
represión, la manipulación y el neoesclavismo: tiene por naturaleza la ruptura de la 
media de vida del hombre. Vemos, sin embargo, que ninguna de las estructuras 
sociales basadas en el modelo pos medieval, que llamaron sus herederos: Moderno, 
han visualizado este hecho y se han puesto en movimiento en esa dirección. Es más, 
no sólo siguen ancladas las sociedades en el sistema Moderno sino que la represión 
contra la adaptación a la Tecnología y sus consecuencias sobre la mente y el cuerpo 
humano que pide a gritos la Escuela es respondida mediante una alteración de la 
calidad del Método de Enseñanza, amén de un abandono de las infraestructuras 
Escolares, procediendo estas dos causas a la conversión del centro de Formación del 
Hombre, en tanto que Individuo, en verdaderos centros de autodestrucción 
controlada del espíritu del Individuo.  

Pero no sólo es el instinto del animal político la boca hambrienta bajo cuyo 
rugido la Escuela deviene un Campo Vallado donde el ganado de los votantes y los 
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obreros son mantenidos en buen estado, en eso que llaman el Estado de Bienestar, a 
fin de mantener gorda y dinámica a las clases gobernantes. Son los amos de los 
partidos políticos quienes, habiendo hecho de la Escuela su negocio, son los 
enemigos reales de la Transformación revolucionaria del Centro Escolar, a todos los 
niveles, cerrando el salto del libro de papel al Libro Digital. 

No es necesario señalar la distancia que este salto ha de poner entre el siglo XX 
y los que vienen. La liberación de los gastos familiares reducidos a su expresión 
digital, abaratando el paso de las generaciones por el Sistema de Enseñanza, supone 
la caída de sistemas privados de riquezas que, bajo ningún coste, y a todo riesgo, 
están dispuestos a impedir que este salto de produzca. Pero su intento está 
condenado al fracaso y llega el día en que un Libro Electrónico será todo el material 
que un alumno lleve al centro, y el centro habilitará el Libro Digital. 

Sabemos positivamente que el salto del Formato clásico, en papel, al Digital se 
encuentra en fase experimental y que tanto por la presión de los criados de las 
Riquezas, desde los Congresos paralizando este salto, como cuanto por el Formato en 
sí, aún estamos esclavizados a las leyes de un Mercado que a todos, tarde o 
temprano, nos llevaría a la destrucción de la Sociedad. Basta crear un Soporte 
Material, de dos hojas, a pantalla por hoja, que se abre tal cual un libro, y en el que se 
introduce el disco con el libro digital. 

Tan sencillo que la imposibilidad de crearlo nos da cuenta del inmenso peso de 
las cadenas que soportamos como consecuencia de la sujeción de los Congresos a los 
verdaderos amos de quienes dicen ser los representantes del Pueblo y las Naciones. 
Tan revolucionario que nada más pensar en la existencia a título universal de esta 
creación de nuestro Siglo hace que tiemblen los amos de los Congresos y por todos 
los medios sigan buscando mantener en estado perpetuo de aborto esta nueva 
criatura del Siglo XXI. 

Tenemos todos los medios tecnológicos para darle forma y cuerpo a este Nuevo 
Libro, evolución revolucionaria de su especie, cuyo nacimiento viene a vida con el 
sello bajo cuyo signo perecieron los dinosaurios. Lógico es que estos dinosaurios 
editoriales que viven de nuestra necesaria esclavitud a sus medios de producción, se 
opongan con todos sus poderes y riquezas a este salto, aun cuando su existencia, al 
igual que en su día la de los dinosaurios, conlleve la extinción de todos los árboles del 
planeta. Lógica es, en consecuencia, que su caída dé paso el nacimiento de una Nueva 
Era.  

De todas las transformaciones estructurales que necesitamos formalizar a fin de 
adaptar nuestra Civilización al Nivel de Inteligencia y Tecnología de nuestro 
Sociedad, en verdad, ésta es de una prioridad histórica decisiva, tanto o más que el 
salto de la energía fósil a la solar. 

Las décadas que vienen prometen ser, pues, dignas de ser vividos y más 
emocionante la vivencia si se forma parte de ella. 

 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 165 

B 

La Ciencia del Bien y del Mal 

 

La experiencia es la madre de la ciencia- dicen. ¡Y se dicen tantas cosas! Mas a 
pesar de nuestra extravagancia excéntrica la verdad tiene razón. No lo digo yo, lo dice 
la experiencia. Sin duda alguna por esto el Autor más grande que personalmente 
conozco, a cuyo lado nuestros ensayos son pura imitación, ya puestos y porque la 
última palabra había sido dicha, hizo de la experiencia maestra en Ciencia del bien y 
del mal. 

Puede que un observador, aunque implicado desde su puesto de observación, 
puede, digo, que sienta en sus nervios el arrollador engendro de fuego que a la 
víctima de la injusticia, quien la sufre en sus propias carnes, le provoca mil dolores 
de cabeza y hace estallar su cerebro hasta la locura, ¡la injusticia! Pero quien de 
verdad sabe lo que duele una muela es quien está bajo su efecto. Así que Dios, y 
porque fue puesto en la encrucijada, ya que no quisimos su Sabiduría como maestra 
en Ciencia del bien y del mal, nos entregó a la experiencia a fin de que por 
experiencia supiéramos lo que duele una muela y por qué El odia con todas sus 
fuerzas ésa Ciencia. 

Quiero decir, si lo logro, que no siempre las ganas se corresponden con la maña, 
que después de unos seis milenios, en cuanto Género Humano, sufriendo dolor de 
muela únicamente a un demente se le puede perdonar decir que el Bien y el Mal no 
existen. Pero desgraciadamente aquéllos que se proclaman sabios, por la ciencia, son 
precisamente quienes afirman que el Bien y el Mal no existen. 

Simplemente por negar que el Bien y el Mal existen y hacer de todos los males 
de la Humanidad una ley subjetiva, relatividad objetiva sin valor de ley, ésos sabios 
del Neoateísmo Científico del XX, cuyos discípulos campean alegremente al alba de 
este nuevo siglo, son los locos más grandes que existen; la tragedia es que son los 
Nobeles y desde sus cátedras imponen su locura al resto de la Humanidad. 

Esto, aunque parezca un exhorto abruptico expulsado a saco, es mi verdad. 

A saber: 

No por el Poder, sino por la experiencia-madre de la ciencia, Dios estableció la 
Justica en la Ley de la “No acepción de personas”, y en la “No excepción a la Regla” 
por la cual todo viviente es responsable de sus actos ante la Justicia. Y tanto es así, 
entrando ya en camisa de cuatro varas, que hasta el propio Hijo Unigénito de Dios 
dobló sus rodillas, de esta manera glorificando la Ley de la Eternidad ante todo el 
Universo; tanto más potente la Lección y eficaz su Escuela cuando siendo ese Hijo de 
Dios: todopoderoso para inutilizar el brazo de la Ley, se desnudó de su Fuerza y 
aceptó las consecuencias de sus actos. 
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Pues de acuerdo a la Ley cualquier hebreo de nacimiento que no se guiase por 
los pasos de la Alianza firmada por Moisés entre Dios y los hijos de Abraham debía 
morir colgado del madero. ¡Quién como El para haberse librado de quienes fueron a 
buscarle si a su sola Palabra: "Yo soy", cayeron sus perseguidores de rodillas! Pero la 
Ley era Divina, y la excepción que El marcaría levantaría un agujero negro en el 
corazón de la Justicia eterna, encontrando, en Su acepción, razón defiende la 
necesidad de la Excepcionalidad en el reino de la Justicia. 

El Hecho es, y salta a la vista, que un mundo sujeto a una Ley de 
excepcionalidad y a una Justicia acepcionadora es un mundo que camina a su ruina y 
desaparición de la faz del Espacio y del Tiempo. Por esto Dios articuló la Ley de una 
vez para siempre, diciendo: “Ciertamente, si comes, morirás”. 

No es este lugar para teologías pueriles sin embargo. Dije antes que la 
experiencia es la madre de la ciencia, y a ella me remito. No sólo yo, sino la Historia 
del Género Humano. Y es desde esta experiencia milenaria que concluimos diciendo 
que toda Inmunidad, de la especie que sea, ya diplomática, ya parlamentaria, ya 
eclesiástica, ya monárquica, ya científica, más las que se hayan inventado, todas sin 
acepción: son el núcleo mortal, maligno, criminal y homicida del que parten como 
ruinas la corrupción de las naciones y la caída de las civilizaciones. 

¿Razones en contra para aplicar la Ley en su contexto eterno? 

Todas las que el criminal que se aplica esta excepcionalidad quiera inventarse. 
Al final, como al principio, la verdad es una sola: al pan, pan; y al vino, vino. Toda 
Inmunidad se refiere a un criminal en potencia y es defendida por un delincuente en 
activo. La Sociedad que vive bajo el yugo de este imperativo sufre las consecuencias: 
Corrupción, Injusticia, Delincuencia desde el Poder y por el Poder; y creciendo los 
síntomas y el número de quienes viven en el núcleo del Mal y alimentan su Futuro: se 
hace tanto más pesado el Presente y más rápida la ruina del Estado esclavizado al 
Poder de semejante núcleo maligno. 

La respuesta a un cuerpo infectado por este mal, cuya historia clínica la 
tenemos recogida en los anales del mundo, es una respuesta inmunológica 
archiconocida. Hablando claro, de una vez y para siempre: Abolición de todo tipo de 
Inmunidad, y Declaración de Responsabilidad Universal ante la Justicia. 

Se ha de comprender que así como el Diablo le declaró la Guerra a Dios por 
establecer esta Ley ad eternum et ad infinitum, quienes disfrutan de esta 
criminalidad legalizada se levanten echando ascos contra todo el que defienda esta 
Revolución. Ahora bien, si el infierno no escupiera fuego no sería infierno, y si la 
serpiente no inyectase veneno no sería serpiente. Como dijo aquél sabio: Nada nuevo 
bajo el sol. 

Aunque corrigiéndole: Estamos nosotros. 

Y somos nosotros en quien la creación entera ha estado depositando su 
expectación y su Esperanza con el corazón en un puño deseando ver de nuestra 
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espíritu un sólo gesto: Rodillas al suelo, y oír de nuestros labios una sola palabra: 
"Sí". Ahora y siempre jamás, el que coma, que muera. En consecuencia: 

Todo juez que sea sorprendido concediendo excepcionalidad y aplicando 
excepcionalidad, sea a a sí mismo o a sus congéneres, sea expulsado de la Corte de 
Justicia, privado de todos sus títulos, y llevado ante un tribunal, respondiendo de su 
delito por rebelión contra la Ley. 

Todo servidor de la Ley que en su cargo y en función de su cargo se aplique 
excepcionalidad y conceda excepcionalidad, sin entender de razones cualesquiera: 
sea expulsado de su cargo y sujeto a juicio por el delito en base al cual aplicó 
acepción, y por rebelión contra la Ley. 

Todo científico y sabio implicando excepcionalidad para su trabajo ante la Ley, 
sea expulsado de su trabajo, privado de todos sus títulos y llevado ante los tribunales 
para responder por el delito y por la excepcionalidad bajo la que se cometió, 
alzándose sobre la Ley. 

Todo sacerdote, del rango que fuere, que cometa delito contra la Ley sea 
expulsado de la iglesia, juzgado por su delito y rebelión contra la Ley. 

Todo político que contra su cargo se sirva de su cargo para delinquir, sea 
expulsado de su cargo y sometido a juicio por el delito cometido, y por rebelión 
contra la Ley. 

Todo el que come, muere. 

Todo hombre, de la condición y status social que fuere que se alzare sobre la 
Ley, corrompiéndola, sea juzgado por su delito y por rebelión contra la Ley. 

La Palabra de Dios es una sola y única, es eterna y todopoderosa, y dice: Todo 
Viviente es responsable ante la Ley de sus pensamientos, de sus palabras y de sus 
actos. No hay Hijo, no hay Siervo, no hay Esposa, no hay Ciudadano, no hay quien 
esté fuera de esta Ley: El que come, muere. 

Ayer, Hoy y Siempre: “SI”. 

En cuanto a la activación de un programa de esta naturaleza parece del todo 
evidente que únicamente separando Administración y Justicia, tal que desligando del 
Cuerpo de la Justicia y de la Ley la Intervención del Poder Político, en función de la 
cual los Gobiernos elevan a las cúpulas de los cuerpos judiciales y policiales a los 
cómplices con la ayuda de los cuales, bajo la cobertura de la excepcionalidad, 
cometen todo tipo de delitos y crímenes amparados en la Razón de Estado; es 
evidente que, mientras esta Intervención exista: la Justicia será lo que ha sido hasta 
ahora, la Ramera corrupta de los Parlamentos, la querida asesina de las Monarquías, 
la criada maligna de los Dictadores. 

No menos evidente es, siguiendo el hilo, que en un Estado y Sociedad donde la 
Verdad es la raíz de todos los bienes y la fuente de todas las justicias, toda 
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organización secreta cuya existencia esté sujeta a la excepcionalidad, en virtud de 
cuya Razón de Estado la Ley deviene una burla, es, por el mero hecho de su 
existencia: una organización criminal. 

La Ley, en efecto, sólo puede ser real cuando dentro de su propio cuerpo no 
reside una organización criminal; pero si la propia Ley contiene una organización de 
asesinos “a sueldo de la Razón de Estado”, ¿cómo pedirle a la Ley que combata el 
crimen cuando los criminales más grandes que existen viven en su propio cuerpo? 

Una Civilización, Sociedad y Estado que quiere vivir bajo la Justicia es 
incompatible con la existencia de organizaciones secretas con “Licencia para Matar”. 
La Necesidad habla con sus propias palabras: Disolución de las Organizaciones 
Secretas al servicio de la Razón de Estado. La Razón de Estado es la excepción que se 
rebela contra la Ley para hacer que conviva en el mismo cuerpo del Estado el crimen 
organizado contra el que la Justicia alza su Brazo. Pero si es el Estado el que 
mantiene un servicio secreto con Licencia para matar su Razón es contra la Ley, ésa 
Razón es un Delito y los que disfrutan de su excepcionalidad unos “delincuentes”. 

La Razón de Estado, en consecuencia, es el argumento que organizaciones 
criminales, sean monárquicas, políticas, dictatoriales, teocráticas o de cualquier 
especie, imponen con la fuerza del crimen perfecto, aquél impune a una justicia que 
sigue la ideología de aquel que dijera: “NO, no moriréis, seréis como los dioses, 
conocedores del bien y del mal”.  
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SEGUNDA PARTE 

 

CAPÍTULO CINCO : ORIGEN DEL PODER POLÍTICO Y ONTOLOGÍA 
DE LA SOCIEDAD 

I 

El Futuro del Ateísmo Científico 

  

La esclavitud del hombre tiene su origen en el Fratricidio. Nadie me negará que 
la raíz - dejando ahora aparcado el carácter filoteohistórico del tema - del asesinato 
de Caín sobre Abel tuvo su lógica en la Necesidad-Razón de Estado justificante del 
latrocinio de la Propiedad y Ser de Abel, con cuya consumación criminal Caín 
esperaba obtener la fuerza ontológica y los recursos materiales de Abel para fines 
personales propios, no compartidos por Abel; y porque no lo eran y la ambición de 
Caín era superior a la oposición de Abel a su realización: Caín levantó su brazo contra 
su hermano, autojustificando Caín su delito en la Razón del "Yo-Estado". Esquema 
que vimos repetido, esta vez en escenario público, en la Batalla entre Jesucristo y los 
Judíos. 

Antes del Homicidio hubo un tanteo dialéctico, por llamarlo de alguna manera. 
Resistiéndose la consciencia al homicidio, en este caso fratricidio, la idea más natural 
para alcanzar el objetivo, a saber, la suma de fuerza bruta en orden a la conquista del 
mundo mediante la privación de todo medio de subsistencia a Abel, es decir, 
reduciendo a condiciones de esclavitud a su hermano, Caín obtendría contra pan y 
agua un esclavo, y en tanto que amo y señor de su hermano Caín podría lanzarse a la 
conquista del mundo al frente de un ejército de esclavos que prefirieron la vida de 
rodillas a la muerte de pie. Por el pan y el agua Abel se convertiría en esclavo de su 
hermano Caín, quien compraría así su vida para hacer uso de ella en la manera más 
adecuada a sus fines cainitas. 

Sin ir más lejos observamos en el Socialismo del Siglo XXI que se repite este 
esquema, donde se usa la Democracia para imponer esa privación subsistencial que 
hará preferible la dictadura a la penuria, provocada sin embargo por el aspirante a 
dictador. ¿No es listo el diablo? 

Según la Biblia, que es decir según Dios: Éste fue el principio de la esclavitud. 
Porque se entiende que si Abel se resistió hasta la muerte, prefiriendo morir libre a 
vivir esclavo, otros no tuvieron tanto amor a la libertad y doblaron sus rodillas. 
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Esquema biohistórico contra el que se ve y se entiende que era necesario que el 
Imperio contratase a Darwin para destruir esta Verdad e imponer la esclavitud como 
“realidad natural al hombre”, cuya realidad tiene su Cuna en “el Origen de las 
Especies”, se encuentra en “la división de la Naturaleza Humana en esclavos y 
libres (fuertes y débiles-Aristóteles)”, en razón de lo cual cualquier acto de resistencia 
del Pueblo (el débil) al Poder (el fuerte) es un delito contra “la Ley de la Naturaleza”. 

¡Es lógico! Negando Dios la existencia de “dos especies humanas” dentro del 
Género Humano, y afirmando Dios que la Esclavitud está fundada en el crimen de 
Expropiación por la Fuerza, convirtiéndose la Fuerza en la raíz del Estado, el Poder, 
privando a la Naturaleza de su Universalidad para convertirla en esclava de los 
intereses del “Estado”, y porque Dios no bendijo este Crimen, era solo natural que el 
Imperio del Crimen contratara a la Ciencia, para que, al servicio de su amo, el 
Estado, conviniera en negar que Dios existe: a fin de fundar así la doctrina sobre el 
Origen de la esclavitud en la Naturaleza del Hombre, del Universo, del Cosmos, y por 
defecto, en la Naturaleza de la propia Sociedad, deviniendo esta doctrina de las dos 
especies sustrato para la articulación de un Derecho Social sobre cuya base sentar la 
Legalidad de la Propiedad del Hombre sobre la Naturaleza, con la consiguiente 
necesidad del Derecho al uso de la Fuerza en base a la defensa de los intereses 
connaturales a ese Título. 

Y ya puestos, para redondear la piedra de molino con la que las escuelas ateas 
comulgarían en lo sucesivo, quitando Evangelio para poner Teoría, el Hombre sería 
liberado de la esclavitud y la opresión gracias a la ascensión del Ateísmo al Poder, 
bajo cuya ley suprema: la utopía del Imperio Socialista, las Naciones alcanzarían la 
Libertad. Infamia que se descubrió en toda su fuerza asesina cuando Stalin fundó el 
Socialismo Darwinista sobre la tumba de la Revolución Rusa, y Hitler su Nacional-
Socialismo Darwinesco sobre los mismos fundamentos para la edificación de un 
Poder Genocida y Geocida, respecto a cuyos efectos el Siglo XX es el Discurso más 
firme contra el Virus Esquizoide Cainita que porta en su seno el Sistema Darwinista, 
que, en breve, no hizo sino resucitar la Teoría Esclavista-Aristotélica contra la que se 
alzara el Cristianismo, vistiéndola, eso sí, de una forma nueva con objeto de borrar de 
la conciencia del Fuerte, Caín, la resistencia a la Ley por la cual el Fuerte debe 
sacrificar al Débil en pro de la subsistencia de su Estado. 

Pues, en definitiva, que la Vida comienza en una Semilla y cual Árbol se 
desarrolla desde lo más primitivo hasta lo más complejo sólo había que ser un 
ignorante para no comprenderlo. Y sin embargo, como venía diciéndolo el 
Cristianismo desde su cuna, estábamos todos encerrados en la Ignorancia. La Lucha 
de la Humanidad desde el Cuarto Milenio A.C. a nuestros días ¿qué ha sido más que 
una Batalla sin fin por salir de la ignorancia? Mas es síntoma típico del genio 
olvidarse que una vez él fue un ignorante de tomo y lomo, y mientras da su paso 
hacia la salida del túnel no pierde tiempo en juzgar a todo el mundo anterior a su 
descubrimiento acusándolo de ser lo que fuera y seguiría siendo: Un mundo de 
ignorantes luchando a sangre y fuego por salir de la Ignorancia. Basta leer una 
Historia de la Ciencia para ver que todos los sabios tropezaron en esa piedra. 
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Y se ve de la lectura de la Historia del Siglo XX, por escribirse todavía, pero 
para realizar cuya tarea los historiadores habrán de esperar a que se mueran los 
actuales señores de las políticas de las superpotencias, uno de ellos habiendo llevado 
incluso a ley la prohibición de escribir la Historia de su Nación, ¡y ay de la 
Politoskaya que se atreva a meterse a delincuente!; y porque la Historia existe a pesar 
de los tales eminentes y todopoderosos presidentes de este principio del Siglo XXI, se 
ve a las claras que desde Aristóteles a Darwin la Civilización dejó atrás infinitos 
muertos, algunos de ellos muy eminentes, pero que no parece que le sirvieran de 
nada al científico inglés a la hora de vestir con un nuevo traje la famosa división de la 
naturaleza humana en dos especies, la de los esclavos y los libres, ahora llamados, 
pomposamente, en lo que sería la dialéctica madre del Nazismo: Fuertes y Débiles. 

Pero si algo sorprende al observador y estudioso de las cosas humanas es ver 
cómo “los Débiles” les han concedido a “los Fuertes” ese Derecho a ejecutarlos en 
masa, recuérdese la Segunda Guerra Mundial, y han aceptado como Ley Natural este 
Crimen contra la Humanidad que es el Nazismo Darwinista de la división del Género 
Humano en dos especies, que en el Capitalismo se transmuta en Pobres y Ricos. Es 
difícil determinar si “los Débiles” lo hacen por cobardía prefiriendo vivir de rodillas a 
morir de pie, como Abel, o simplemente han sido lobotomizados por un Sistema 
Educativo sujeto a un Ateísmo Científico que, en nombre del Progreso, le exige al 
hombre la anulación de su Ser, ya sea mediante su transformación en Obrero o en 
Borrego o en un simple Animal Racional: cuya existencia consiste en comer, beber, 
aparearse, y morirse sin mancha. Amén. 

Lo que no es difícil determinar es que el Sistema Educativo, dependiente del 
Poder, es decir, del Fuerte, como se ve en las naciones actuales, tiende por necesidad 
de supervivencia a imponer a la fuerza su Manual para la Lobotomización de las 
masas, siendo su primer objetivo la anulación del Ser en la Persona del Alumno, para 
lo cual se le debe implantar desde Joven la Teoría de la División de las especies en el 
seno de la Humanidad como Hecho indiscutible y fuera de toda discusión. De donde 
se ve que el discurso de Caín ha ido adaptándose a las épocas, en mente siempre la 
transformación de la fuerza humana como medio de Poder para imponer sobre las 
demás gentes el imperio de la voluntad del Yo-Estado. 

Y nadie creerá que quien tiene como origen de su riqueza y Poder la 
expropiación de los bienes de su hermano, homicidio mediante: tenga complejo 
alguno a la hora de asesinar a todo el que se cruce en su camino. Si alguno lo duda, 
no lloraremos sobre su tumba cuando él sea la próxima víctima. 

No es, a fin de dejar el Pasado atrás, no es la Propiedad la que debe ser abolida, 
sino el dominio de un hombre sobre otro cuando, haciendo de la propiedad el 
fundamento de dicho dominio, se tiende a expropiar mediante el uso de la Fuerza del 
Poder. Porque, combatiendo aquí prejuicios y malentendidos, la Propiedad es un 
derecho Inalienable del Ser Humano, lo que se repudia es el Acto de la Expropiación 
en razón del interés del Estado, que exige el uso de la Fuerza, es causa de delito, y su 
impunidad abre en el seno de la Justicia el principio del fin de la ley. 
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Pero mientras persistan las circunstancias, la herencia de los milenios es más 
fuerte que el individuo, y la Historia se repite. Para que no se repita, cualquier 
sociedad que desee que la Civilización crezca inmunizada contra el delirio cainita 
debe actuar sobre dos frentes. Sobre el individuo en la Escuela, y sobre el hombre en 
la Sociedad. 

Sobre el individuo para que el ser en cuanto Ser se alce como persona contra 
cualquier impulso inconsciente heredado, efecto de milenios encadenados a la 
esclavitud del Imperio del Crimen, fundado por Caín y extendido por toda la Tierra 
por las Coronas, bajo cuyas dinastías homicidas el ser Humano ha recorrido su 
camino hasta nosotros, ganándonos nuestros padres la libertad a fuerza de sangre y 
sacrificio. 

Una experiencia de milenios marca el inconsciente y únicamente mediante una 
Educación enfocada en la Formación del Hombre en cuanto Ser, no como Obrero, ni 
como Ciudadano, ni como Profesional, ni ninguna de las excusas que el Poder pone 
para perpetuar su status esclavista, sino una Formación del Hombre en cuanto 
Persona dotada de todos los Atributos inherentes al Ser, sujeto de todo Derecho y 
protagonista de todo Deber, puede, sin violencia, abrirle el camino a una Civilización 
en la que cada Persona es de por sí un Universo, un Mundo, un Viviente investido de 
todas las propiedades del espíritu Creador, inmanipulable e incapaz por ley propia de 
manipular a su semejante. 

En el frente social una Civilización edificada sobre el espíritu Creador de la 
Persona y no en la Fuerza Humana como plataforma de crecimiento se debe basar en 
dos parámetros innegociables, y ambos las dos piernas de la Libertad. Es decir, 
mirando al Futuro: Toda persona que alcanza su estado de jubilación tiene el 
Derecho legítimo y natural a participar de todos los bienes de la Civilización en 
absoluta Libertad y garantía de ejercicio. Tal es el sentido de la Propiedad Pública. 
Cómo llegar a una Civilización gobernada por un Derecho Garante del disfrute de 
todos los bienes públicos por la parte de la persona, no como beneficencia sino como 
Derecho Activo, es otra cuestión. Pero una cuestión no utópica, como no lo es el 
horizonte que se le abre al pionero; el futuro está en ese horizonte, y los problemas: 
en el camino. Ahora bien, de cobardes es no abrir la marcha. 

En este sentido toda expropiación de la Propiedad construida con el esfuerzo y 
la riqueza de todos es un delito contra la Civilización y un atentado contra este 
Derecho de Futuro de la Persona. 

Lo llamaban Liberalismo, y realizaban su “delito” democráticamente, como si el 
asesinato dejara de ser tal cuando se realiza “democráticamente”.  

En la franja de crecimiento, es decir, la Formación del Hombre en cuanto 
Persona, cuyo Ser creador se desarrolla por la ley de la Naturaleza, y no por coacción 
del Poder, la Libertad es la misma. De manera que la Sociedad tiene el Deber de 
poner todos los medios públicos a los pies de la Infancia y la Adolescencia, 
gratuitamente dispuestos por los padres para sus hijos y libremente disfrutados por 
los hijos en cuanto legado de sus padres. 
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Se entiende que la Propiedad Privada y la Razón privada existen como Razón de 
Comportamiento del propio Ser, que, ya formado, se define por la Naturaleza 
Creadora del espíritu del Hombre, cuyo desarrollo implica medios privados, 
posesiones personales y en el ejercicio de esta Ontología Social él es el Ente sobre el 
que el Sistema Social basa su propia existencia. 

Obviamente nos enfrentamos a una Revolución Ontológica que ha sido 
ralentizada por el Siglo XX a raíz del intento frustrado de Geocidio que las 
Superpotencias del momento ejecutaron contra la Biosfera, que no se consumó pero 
sí ha dañado su estructura. Y que como consecuencia vino a provocar la extensión 
incontrolable del cáncer, y la debilitación del sistema inmunológico humano bajo el 
efecto de la ultracuantificación del cuerpo biosférico bajo el ataque de las 50-60.000 
bombas atómicas detonadas, durante la Guerra Fría.  

La realidad es que estamos en la frontera de “un siglo de media de vida”. Y bajo 
una Civilización regida por esta media de vida los cánones y las leyes que supusieron 
la norma social del siglo XX, no sólo son nefastos sino que son un ataque directo a la 
existencia del Hombre en cuanto Hombre. Existencia, cuya defensa ha sido 
abandonada por la misma Ciencia geocida del siglo XX, que ahora, analizado ya el 
cuerpo biosférico mediante la prueba termonuclear, quiere abalanzarse sobre el 
cuerpo genético humano, sujetando su ser a la misma experiencia destructora. 

¡Frankestein Menguele no es un mito, es el espíritu del materialismo científico! 

El matrimonio Ciencia-Poder va por ahí cegando a las naciones y desviando la 
atención sobre el delito de geocidio cometido por esa misma unión de adulterio. Cosa 
que la pareja del Siglo XX quiere conseguir mediante la argucia política de centrar la 
atención del Siglo XXI en el Cambio Climático, alejando así el pensamiento del 
Origen del Calentamiento Global desencadenado por la Ciencia del Siglo XX con la 
excusa de la Guerra Fría. 

Hasta un burro ve que el Cambio Climático es inherente a la Propia Estructura 
de la Tierra. La cuestión no es el Cambio Climático sino el Origen del Calentamiento 
Global. La Academia de los Nobeles, colegas de los geocidas que reventaron entre 50 
y 60 mil bombas atómicas – tipo Hiroshima y Nagasaki - contra el cuerpo de la 
Biosfera, y en su calidad de cómplice: la Academia de los Poderes que pusieron en 
sus manos esos 500-600 megatones, se ha sumado al engaño del Profeta Americano, 
a quien se le ha concedido un Nobel a fin de que la Mentira se imponga y se cierre la 
puerta hacia la Verdad. Ahora bien, tienen que darnos explicaciones sobre los efectos 
radiactivos sobre el Hombre causados por esos 500-600 megatones. El segundón del 
Saxofonista Lechero, sirviendo a su amo, la Casa Blanca, va con su vaca vendiendo la 
leche de la mentira, cobrando por su servicio lo que quiere. 

Ceguera, cáncer, tuberculosis, enfermedades que se creían vencidas han vuelto 
al campo de batalla a raíz del debilitamiento de un sistema inmunológico expuesto a 
la radiación liberada por esas 50.000, 60.000 bombas atómicas. 

¡El tabaco tiene la culpa! -por supuesto. 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 174 

Los aerosoles de una India más pobre que las ratas - ¡Claro! 

A su tiempo cada cual se las ve con la horma de su zapato – dice el proverbio. 
Nosotros, dejando el tema de la descripción del camino, nos centramos en la meta. 
¿O acaso alguien se echa a andar sin tener una dirección determinada? Antes de 
soltar las aguas es necesario abrirle camino a la riada, o las aguas se desmadrarán, lo 
inundarán todo, provocando caos y destrucción, cuando con trazar una dirección 
basta para que las aguas por su propio peso alcancen el mar. 

La precipitación no es buena y actuar sin inteligencia es un suicidio. De haberse 
esperado el faraón a que Moisés pasara las aguas ¿además de salvarse, no hubiera 
alcanzado su meta? Mas es propio del ateísmo no ver lo que se abre ante sus ojos y, 
contrariamente a su credo, creer que lo que se abre para el que cree va a mantener su 
desarrollo para quien viendo lo que no quiere creer persigue la destrucción del que ve 
porque cree. El fin del Ateísmo, en consecuencia, es su desaparición de la faz de la 
Historia. 

Seguiremos tocando este tema en otra ocasión. 

 

II 

LA LEY DEL DIVORCIO 

EL CONCEPTO DE PATRIA POTESTAD COMO ORIGEN DEL 
CRIMEN DE GÉNERO  

  

En verdad que el Futuro leerá la Historia del Siglo XX con la atención que se le 
debe a una clase magistral de Política del Horror, y es de creer que en razón de ese 
Horror habrá quien no quiera saber nada de sus páginas. Y sin embargo el valor 
Político del Siglo XX, independientemente de su naturaleza esquizoide suicido-
genocida, hace superar las náuseas que su Horror genera, determinando su 
conversión en Historia la necesidad de extraer de la experiencia la esencia del 
conocimiento del que se nutre la Inteligencia de la Civilización. Pues estando la 
estructura del Ser Humano íntimamente relacionada con el pensamiento, la 
imposibilidad de no hacer ciencia de la experiencia es manifiesta, y la negación a 
hacerlo en base a las náuseas hacia el objeto es una condena contra la Civilización, a 
la que se la sentencia a repetir, aunque bajo otras formas, los mismos errores 
causantes de la Tragedia del Hombre del Siglo XX. Ahora bien, ¡no hay nada que le 
repugne más a la inteligencia que hacer del error el motor de su crecimiento! 

Apartar los ojos del desarrollo del Siglo XX como estadio final de una Línea de 
Tiempo cuyo fatal desenlace buscaba la Destrucción de la Vida sobre la Tierra es, sin 
duda, cerrar los ojos, echarse la manta sobre la cabeza y abandonarse, precisamente, 
a la fuerza destructora que buscaba legitimar su existencia de mil maneras: un día 
que si el Crimen tiene en Dios su legitimidad, y le puso Corona; al siguiente que el 
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crimen es inherente a la propia estructura biológica del ser, de donde se sigue que el 
Criminal Entronado no debe bajo ningún concepto escuchar el grito del débil, su 
siervo, su esclavo, su víctima. ¡Oh Lord Darwin, los muertos te saludan!; y sigue la 
cuenta de las ideologías y razonamientos en cuyos presupuestos criminales las clases 
altas justificaron su perseverancia en el Homicidio a gran escala. 

El Futuro, pues, está en nosotros, los Vivientes. Y el Pasado vive en un Presente 
que por todos los medios obstaculiza el salto de Era a Era, de Edad a Edad, anclados 
sus elementos en las doctrinas de los muertos, a los que veneran y a cuya memoria 
les sacrifican naciones e individuos. ¡Marx está muerto! Y Einstein, y Mahoma, y 
Buda, y Descartes. A ellos les importan nada nuestra vida. ¿Por qué iba a 
importarnos a nosotros la de los muertos? 

El Futuro, por contra, leerá la Historia del Siglo XXI con la atención que se lee 
una Batalla de los Vivientes contra los Fantasmas del Pasado para quienes la Ciencia 
hace de médium y el Poder de guardián dispuesto a sacrificar a sus ídolos tantas 
generaciones como para su subsistencia sean necesarias. ¡Que se derrame mucha o 
poca sangre dependerá de la Inteligencia de los Vivientes del Siglo XXI para liberar a 
las generaciones del Poder de sus Muertos! 

Digamos, entrando ya en materia, que todo hombre estuvo sujeto a la Ley de la 
Ciencia del Bien y del Mal. Y que todas las obras y trabajos de los siglos vino 
determinada por la ley de la Ciencia del Bien y del Mal. Y dicha Ley esclavizó el 
pensamiento y las voluntades de los hombres a su imperio, poniendo bajo sus 
cadenas a todas las naciones, sin excepción. 

Desde la óptica del Ser no hay nada más absurdo que la negación del Mal ni 
nada más obsoleto que la santificación del Hombre. Ahora bien, la filosofía de los 
guardianes de los Muertos es mantener la Ortodoxia del Pasado viva en el Presente, 
esclavizando el Futuro a las respuestas que el Pasado le diera a sus problemas, de 
esta manera negando que el Presente tenga los propios, y en cuanto propios 
requieran de una respuesta nueva. 

En el tema del Crimen de Género esta sencilla expresión del Pensamiento 
encuentra un campo abierto a la aplicación de lo expuesto. 

La herencia del Siglo XX en el tema de la Ley del Divorcio se merece todos los 
calificativos debidos a una justicia ciega para verle a la ley su verdadero rostro. ¿Pues 
hay algo más contrario a la Libertad que el Ser en cuanto Propiedad de Alguien que 
no sea el propio Ser? ¿Y qué es la Patria Potestad sino un título de Propiedad sobre el 
Ser? 

Pero para centrar el caso de la relación de la Ley del Divorcio con el Crimen de 
Género es justo entrar en la contienda señalando la fenomenología que esta relación 
representa en el país europeo pr excelencia donde el Crimen de Género es una 
verdadera cultura, en muchos aspectos viviendo una simbiosis tan monstruosa como 
la que se da en México entre la Sociedad y el Narcotráfico. Por qué USA no extendió 
su Guerra contra el Terror al mundo del Narcotráfico Mexicano es un misterio que 
como el sol de la canción, ve bambolear ante sus ojos el secreto del horror en la base 
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de la existencia del Talibán del Narcotráfico; ¿por qué las Naciones no se levantan 
para poner en las manos del Estado Mexicano todo el conocimiento y recursos que se 
pusieron contra el Terror de Al Qaeda? 

Luego vemos que la Humanidad “usa” la Civilización, pero no se civiliza. La Ley 
del más fuerte, del estado salvaje como parte de la conducta humana parece ser una 
fruta demasiado hermosa para meterle fuego a la base del árbol y acabar con el 
problema de la Ciencia del Bien y del Mal. 

En el caso del Crimen de Género se observa que el Crimen de Género es un 
fenómeno típicamente Español, que no sufren las naciones de su entorno. Para nada. 
Y cuando se produce un caso de “crimen de género” en Alemania, Francia, Italia, 
Suecia, Dinamarca, etcétera, debe imputársele no a “Crimen de Género” sino a 
situaciones anormales, aisladas y ajustadas a situaciones de demencia, las unas, y las 
otras al terror importado desde el Islam, inmigrantes que huyen del Terror del 
Talibán pero que traen consigo un “talibán” incapaz de adaptarse a las leyes europeas 
y acaba, como se ve de los hechos, el hermano matando a la hermana, e incluso el 
padre a su hija, por el mero hecho de querer la niña vivir acorde al way of life, natural 
europeo, en el que se han criado todas sus amigas europeas. Por lo demás que un 
Alemán mate a su ex es tan histórico como un marciano aterrizando en los Campos 
Elíseos. Así que ¿por qué los Españoles son tan decididamente violentos a la hora de 
tener que sufrir a la ex? 

La Cultura del NO-Divorcio 

La raíz del problema se ciñe al paso de una Cultura de No-Divorcio a una Ley de 
Divorcio tan singular respecto a las leyes de divorcio europeas como para definirla 
como ley aberrante que estimula la violencia, cultiva la injusticia y determina una 
situación final de crimen como única respuesta a la aberración que en sí es la Ley 
Española de Divorcio. ¿Qué otra cosa puede deducirse de la alta criminalidad que se 
observa en las relaciones matrimoniales españolas en relación a las europeas? ¿Cómo 
puede justificarse que una ley pase sobre el juicio de investigación de la verdad y 
actúe acorde a ella, para automáticamente cerrar el caso de separación y divorcio 
culpando sintomática y absolutamente al hombre de la ruptura del matrimonio, 
perversión de la justicia que hace de la mujer una virgen consagrada y del hombre un 
violador de la inocencia de la mujer, y en consecuencia todo castigo es poco por 
haber inducido al matrimonio a una santa hija de su santa madre, para después 
abrirle las puertas del infierno, de cuyo fuego sólo el divorcio es la puerta al cielo de 
su salvación? 

Así que de una cultura de No Absoluto al Divorcio, bajo cuya ley la situación 
familiar se convertía, en muchos casos, en una cámara de tortura para la familia en 
su conjunto, se pasó a una ley de divorcio sujeta a una estructura mecánica actuando 
sin humanidad de ninguna clase, violadora del concepto de justicia y presunción de 
inocencia determinante de un juicio por el conocimiento de la verdad; ley de Divorcio 
a la Española que le otorga a la mujer todos los derechos y despojando al hombre de 
cualquier derecho le echa a la espalda todas las responsabilidades del mundo, sin 
más compensación que tener que darle gracias al legislador por no arrojarlo 
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encadenado a alguna mazmorra oscura y húmeda por no haber cumplido "como 
hombre" en la cama de su matrimonio. Es decir, la ley, defendiendo a la mujer, es 
machista al infinito por mil al reducir la ruptura matrimonial a un simple hecho 
sexual, enmascarado bajo incompatibilidad de caracteres, etcétera. En definitiva, una 
ley que asigna juicio automático (en cualquier esfera) es en sí una perversión del 
concepto de justicia, una aberración legislativa, y como tal promueve la violencia, 
genera la venganza y arrastra al crimen. De aquí la situación española, única entre las 
naciones europeas. 

El Concepto de Patria Potestad 

En este fenómeno de Crimen de Género tanto monta el paso de una Cultura 
Absolutista a una Cultura Automática, robótica si se quiere, que descarga en el 
automatismo de la ley el peso de una investigación para determinar un juicio final 
sobre el caso de ruptura matrimonial; cuanto monta tanto un concepto 
decimonónico de Patria Potestad por el que se sigue rigiendo la Cultura de la ley. 

Cuando la Patria Potestad es un título de Propiedad y no un Derecho Natural 
del Procreador (hombre-mujer) hacia el Procreado, por el que el Procreador no 
puede ser privado de su Procreado por un poder extraño a ambos, por este simple 
hecho de ser conceptuado como título de Propiedad : la Patria Potestad atenta contra 
los Derechos Humanos al transformar el Ser Humano en Propiedad de alguien. El 
Hombre nace Libre, y en este orden la conceptuación de la Patria Potestad como un 
título de Propiedad atenta contra la Libertad Natural del Hombre. Ahora bien, 
cuando la Patria Potestad no es un elemento de perversión del Derecho, el Hecho de 
ser Libre por Naturaleza es causa de Imposibilidad, excepto como delito contra 
justicia, y de aquí el Crimen de Género, contra la Privación del Procreado, por parte 
de la Ley, a su Derecho al Procreador (él y ella), en cuya defensa la Justicia defiende 
su Derecho apartando del proceso al procreado, ajustándose la Ley a la relación entre 
las dos partes procreadoras, por esta Razón la Justicia Imposibilitando la separación 
del Procreador (él-ella) del Procreado, que es la situación que pisa, aplasta y reduce a 
total delito la ley del Divorcio española; ergo la situación fenomenológica del Crimen 
de Género en España, pues cuando es la Ley la que reduce a farsa a la propia Justicia 
es el Crimen el que prospera. De donde se ve que cuando la Ley del Divorcio no se 
ajusta a Derecho sino a razones extrajudiciales, caso Español, lo fenomenológico 
sería que no se diera el Crimen de Género como reacción a la injusticia de la Ley. 

Ley de Divorcio General 

Si tomamos la evolución de la Libertad desde la Esclavitud al Concepto de 
Patria Potestad ciertamente advertimos una creciente y positiva evolución 
ontológica. Mas una vez asumida la Plenitud de su Libertad por el Ser, asumir por 
quien es Libre la esclavitud que encierra un Concepto de Patria Potestad, por el que 
otro Ser deviene Propiedad, es, no ya un contrasentido, sino perpetuar el status 
asesino que durante Milenios le sirviera de base a las clases aristocráticas a la hora de 
establecer su derecho al crimen, individual y en masa. 
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Tomando como medida de toda Libertad Social y Ontológica el Derecho Natural 
se entiende que la naturaleza del Concepto de Patria Potestad, en cuanto que divide 
el Ser y hace que se lo apropie una Parte del Matrimonio Procreador, es un Delito 
contra la Libertad Original del Ser, que admite Tutoría, pero jamás su Propiedad, 
pues cualquier o toda Propiedad del Ser sobre el Ser determina un status de 
esclavitud, y que ésta sea parcial o total no le quita ni le añade al Hecho. 

Toda Esclavitud es, como defendemos, ya parcial ya total, un atentado contra el 
Derecho Universal Natural. 

Por lo cual cualquiera sea la parte del Matrimonio Procreador que acuda a la 
Patria Potestad en detrimento de la Tutoría Ontológica, es una parte delictiva y se 
integra dentro de la Razón Delincuente formada por el Poder que hizo la Ley y por la 
Justicia que contra Justicia aplica esa Ley esclavista. Así que partiendo la Ley del 
Divorcio que el Siglo XX puso sobre la mesa de este Delito ¿a quién le extraña que las 
consecuencias de la aplicación de una Ley fundada sobre un Concepto Esclavista 
procediera a lo que se diera por llamar Violencia de Género? 

Pero no porque el Futuro suela estudiar el Pasado con la pasión de quien 
estudia el comportamiento de un patio de locos, el Presente, que vive bajo los efectos 
de dicha locura, puede permitirse la risa. Y no porque el Presente no se halle libre. La 
determinante básica de la Inteligencia es la abstracción, plataforma desde la que el 
espíritu observa el tiempo y deduce sus leyes y sus consecuencias.  

Y si desde las causas se obtienen unos efectos, es una lección muy antigua que 
desde los efectos se pueden llegar a las causas. Que el matrimonio justicia-política 
impusiera en el Siglo XX el destierro de esta sencilla razón de su esfera, afirmando 
que el sistema causa-efecto no debe aplicarse a su clase específica, esto no quiere 
decir que la ley deje de seguir su curso. Es decir, si existe un estado de Violencia-
Crimen de Género es porque existe una causa, en este caso una ley criminal 
reguladora de la relación procreadora, cuyo efecto, en los casos extremos, es el 
crimen. De manera que si, siguiendo la ley, hacemos inoperativa la causa: dejará de 
sucederse el efecto. 

La legitimación del fracaso de la ley política, que llaman del Divorcio, como 
proceso natural inherente a la propia estructura del Ser es lo que ha recibido el título 
pomposo "Crimen de Género". 

Observemos que en su día la generación de Darwin legitimó el fracaso de la 
fuerza racional humana para superar el dilema de la tragedia de la Civilización, desde 
los tiempos antiguos dividida en dos clases, antagónicas y enemigas, la del fuerte y la 
del débil, elevando el fracaso a ciencia, y dándole un nombre científico: Selección 
Natural. Con este pomposo título y filosofía el Poder buscó la obediencia ciega del 
Hombre que se había alzado negando que el Poder reciba de Dios su derecho sobre la 
vida y la muerte. Como dice la canción: A kind of magic. 

En este caso del Divorcio la clase política quiso cerrar su fracaso para vencer los 
efectos de la naturaleza delictiva del Hombre en cuanto Propiedad, que recoge el 
Concepto de Patria Potestad, elevando las consecuencias de esta Ley Criminal a la 
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estructura natural de la relación entre hombre y mujer. Y le puso un nombre: 
Violencia de Género. 

Si el siglo de Darwin quiso reducir la lucha por la Libertad del Hombre a un 
estado de locura del pobre, canonizando de esta manera la Ciencia su fracaso para 
entender las causas de esta Lucha Milenaria del pobre contra el rico, el Siglo XX se 
lavó las manos sobre las consecuencias de la Ley criminal que le sirve de base al 
Crimen de Género, entregando al hombre y a la mujer al imperio de la ley criminal 
que le sirviera de regulación a su unión procreadora. 

Evolución de la Ley 

La única salida de esta situación desastrosa es la Abolición del Concepto de 
Patria Potestad como Título de Propiedad, para dar paso a la Razón de Tutoría 
Ontológica, estableciendo la Igualdad de Derechos y Responsabilidades en el Acto de 
Formación del Ser Procreado, e implicar como delito la separación del Procreado de 
su Procreador por una parte de la Pareja Procreadora. ¡A Derechos iguales, Deberes 
iguales! 

El análisis del efecto de la negación de Plenitud de Libertad del Ser que la ley le 
niega al Procreado al dividir a su Procreador, devolviendo la Patria Potestad al 
carácter de Propiedad, por cuyo carácter el Procreado es privado de su Derecho sobre 
ambas partes de la Pareja procreadora, por ley; y la relación de este efecto con el 
Crimen de Género debe desgajarse, lógicamente, de las causas adyacentes referidas 
al adulterio, la maldad de las leyes de división de los bienes y la delictividad de la 
justicia por dejación de sus deberes. Pero esta distancia no debe jamás excluirse 
como factor participativo en ese efecto final que es el Crimen de Género. 

En definitiva, mientras el Ser esté sujeto al Concepto de la Patria Potestad y 
nazca esclavo, condenando mediante la Libertad Original que defiende el derecho 
Natural y el Divino, el Crimen de Género, aun cuando las otras causas se pulieran, 
seguiría existiendo, porque al ser una Propiedad la parte procreadora alienada 
luchará hasta la muerte por lo que es suyo, y siendo una propiedad para la parte 
favorecida ésta usará lo que es suyo como arma de venganza o simplemente de 
escarnio, tanto una como la otra parte olvidando que el Ser del Hombre en su 
Infancia no es de la Propiedad de nadie, y sólo está bajo la Tutoría de sus 
Progenitores hasta que la Vida en él alcanza la Plenitud de su Autonomía e 
Independencia Física e Intelectual. 

Observamos en la experiencia del Divorcio cómo la mala natura, apoyada por la 
injusticia que el poder establece y la ley defiende, irrumpe en la Civilización y priva al 
Ser de la Libertad alcanzada por Derecho, Natural y Divino. Bajo las ruedas del 
enfrentamiento lógico en la etapa del Divorcio la abolición de la Libertad y la 
involución hacia la esclavitud del Ser Humano deviene el pan de cada día del Ser, 
que, indefenso para luchar por sí mismo, asiste impotente a ser arrastrado, contra 
natura, lejos de su Derecho Natural, para ser tratado como un vulgar esclavo cuya 
propiedad le pertenece, por ley, a una de las partes de su Origen. 
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Dicen que No, la justicia lo dice, que la Patria Potestad lo niega. Pero el simple 
hecho de su existencia es ya un tráfico de personas, y en consecuencia un delito, de 
manera que su misma existencia es causa de crimen. En los casos más extremos 
observamos que corre la sangre. Pero en la mayoría de los casos ¿quién ve lo que 
muere en el Ser? Obviamente de esta muerte la justicia se limpia las manos. Lo que 
de no hacerlo, cuando se limpia no ya las manos sino hasta el cuerpo de la sangre que 
corre, sería un improcedente. 

En lo que atañe, pues, a la Patria Potestad como causa eficiente contributiva al 
Crimen de Género, su abolición y la Declaración de la Tutoría Ontológica, 
determinando Deberes y Derechos Iguales, es de una necesidad existencial sin 
concesiones. Partiendo de esta plataforma las partes tendrán que determinar su 
Divorcio y sus relaciones Postreras de acuerdo a una Ley de Libertad y no a un Delito 
por el que el Ser del Procreado deviene un esclavo cuya propiedad le pertenece a 
todos menos a él mismo. 

El Divorcio en sí, referido desde esta plataforma de aplastamiento de la 
Libertad y del Derecho del Ser, es un delito y en consecuencia las partes maquinan 
sin mirar al Tercer Miembro del Matrimonio, el Procreado. ¿Debe sufrir el hijo las 
consecuencias de los errores de los padres? 

La Ley del Divorcio del Siglo XX determinó que sí. Y los padres más afectados y 
más débiles respondieron con el Crimen. La Justicia fue la culpable, el Poder fue el 
origen y la ley, su razón. 

La Justicia nunca debe mirar al más fuerte, sino al más débil. Pero cuando la 
Justicia y la Ley vienen determinadas por el Poder, ¿qué se puede esperar sino el 
crimen y el delito como fruto de la justicia y la ley? 

En lo que respecta al Divorcio como causa contributiva al Crimen de Género 
todo lo que se diga de más es ofensa contra el Ser y su Libertad Natural y Divina. 
Pues es evidente que la plataforma sobre la que se va a mover la persona determina 
su pensamiento. Si tiene que caminar por una región de barro adoptará y pensará de 
acuerdo a la naturaleza del terreno, si por una zona pedregosa adoptará los zapatos y 
el vestido a esa naturaleza. De la misma manera si a quien se divorcia se le pone una 
plataforma en la que sus rencores, sus venganzas y sus celos pueden ser descargados, 
pensará acorde a esta opción tenebrosa, Pero si el divorcio le pone sobre un terreno 
en el que esas razones no tienen ningún juego, se moverá ante el hecho del divorcio 
acorde a esta nueva realidad. 

Y pues que la función de la justicia es defender al débil, y en este caso es el 
Niño, una ley que le sirve a las partes un terreno abierto a la venganza, los rencores, 
y... el crimen... es una ley maligna, y quienes la aplican son responsables de los 
crímenes que por esa ley se acometen. Si la misión de los hombres es cambiar las 
leyes a fin de que la Ley sea el reflejo de la riqueza de su Ser, ¡cuánto más quienes 
tienen que moverse en ella tienen la misión de levantarse contra el Poder y unirse a 
la Sociedad demandando la abolición de las leyes malignas que, por ley del Poder, 
deben aplicar, siendo parte del crimen que el Poder ampara con su ley! 
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CAPÍTULO SEIS : ONTOLOGIA Y ORIGEN DEL ABSOLUTISMO 

I 

El origen de la Guerra es el Deseo de Poder Absoluto; y el medio de darle 
realización a este Deseo es el Crimen. La experiencia, que no nos falta en este asunto 
de la Ciencia del bien y del mal, así lo testifica poniendo ante el tribunal de la 
Historia el Fratricidio de Caín contra Abel como ejemplo visible de la Matanza que en 
sus días se realizara y desencadenó el Fin de la Primera Edad del Hombre. 

Son ya múltiples los testimonios de fuentes escritas no bíblicas, y que no 
conocieron la Biblia, las que saliendo de la tumba han abierto la Memoria de la 
Civilización a una Tragedia que marcó un Antes y un Después en la Historia del 
Género Humano. Se entiende que el Ateísmo Científico, ya consolidado, hiciese todo 
lo posible por silenciar la voz de los muertos, máxime cuando la Ciencia en su 
conjunto había cambiado la Doctrina de la Igualdad de los Derechos Divinos del 
Hombre por la Teoría de la División de la Raza Humana en dos especies, la del Pobre 
y la del Rico, en términos darwinistas: Fuertes y Débiles. Teoría que vino a darle 
respuesta al Dilema del Poder de Dios y la Tragedia del Género Humano, y justificar 
con su Hipótesis el Derecho de las clases gobernantes al Poder Absoluto, siendo 
absueltas del crimen de su ejercicio en base a la Selección Natural, raíz de su derecho 
al Gobierno de los Pueblos mediante la Fuerza. 

Digamos en descargo de la carga latente de hiperfascismo que Darwin dibujó en 
su Teoría de la Evolución, que el pobre hombre, siendo por su background nacional 
de tendencia imperialista, absolutamente natural para él el derecho de la Corona 
Británica a aplastar a las naciones y ostentar poder sobre la vida y la muerte de todo 
inglés, predeterminado su pensamiento por esta tara mental, era lógico que su 
inteligencia fuese impotente para abstraerse del problema de la Naturaleza de su 
Siglo y, esclavo de su Cuna, no viese ninguna violación de la Ley Natural en el Poder 
Absoluto, que le convenía ahora a la Reina: por Orden Divino no pero sí por 
Selección Natural. 

¿A quién le extraña que la Corona lo elevara al altar de los Lores? 

No vamos a entrar ahora en la participación del Ateísmo Científico en el 
conjunto de causas que, acumulándose, arrastraron a las naciones del Siglo XX al 
campo de Gog y Magog. Aunque su participación fue masiva. Lo que nos interesa a 
nosotros es cómo abolir la herencia del Poder Absoluto, que jamás ha sido abortada 
sino pasada de unas manos a otras; y legar a los Siglos que vienen una Civilización 
Libre fundada, no en el Miedo a la Guerra, sino en el Derecho del Género Humano a 
la Paz. 

Basta estudiar la estructura del mundo tal cual se nos presenta a la inteligencia 
y seguir la línea de caída de los pueblos en el Absolutismo para encontrar la diana 
hacia la que dirigir la flecha del pensamiento, mirando a cortarle a todo hombre, sea 
quien sea, el acceso al Poder Absoluto. 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 182 

 

II 

La estructura del mundo es el reflejo de nuestro pensamiento. El pensamiento 
es el origen de la idea a cuya imagen y semejanza es creada toda sociedad. Luego la 
sociedad es el reflejo del pensamiento. 

No hay necesidad de perderse en una discusiones filosófico-metafísicas sobre la 
conexión invencible entre pensamiento-idea-sociedad. La existencia de la ideología 
un hecho universal determinante de las fuerzas de gobierno bajo cuyos principios – 
ora políticos, ora religiosos, económicos o científicos – se rigen las naciones, las 
palabras sobran cuando el discurso proviene de los hechos. Pero aquí podíamos 
descender a los bajos estratos de la dialéctica y liarnos a bocados con esos principios. 

Ha sido el método, la costumbre, el instrumento de guerra o como quiera 
llamársele, adoptado por los pensadores de todos los tiempos; refutar los sistemas 
para abrirle camino al propio. Es un método puritano tan manido que la sola idea de 
echar mano de su recurso sería por mi parte una manera de esquivar la cuestión 
sobre la relación entre pensamiento y estructura social. Baste decir que no existiendo 
el pensamiento en ninguna especie, fuera del hombre, es natural que la civilización 
sea privativa de la especie que sí tiene en el pensamiento su naturaleza, nosotros, el 
hombre. La importancia de la naturaleza del pensamiento, en consecuencia, emerge 
de esta exclusividad universal que priva a toda especie de cualquier manifestación 
organizativa sujeta a leyes no autómatas - tipo instinto – y deviene exclusiva de la 
especie inteligente en cuyo cuerpo la Vida alcanza su apogeo al ser ella misma la que 
deviene ser, en este caso, el hombre. 

Fuera de las contradicciones y frente a la estructura de un mundo que nos viene 
dado, tenemos muchas maneras de actuar sobre la estructura social de las naciones. 
La Historia está llena de ejemplos respecto a la acción basada en la Fuerza. Pero 
solamente en los últimos siglos el Pensamiento vino a formar parte de la Razón 
Creadora de la Civilización. 

Aunque el pensamiento viniera actuando desde milenios atrás de siempre 
estuvo sometido a la Fuerza de las armas, y, consecuentemente, el pensamiento 
utilizó la fuerza de las armas, generando el concepto de Revolución como método de 
actuación sobre la estructura del mundo. 

Pero el ideal utópico de la inteligencia es el Pensamiento, Libre de cualquier 
coerción, como instrumento y método de transformación de las estructuras sociales. 
De donde nace el concepto de Diálogo como Parlamento de trabajo.  

 

III 

La experiencia, ésa realidad que nos viene impuesta y observamos en toda su 
extensión sobre la faz de nuestro mundo, tiene por vocación aborrecer el 
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pensamiento no sujeto a ideologías presupuestas, y su fin en hacer del hombre un 
esclavo del pensamiento escrito, comentado y transmitido bajo decreto a las 
generaciones, entre las que nosotros mismos fuimos una de tantas. 

Ahora bien, Dios creó al hombre desnudo, y no precisamente para que el macho 
y la hembra hiciesen del sexo su norma y norte, el tope de la experiencia que puedan 
alcanzar. Contrariando a tanto beato y demás torpes, la desnudez del hombre se 
refería a su no posesión de armas de guerra y, lo que es más trascendente, a su 
ignorancia sobre la ciencia de la guerra. Ignorancia maravillosa por la que la Palabra 
y el Diálogo fue el instrumento de acción de las primeras familias y sus creaciones. 

Es verdad que en las cavernas y primeras habitaciones humanas las pinturas 
reflejan el conocimiento del arco y la flecha. Como no es mentira que en esas mismas 
proyecciones de la mentalidad humana de nuestros primeros orígenes esas flechas 
jamás tuvieran al hombre por diana, y sí las bestias. Arcos y flechas, cuchillos y 
hachas prehistóricas no fueron armas de guerra y sí instrumentos necesarios para la 
existencia de las primeras sociedades naturales. El alto grado de composición 
pictórica alcanzado en las cavernas murales negaría esta afirmación y afirmaría la 
negación establecida mediante la representación del hombre como enemigo, algo que 
sólo se produciría en lo que llamamos propiamente Historia, y era desconocido en la 
Prehistoria, eso, la Guerra. Y porque era desconocida el arte prehistórico ejerce su 
mano situando al hombre frente a la naturaleza, y jamás al hombre frente al hombre. 
Ya sabemos que, posteriormente, y apenas a un paso en el tiempo, las grandes 
mentes de la ciencia, utilizando la técnica de lavado de cerebro, borraron del Pasado 
del Hombre su verdadera Memoria e instalaron en su Mente una Historia de las 
Edades Prehistóricas escrito en las cloacas del Poder, dentro de cuya estructura el 
hombre fue una bestia para el hombre desde que la bestia se hizo hombre. Habría mil 
formas de refutar esta perversión del conocimiento científico, jamás avalado por los 
Hechos, impuesta a la Historia en base a la mediocridad del intelecto científico de los 
dos últimos siglos pasados. Este Siglo se encargará de poner a secar los cerebros. Así 
que sigamos. 

 

IV 

Pensar no lo es todo, pero es lo máximo, y de aquí que la ruina de las sociedades 
y la destrucción de las civilizaciones procediesen como efecto del embrutecimiento 
del pensamiento humano. Sin ir más lejos no olvidemos que el mecanismo de todo 
poder, independientemente de su cobertura democrática, tiene en la anulación del 
pensamiento, mediante la imposibilidad de ejercerlo en base a la esclavización del 
hombre al trabajo, su aliado dantesco. 

El trabajo es necesario, porque el hombre en tanto que ser es un ente creativo y 
creador que necesita expresarse actuando sobre la materia, pero cuando el trabajo 
deviene una cadena al muro de la supervivencia el trabajo es una maldición. De aquí 
que, conociendo esta ley, Dios hablase en su Juicio descubriéndole al mundo, una vez 
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que el mundo eligió entre la Palabra y la Fuerza la consecuencia de su elección: 
“Polvo eres y al polvo volverás”. 

Tenemos, entonces, dos realidades que son las dos monedas de una misma 
cara. El trabajo como expresión del desarrollo creativo del ser humano, que le es 
inherente a su propia existencia; y el pensamiento como expresión creadora de su 
inteligencia. Mediante el trabajo el hombre actúa en su sociedad primaria, individual 
y personal; mediante el pensamiento el hombre actúa en el conjunto de la sociedad y 
su civilización. De una forma natural digamos que el trabajo transforma el espacio en 
el que el ser se mueve, y el pensamiento actúa sobre el tiempo en el que el ser avanza. 

Cuando el ser se fija en el espacio, haciendo del trabajo y su actividad el 
absoluto, la sociedad se condena a la oscuridad de la ceguera del que no dirige el 
curso de su actuación sobre las fronteras del tiempo y hace del aquí y el ahora su 
todo, abandonando el futuro a las fuerzas caóticas inherentes a la locura de la 
negación del ser. Es decir, somos inteligentes por naturaleza y en consecuencia el 
tiempo no puede ser desligado del espacio, o lo que es lo mismo, el trabajo del 
pensamiento. Un hombre que piensa y no trabaja no es un sabio, es un esclavista; y 
uno que trabaja y no piensa es un esclavo. El futuro inmediato de la Historia del 
Hombre tiene en el encuentro de este equilibrio su próximo salto. 

Diferenciemos, consecuentemente, entre Poder absoluto y Poder Natural. El 
Poder Absoluto procede de la negación de la Palabra a la Sociedad sobre la razón que 
procede de las armas. El Poder Natural es aquel que se basa en el Diálogo y establece 
sus conclusiones sobre el Pensamiento de los hombres, Diálogo realizado entre 
hombres desnudos, es decir, voluntaria y libremente acogidos a la afirmación de la 
Palabra como Camino y la negación al recurso de la Fuerza, negación que deviene 
Ley, tal que el tiempo para el Diálogo es todo el del mundo y la acción estructural 
tiene su curso en el Pensamiento de la Sociedad. 

Identifiquemos, de aquí, la actitud del sujeto absolutista. Y, siendo la Historia 
rica en memorias, no nos será muy difícil concebir que el sujeto absoluto tiende por 
inercia mental, superior a sus propias fuerzas, investirse de todos los poderes de 
quien ejerce la Fuerza de las armas para imponerle a la Sociedad su Pensamiento. 

En las sociedades absolutistas de los siglos pasados la Jefatura del Estado y la 
Dirección de todos los cuerpos policiales, amén del gobierno de todas las 
componentes de la Sociedad, eran la propiedad del sujeto absolutista. Y estas 
propiedades le venían por derecho divino, la sangre azul … 

En las sociedades del Siglo XX aquél absolutismo devino Figura y se hizo legal 
en la persona del Jefe del Estado. El Absolutismo no desapareció, por tanto, sino que 
se adaptó a la época. Pero el fin del Absolutismo no es su adaptación: sino su 
abolición. El Presidencialismo Democrático devino el producto final de aquella 
Adaptación de la bestia absolutista a las circunstancias sociales de la Civilización, y 
desde esta nueva posición celebró sus orgías bélicas y arrastró a las naciones al 
campo de Gog y Magog. 
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No importa, pues, la bondad de las personas sino la maldad de la posición sobre 
la que se establece su pensamiento en base a la Fuerza que da el Poder Absoluto 
sobre los cuerpos armados de un Estado. ¿Por qué aspira un sujeto a la Dirección 
Omnipotente sobre los ejércitos y los cuerpos policiales sino en razón de la necesidad 
que tiene de establecer su pensamiento, contra la Naturaleza de la propia Sociedad, 
sobre la Fuerza de las armas? 

Es la propia figura del Jefe del Estado la que se opone a la Libertad de 
Pensamiento del ser y se levanta entre el Presente y el Futuro para someter la 
Libertad al pensamiento de un grupo. Esta Figura del Pasado es la heredera directa 
del Poder Absoluto de los antiguos emperadores y reyes sobre la Paz y la Guerra, que 
es, desde el pensamiento del ser, una negación del hombre a su propia naturaleza, 
por en cuanto esta decisión universal en manos de un individuo y su grupo significa 
una violación de la voluntad del hombre en tanto que hombre. 

La Democracia Estadista y la Sociedad Monárquica fueron los dos muros contra 
los que se estrelló la convivencia pacífica de las naciones durante el siglo pasado y 
ponen en peligro la Paz y la Libertad en nuestro Siglo. Mientras estas dos figuras, la 
Democracia Presidencialista, con Poder sobre la Paz y la Guerra, y el Jefe de Estado, 
con atribuciones complementarias de Dirección sobre los cuerpos armados policiales 
del Estado, sigan existiendo: el Pensamiento humano, y por tanto, la Civilización 
seguirán moviéndose a golpe de revoluciones. 

La desnudez de todo Gobierno y, en consecuencia, la exaltación de la Palabra 
como Ley Suprema, descansa su Valor Todopoderoso en la Separación entre 
Parlamento y Ejército, plataforma de encuentro del que nos separa la Figura del Jefe 
de Estado, de un sitio, y la Democracia Presidencialista, del otro. De la realización de 
esta Separación durante nuestro Siglo dependerá la supervivencia de nuestra 
Civilización tal como la concebimos en nuestro Pensamiento, basada en la Libertad y 
la Paz para disfrute de las generaciones que nos sucederán, nacidas de nuestras 
carnes, y formadas para mantener separadas la Fuerza y la Palabra. 

 

V 

El Ejército, tomado en tanto que concepto, tiene por función la Custodia de un 
territorio, y esta Custodia tal que ningún Ejército viole las fronteras sujetas a su 
Custodia, y bajo ningún concepto, no dándose esta violación, el Ejército pasa al otro 
lado de las fronteras bajo su Custodia. En este sentido el Ejército es el Derecho a la 
defensa de la Vida de un Pueblo en tanto que Nación. No representa ninguna Fuerza 
sino la expresión real de un Derecho. 

Desde esta plataforma el Ejército no sale jamás de sus cuarteles. Desde este 
principio afirmamos la imposibilidad invencible de un golpe de Estado. Los 
Parlamentos resuelven los problemas mediante la palabra, y sólo mediante la 
Palabra. Y las Naciones sus diferencias mediante el Diálogo, y sólo mediante el 
Diálogo. 
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Este Principio determina la Separación del Cuartel del Parlamento y del Militar 
del Político, estableciendo la conexión ente Ejército y Gobierno, mediante 
adscripción de Partido, como violación del Deber Militar, y por tanto causa 
irresoluble del cese de Contrato entre el individuo y el Estado. Y en el caso del 
político como causa potencial de delito para asociación criminal con vistas a la 
sublevación para consumación de golpe de Estado. 

 

VI 

La Policía, en cuanto concepto, es el cuerpo social orientado hacia la lucha 
contra el Crimen, y su sujeción a un Gobierno temporal es una violación de su 
naturaleza en la medida que su esclavitud al Poder le impide ejercer su función con 
las garantías de Libertad natural a su trabajo. Desde esta principio la utilización del 
cuerpo policial contra las manifestaciones del Pueblo en el ejercicio de la Palabra: es 
un delito contra la propia estructura social de la Nación, y su transformación en un 
cuerpo represor, no mediando la violencia del pueblo en la manifestación de su 
humanidad, un delito contra la Sociedad. 

De donde se ve que la Policía tiene por Deber luchar contra el Crimen y 
cualquier desviación de este Deber de trabajo, cargando sobre el Pueblo, es causa de 
cese de contrato entre el individuo y el Estado, y determina la criminalidad del 
Gobierno en funciones de mediar sangre en la perversión de las funciones. 

La Policía no sale jamás de sus centros de trabajo sino en cumplimiento del 
Deber para el que es contratado su cuerpo, la lucha contra el crimen, aislado u 
organizado, y jamás en violación de este Contrato. Mediante este principio el abismo 
entre Parlamento y Pueblo queda abolido y la manifestación de la Palabra de la 
Nación sobrepuesta a la tendencia del absolutismo del Poder, por el que utiliza la 
represión sangrienta y violenta contra el ejercicio de la Humanidad natural al ser. 

 

VII 

Resumiendo: Basta estudiar la estructura del mundo tal cual se nos presenta a 
la inteligencia y seguir la línea de caída de los pueblos en el Absolutismo para 
encontrar la diana hacia la que dirigir la flecha del pensamiento, mirando a 
imposibilitar a todo hombre, sea quien sea, el acceso al Poder Absoluto. 

El primer paso hacia la Paz es la abrogación de la figura del Jefe de Estado. 

No hay excusa que sirva de justificación a la hora de coexistir frente a una figura 
que, sirviéndose de las circunstancias, puede proceder libremente a la instauración 
de la Tiranía y la Dictadura. 

La Memoria de la Civilización, que llamamos Historia del Género Humano, o 
Universal, según el punto de vista del historiador, nos presenta infinitos casos de 
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paso de los dictadores en potencia a dictadores en acto utilizando este paso por el 
que se lleva a la transfiguración de una persona en una Figura. Y que, entretanto no 
se ha producido el milagro, el sujeto se las arregla para mantener su apariencia de 
cordero, máscara que se quita cuando es demasiado tarde y el lobo que se escondía 
detrás del cordero de Ayer devino el Dictador y Tirano del Mañana. Que, por 
supuesto, excusará y justificará su Delito en la Necesidad de combatir el Fascismo de 
la Oposición ... 

La Demagogia es tan vieja, en efecto, como la Democracia. Pero lo que 
verdaderamente alucina es cómo siendo tan vieja los pueblos siguen cayendo en su 
telaraña. 

La Historia es la que testifica en contra de la Figura del Jefe de Estado, legado 
de las Monarquías Absolutas, cuya pervivencia es un Peligro constante para la 
Civilización al hacer imposible la Regulación del Movimiento del Ejército de acuerdo 
a la Ley para la que ha sido creado: Protección de las Fronteras bajo su Custodia y 
prohibición de avance sobre las mismas para cualquier fuerza extranjera. 

No estando sujeto el Ejército a ninguna otra Ley es imposible que la 
Democracia degenere en Dictadura por en cuanto la coronación de ésta necesita del 
Ejército, y estando Libre el Ejército de cualquier participación en la Dinámica de la 
Política: la salida del Cuartel del Ejército es un Delito contra la Nación que aquéllos 
que lo realizan acometen exponiéndose a las consecuencias debidas a la Amenaza de 
Guerra Civil. 

 

VIII 

La Sociedad, en cuanto Civilización, está expuesta a transformaciones 
constantes, derivadas de su progreso y avance en el conocimiento de las fuerzas del 
Universo, que aplicadas a la Tecnología ponen sobre la mesa problemas nuevos, para 
solucionar los cuales están los Gobiernos. Estas respuestas se basan en la inteligencia 
y estando la inteligencia humana expuesta a la dinámica del error y el acierto, el 
síntoma del Poder Absoluto tiene por manifestación querer imponer la voluntad 
personal a toda costa, revistiéndose de la figura de Jefe de Estado, es decir, 
amenazando con Guerra Civil y Dictadura en caso de reprobación de dicha Voluntad 
Personal. 

La Necesidad Histórica de abolir la Figura del Jefe de Estado y desligar el 
Gobierno del Ejército es, como se ve de los Hechos, vital. Es esta Figura, 
representada ayer por las coronas, con su Orden Divino, y al presente por el sistema 
presidencialista democrático, basado en el Orden Natural - dicen -, la cueva donde el 
dragón de la Guerra y el basilisco de la Dictadura crecen y se mantienen a la 
expectativa hasta la Hora de escupir por su boca el Fuego del Horror. 

Ahora bien, el Absolutismo político necesita esta Figura a fin de imponer, vía 
democrática, el interés de Partido, y emplear el discurso de la Guerra Civil como 
instrumento de imposición de la voluntad de quien, por el miedo, impone la 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 188 

infalibilidad de su respuesta a los problemas nuevos que, como se ve, la Civilización 
pone sobre la mesa según las generaciones se van sucediendo. 

Nada más contrario a la Inteligencia del Hombre Libre que la aceptación de 
esta Infalibilidad Política, y nada más natural a la misma que la identificación de 
dicha Mentalidad con la de un Dictador en potencia que se está labrando su camino 
hacia la Tiranía sobre la Teoría Delictiva de la justificación que le presta –según su 
doctrina - el Fascismo de la Oposición. 

Pero cualquiera sea el juego que el Futuro depare a nuestros descendientes se 
entiende que roto el acceso del Gobierno al Mando Supremo del Ejército, que reposa 
exclusivamente en su Estado Mayor, la vía hacia la Dictadura queda imposibilitada y 
será el propio intento el que acuse al Gobierno de turno del Crimen consecuente en 
razón de lo avanzado del golpe de estado que se pretenda dar causando entre la 
Cúpula del Ejército división ideológica de naturaleza cualquiera. 

El Ejército obedece exclusivamente a la Ley de la Paz y Defensa de las Fronteras 
asignadas a su Custodia; y, en lo Internacional, a lo que disponga la Alianza 
Internacional de las Naciones, a cuyo Consejo de la Plenitud de las Naciones, deberá 
el Cuerpo de los Estados Mayores de dicha Alianza su Obediencia en lo concerniente 
a las Fuerzas De Pacificación Universal. 

Sólo sobre esta base el Futuro de la Civilización abrirá a nuestros hijos y los 
hijos de sus hijos un camino por el horizonte de los siglos, cuyos meandros y 
destinos desconecten desde Hoy y para siempre la posibilidad de la Caída del Género 
Humano en un Nuevo Fratricidio a nivel nacional o mundial. Cómo llegar a este 
punto de partida es el problema. 

El principio es, sin duda alguna, la abolición de la Figura del Jefe de Estado y la 
adopción del Ejército de la Custodia de las Fronteras de la Nación, y esta Custodia 
establecida sobre la Ley de la Paz.  
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CAPÍTULO SIETE : ONTOLOGÍA DE LA FAMILIA 

I 

Aproximación al problema 

 

La naturaleza de la relación entre el hombre y la mujer tiene dos enfoques. Por 
el primero, el uso del otro y el disfrute del individuo sobre la importancia del otro, 
éste otro relegado a una mera función de manipulación por el que la persona deviene 
una cosa, y la relación humana se transforma, en este orden, en la manipulación de 
un objeto cualquiera con funciones específicas, y por este tipo de relación el hombre 
y la mujer devienen simples mecanismos de satisfacción de un instinto desprovisto 
de todo tipo de ley natural y no sujeto a ninguna razón social fuera de la inmanente a 
la satisfacción personal del instinto bajo cuya ley vive el individuo, sea hombre o 
mujer. El adolescente se mueve sobre esta línea de comportamiento, aunque sin 
conocimiento de causa y efecto, y sujeto su comportamiento a la evolución de la 
personalidad, aún no consumada, en orden a cuyo crecimiento los valores del efecto 
de la relación entre el hombre y la mujer no se dan en su plenitud. En la adolescencia 
al amor es un juego no establecido sobre una relación dada y sujeta a ley, no hay 
Derecho y Deber. Durante esta etapa de crecimiento físico terminal y de desarrollo 
intelectual en evolución germinal la naturaleza de la relación entre él y ella se ajusta a 
un modelo u otro de comportamiento acorde el patrón social determinativo de la 
familia de la que proceden. Y el derecho y el deber a que se somete la relación entre 
ellos durante la adolescencia queda establecido por las leyes sociales reguladora de 
los límites de la libertad individual y patrocinadora del respeto entre los individuos, 
hombre y mujer. El término de esta fase de desarrollo del individuo en tanto que ser 
no se produce al pie de una única puerta, sino que tiene varias: 1.-el celibato 
sacerdotal, 2.-el celibato no sacerdotal, y 3.-el matrimonio. De estas tres puertas la 
que nos interesa en esta sección es la número 

Fenomenología de la cuestión 

Digamos pues, una vez dentro, que son muchas las causas determinantes de la 
transformación de dos personas maravillosas a sus ojos un día, en dos puros 
monstruos. Este será el otro tipo de enfoque desde el que debe procederse al estudio 
de la naturaleza de la relación sexual entre la pareja humana. 

Por regla general, y sin detenernos en las excepciones, mirando más al futuro 
que al pasado, pero tomando el pasado como lección y materia desde la que extraer 
las conclusiones pertinentes y necesarias para aplicar al presente, la relación sexual 
ha sido establecida por la Naturaleza del Universo con un sentido teleológico 
definido y específico, a saber, la procreación de la especie humana en el seno de una 
organización familiar no creada por la especie y sí dada por las leyes de la Naturaleza 
creadora del Hombre. Aquí podemos criticar la sabiduría de la ley natural para 
inmiscuirse en la vida humana y mandar la Naturaleza al cuerno. ¡La demencia tiene 
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muchas formas y sus ramificaciones llegan hasta los congresos, las academias, y por 
todas las esferas de la sociedad planta trono y cátedra¡ 

En esta sección la crítica no es nada y sí el fenómeno consumado de la 
existencia de una ley natural cuyas implicaciones extiende el universo de sus 
consecuencias sobre todas las especies de la Tierra, sujetando la reproducción de 
toda clase de vida a su ley y mandato. Creer que el hombre en tanto que especie 
viviente está fuera de la ley universal natural es, en sus raíces, tronco y 
ramificaciones, el principio de una demencia, y su efecto: establecer una ley que 
anule la ley natural, es el imperio de esa demencia sobre el individuo, él y ella. 

La trascendencia del conocimiento de esta ley natural cuyo gobierno sobre la 
vida en la Tierra desde el principio de la Historia hasta nuestros días es una corona 
de éxitos, es de una importancia histórica incalificable, y su ignorancia una de las 
causas por las que esas dos personas maravillosas en su día, al siguiente se 
transforman en monstruos para sí mismos. No en vano ni con ánimo de sentar 
sabiduría vuelvo a esta Cuestión del Divorcio, enfocando su fenomenología desde el 
principio, pues para que exista divorcio debe darse primero un Matrimonio. Y será 
sobre éste donde deba ejercerse cualquier estudio que conduzca a la estructura 
cardiaca del Divorcio como puerta de salida a una situación cuyo control escapó a los 
dos individuos y se abrió a una psicopatología cultivadora del monstruo en el ser, que 
dando fruto llega al terrorismo de género. 

El Divorcio, en definitiva, como una puerta a la luz después de una relación 
basada en sus orígenes en el amor, y no al infierno de quien se ve o se sabe impotente 
para no poner el pie jamás al otro lado de esa puerta de tinieblas tras la que el 
individuo no puede controlar el odio y procede a cultivar en su corazón el monstruo, 
es el punto de vista desde el que se contempla este estudio. 

Filogénesis de la Reproducción y Origen de la Familia Sapiens 

La primera causa determinante de la sustitución de la reproducción de la 
especie, base de la existencia, por la reproducción del divorcio, agente destructor de 
la propia especie en su razón de sus efectos psicopatológicos sobre la progenie, la 
tenemos en la ausencia total de una Educación sobre el significado de la 
Reproducción de la especie humana dentro del marco de la Naturaleza. 

En una sociedad gobernada por los principios de la razón del animal político, 
tal cual tenemos como hábitat natural al alba de este Siglo y Milenio, no sólo el 
comportamiento sexual de la especie humana se establece sobre una alienación 
respecto a la ley natural a la que obedecen todas las bestias, sino que se rompe el 
modelo natural animal y se interpone uno nacido de la esclavitud y la servidumbre 
del hombre al hombre, bajo cuyo imperio el monstruosismo de las clases 
monárquicas y teocráticas de la Antigüedad humillaron al hombre y a la mujer 
mediante la desposesión de todos sus valores naturales y ontológicos, transformando 
el ser humano en un simple objeto sin individualidad, personalidad, derecho ni 
existencia consciente acorde a la ley de la Libertad Universal. 
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Subyugado el ser humano por el monstruosismo teocrático de las monarquías 
de la Antigüedad, y el salvajismo inherente a la pasión bélica de sus dinastías, en 
perpetuo estado de delito contra la humanidad, el comportamiento sexual de la 
especie humana acabó asumiendo lo que en su día fue una humillación y un delito 
contra la Naturaleza como un comportamiento social, procediendo el monstruosismo 
monárquico y teocrático a crear el Tercer Sexo. 

Fueron, pues, las clases monárquicas y teocráticas de la Antigüedad, que 
persistieron en su existencia hasta nuestros días, las que, con su degeneracionismo 
de clase, impusieron un Modelo Sexual no Natural en el que la Ley del Universo fue 
desterrada de la Sociedad Humana y vino a ser sustituida por una ley antinatural que 
le impone a la Reproducción de la Especie un Modelo no escrito en la filogénesis de 
la Humanidad. 

Las consecuencias de una ley basada en un delito contra la Humanidad se 
manifiestan en la reproducción del fracaso, a escala universal, de la Familia, creación 
natural del Universo, estructura espacio-temporal en cuya materia la Vida echó sus 
raíces en la búsqueda de la Creación de la Inteligencia, la dinámica de cuyo proceso 
de búsqueda llevaba en su filogénesis ese Modelo de Reproducción que llamamos la 
Familia. Es este Modelo de Familia Natural el que ha sido atacado y está siendo 
demolido por aquélla Ley nacida de un Delito contra la Humanidad, que las dinastías 
y las teocracias persistentes en la Tierra patrocinan y defienden en base a la 
necesidad de mantener su status quo, “más allá de la Ley”, sobre el que deben 
responder ante el tribunal de la Historia, invocando a su creación, el Tercer Sexo, 
como medio de no responder “sino sólo ante Dios”, de su Delito. 

La Reproducción del Género Humano, pues, se basa en el principio de la 
evolución de la Inteligencia de la Vida sobre una plataforma de generaciones en el 
Tiempo, al servicio de cuya Ley la Naturaleza trajo a luz la Familia Sapiens. La 
creación de este Modelo implicaba una Filogénesis Antropológica del 
comportamiento reproductor del Hombre, fruto de la cual vino a ser el Modelo de 
Sociedad Nuclear en cuyo seno se realiza la Herencia de la Inteligencia Adquirida de 
una generación a otra, sobre esta Dinámica Universal levantando la Sabiduría 
Creadora ese maravilloso edificio que es la Civilización. Este Modelo Antropológico 
sobre el que la Inteligencia Sapiens fue posible y desde cuyo suelo emergió en la 
Historia la Primera Civilización, base de la etapa final de la Consciencia y la Memoria 
de la Humanidad, fue el Modelo contra el que las clases monárquicas y teocráticas de 
la Antigüedad se lanzaron sin piedad ni misericordia, declarándose fuera de la Ley y 
en estado existencial perpetuo de Delito contra la Humanidad. 

En aquella tierra delictiva fue donde surgieron el Tercer Sexo, producto de la 
esclavitud, el imperio y el terror de las dinastías bélicas, y un modelo de familia, no 
filogenético, alienado de una base antropológica, impuesto por el terror, cuyas 
manifestaciones fueron: 

1.-la poligamia, 

2.-el sacrificio humano de los hijos a los dioses de la Guerra, 
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3.-el machismo monárquico, 

4.-la hembra putativa aristocrática,  

5.-y la prostitución teocrática connatural al paganismo. 

Efectos monstruosos que heredó el Ateísmo y mediante la Ciencia le dio forma a 
lo que fue, a los ojos de la Naturaleza Creadora y del Creador del Universo, un Delito, 
naciendo de esta manera el Ateísmo Científico, es decir, el monstruosismo como 
Modelo de Comportamiento Sexual-Social. 

Tales son los orígenes de la ausencia total y absoluta de la Formación de la 
Inteligencia Humana de cualquier referencia a una Educación Sexual basada en una 
Filogénesis de la Reproducción del Género Humano y una Antropología de la Familia 
Sapiens, sustituyendo esta carencia, los unos mediante la teoría de la semilla que se 
posa en el pico de una cigüeña, y los otros mediante la programación política de la 
Sexualidad Humana. Si los primeros basan su inocencia en que hasta las ratas saben 
cómo se mete y se saca, los otros hacen basar su adopción del monstruosismo legado 
por la Antigüedad en razones de libertades políticas, siendo los primeros más buenos 
y los segundos más malos, pero ambos sin entrar en el problema de la Familia como 
Modelo Sapiens no creado por el Hombre y única estructura válida ante la 
Naturaleza, cuyo transgresión implica, efectivamente, la extinción de la especie, de 
aquí que el Creador del Universo le anunciara al Primer Hombre que se levantó 
contra la Ley Natural las consecuencias de su delito, diciendo: “Polvo eres y al polvo 
volverás”. 

Este Modelo Natural basado en la Filogénesis de la Reproducción Sapiens es el 
que heredó la Familia Cristiana, si bien, como efecto de la pervivencia en el 
Cristianismo de las Monarquías y su modelo delictivo de comportamiento sexual, 
quedó sujeto a las perturbaciones connaturales a la delictividad extemporánea de las 
dinastías europeas. 

La Educación Sexual 

Tenemos, pues, que para establecer una ciencia del comportamiento sexual 
dentro de una Sociedad sujeta a Ley, debemos basar sus principios en la Naturaleza y 
no en los efectos sobre el cuerpo de la Civilización del imperio fratricida que 
ejercieron las dinastías de la Antigüedad y sumiera al Mundo en el infierno de una 
Guerra Civil Perpetua. 

Pero si al Conocimiento científico del Origen de la Sexualidad Reproductora 
Específica y la Adopción por el Cristianismo del Modelo de Familia Sapiens no le 
sumamos la Consciencia de la estructura de la Ley que rige los Deberes y derechos de 
los miembros de la Familia, incluyendo la propia ley del Divorcio, provocamos una 
situación de esperpento. Vemos en el día a día que la juventud sale de la escuela con 
mucha experiencia sobre el mete y saca y ninguna sobre la definición de las 
complicaciones ulteriores a que se expone por el Matrimonio, llegando a las puertas 
del Divorcio sin conocimiento de sus secuelas, razones, batallas y provocaciones 
criminales a que da lugar la contienda. 
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NO vamos a decir que el legislador y el educador se confabularon para bendecir 
el infierno y arrojar a la juventud en las manos del demonio del odio predecesor del 
divorcio. La estructura de la Formación Humana, aun cuando hemos dejado atrás la 
Edad Atómica, sigue anclada en la estructura medieval, que no rompió la Edad 
Moderna, limitándose ésta a sumarle al Quadrivium las nuevas ciencias, sin entrar 
jamás en el Problema de la Familia como Núcleo sin el cual la existencia de la especie 
humana se hunde en el proceso de su extinción, por un medio o por otro. Al muerto, 
una vez muerto, lo mismo le da que lo mataran con veneno antirratas que con veneno 
contra reyes. No es cuestión, pues, de perderse en buscar culpables. Pues en el 
matrimonio, como en la vida, no hay un único culpable. 

Desgraciadamente y he aquí el origen del terrorismo de género, o violencia de 
género, según quien la ejecute se llama, la culpabilidad de la ruptura del matrimonio 
recae exclusiva, total y absolutamente en él. De aquí que la injusticia, investida de 
justicia, actúe como una máquina y viole el espíritu de la Ley al preestablecer un 
juicio deliberado sobre una situación sujeta a los tribunales. Porque como bien sabe 
hasta el más asesino un juicio cuyo tribunal ya está preestablecido en su sentencia no 
es justicia, es una farsa y en el mundo real esta farsa consta como terrible delito. 
Terriblemente lo que en el mundo real es un delito en el mundo del divorcio es ley. Y 
de aquí su consecuencia, el terrorismo de género. 

El fin de una Educación Sexual comienza en la Formación del Individuo, pero el 
principio de ésta exige la abrogación de semejante ley criminal impuesta a la 
Civilización por las dinastías delictivas que desde la Antigüedad han impuesto a la 
Civilización un Modelo de Comportamiento Sexual y Familiar en esencia y sustancia 
demoledor del Modelo Sapiens que la Naturaleza trajo a luz, fruto de una evolución 
creadora, germen de la Vida Inteligente sobre la Tierra. 

Dos, por consiguiente, son las grandes esferas que debe cubrir una Educación 
Sexual del Individuo. La primera el Conocimiento científico de la Filogénesis del 
Sapiens y su Modelo Natural de Reproducción. Y la segunda el Matrimonio como 
Ley. Y una tercera en la que no hemos entrado aún, la Ontología del Ser, tanto en lo 
que concierne al Desarrollo de la Personalidad del Individuo dentro del Matrimonio 
como en lo que concierne a la Psicología de la Formación del ser dentro de la Familia. 
Área ésta que si, hablando de las dos primeras observamos el mutis, sobre ésta 
tercera es la Nada la que predomina. De tal manera que no sólo se adentra el 
individuo en el matrimonio sin conocimiento de la naturaleza del proceso del 
divorcio, sino lo que es más terrible y trágico, sin conocimiento de ninguna clase 
sobre lo que es el Ser, la Formación del Ser y la Psicología de la Familia, tomando 
como núcleos de ciencia el padre, la madre y los hijos. 

¿A quién le extraña que dada la complejidad de la Inteligencia y la absoluta 
carencia de una Ciencia de la Familia el fracaso del Matrimonio no sea una cuestión 
sino un Problema? 

 

Dios y la Ciencia del bien y del mal. 
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El asco, la repugnancia, el odio, el desprecio total, el rechazo absoluto, la 
indignación suprema invencible, el juicio de Dios contra la Ciencia del bien y del mal, 
es decir, la ley por la que la injusticia de sociedades privadas y secretas se alzan como 
poder legislativo, administrativo y ejecutivo, la corrupción como modus vivendi 
político, el poder sobre la vida y la muerte como privilegio fundamental de la clase 
dirigente, y en fin, todo lo que le es natural al sistema bajo cuyas ruedas delictivas el 
Género Humano ha hecho su camino desde Adán a nuestros días; ése odio invencible 
de Dios contra dicha ley asesina, demoníaca, maligna, en base a la cual unos pocos se 
visten de justicia y verdad para con su mentira y su injusticia llevar a todo un mundo 
al status quo de Guerra permanente como medio perfecto de asentar su 
dominación per seculam seculorum; ese asco, indignación, repugnancia de Dios 
hacia una ley que consagra en el orden natural el derecho de esa clase a aplastar, 
pisar, demoler, arruinar, masacrar impunemente; este odio Divino es el espíritu 
santo que rige el futuro del Universo, y ante la obstinación suicida de su criatura, 
incapaz de comprender de dónde le viene a Dios ese odio tan definitivo, concreto, 
arrollador, invencible, tan grande que no perdonó ni a su mismo Unigénito cuando 
transgredió la Ley, y porque la necesidad de poner sobre la mesa la causa y el origen 
de esta imposible convivencia del espíritu de Dios con la Ciencia del bien y del mal, 
determinó el Juicio por el que la Creación viviría en la carne del Género Humano esa 
causa que encontró en Dios tierra buena y dio por fruto un amor incontrolable hacia 
la Verdad como principio y fundamento de la convivencia entre seres inteligentes, 
una pasión salvaje por la Justicia como núcleo indestructible de toda Civilización 
nacida para crecer eternamente, un sentido cósmico de la Paz como fuerza basada en 
un Derecho Universal al disfrute de la Libertad y la Vida. Y puesto a elegir entre 
ambas opciones, la de devenir la Cabeza de una estructura social maligna gobernada 
por una cúpula más allá del bien y del mal, o ser la Cabeza de una Civilización 
gobernada por una Ley Todopoderosa que somete a todo individuo, sea el que sea, a 
su Justicia, Dios eligió la segunda opción con la fuerza invencible de quien su odio 
hacia la opción de la Ciencia del bien y del mal es irreconciliable, en lo absoluto, con 
su amor hacia el Derecho a la Libertad de todos los seres, en lo perfecto. Y su opción 
devino tan categórica que al mismo que castigó acorde a la Ley de su pueblo, a Ése 
mismo, porque siguió la Ley hasta las últimas consecuencias, lo elevó a la Cabeza de 
esa Civilización en razón de la cual El abrió la Creación a la Vida Inteligente a su 
Imagen y Semejanza, pues siendo todopoderoso para vencer a todos sus enemigos y 
alzarse sobre la Ley, por amor a la Ley puso el sumun de su fuerza a los pies de la 
Ley… ¿Pero adónde nos conduce todo esto, que es doctrina vieja de cristianos 
antiguos? 

Nos conduce al término del Juicio por el que nuestro Género devino el 
espectáculo del universo, o sea: a emitir nuestro Juicio sobre la Ciencia maldita que 
Dios quiso ocultarle a su Creación entera, y en razón de cuya Ignorancia una criatura 
repugnante y asquerosa se creyó tan astuta como para hacer que el Hombre, 
ignorante de la existencia de esta Ley asesina, cayera. 

¿Qué orgullo hay en medir fuerzas con un niño? ¿Y qué ciencia hay en creerse 
capaz de retar a Dios a un duelo a muerte? La locura es el núcleo en el que tiene su 
irradiación criminal la mente que ama lo que Dios odia y desprecia lo que Dios ama. 
Y al afirmar esto no lo hago como quien tiene la caca en las piernas y se muere de 
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terror ante el Poder de Dios. La Verdad es Verdad con Dios y sin Dios, pero con Dios 
se ha hecho invencible y elevado a la Gloria de lo que nace para ser eterno. 

La abstracción del Hecho es, por consiguiente, de necesidad, a fin de siendo 
nuestra carne la que ha sufrido el terrible dilema final en el que Dios y su Creación 
fueron atrapados, nosotros, en cuanto espíritus inteligentes, observemos la Historia 
de nuestro Mundo a modo de quien también ha sido puesto, como si no la 
hubiésemos vivido en nuestra carne, alrededor de la mesa a fin de elegir entre la Ley 
como Fundamento de la Civilización o la Fuerza que procede de un Grupo de Poder 
cuyo principio es el dominio del mundo, y tiene en la Guerra su ley. La elección es 
cosa de cada cual. 

Nadie puede decir que ignora qué sea la Ciencia del bien y del mal. Nadie puede 
decir que ignora el contenido y la forma de una ley que establece el derecho de unos 
pocos a aplastar y esclavizar al universo entero en base a un cierto derecho natural. 
La elección es cosa de cada cual. 

Sin ir más lejos y dejarnos de demonologías para idiotas, una parte de la Casa 
del propio Dios rechazó la Ley del Espíritu Creador y abogó por la transformación de 
la Cúpula Dirigente del Reino de Dios en un Olimpo de dioses todos y cada uno de 
ellos más allá del bien y del mal, inmunes ante la Ley y responsables solo ante Dios. 
Discurso que pretendió matar al Juez en Dios y suplantarlo por el Padre. La 
respuesta de Dios a esta inmensa manipulación de su Verdad está escrita con la 
sangre de Cristo en las Crónicas de la Historia del Género Humano. Nada hay que 
añadir o quitar al respecto, que cabe y se nos deja es sacar las conclusiones, tomar 
una decisión final y poner sobre la mesa nuestra elección entre la Ley de la Vida y la 
Ley de la Muerte. 

Y desde esta elección final es natural que quien elije la opción del Diablo actúe 
en consecuencia, y busque la instauración de un modelo de Sociedad de Poder en la 
cúpula de una Civilización Mundial dominada por la ley de su imperio, donde el 
derecho tiene por núcleo la voluntad de ese grupo. Creado el Hombre a imagen y 
semejanza de Dios se supone que el Hombre debe quitar la Voluntad de Dios y poner 
la suya. Tarde o temprano, por imposición o alegremente, la esclavitud, patrocinada 
por este Neo-Imperio, lenta pero inexorablemente, y utilizando la Guerra como 
catalizador acelerante del proceso de toma del Poder Mundial, tiene que forjar su 
Imperio Global mediante la destrucción de la fuerza oponente y la asimilación de las 
fuerzas competentes. Es la conclusión lógica a la que llega toda inteligencia que 
adopte la defensa de sus privilegios e intereses como origen de su ley y rechace por 
enemiga de sus intereses y privilegios la Ley Universal del Reino de Dios. 

Pero esto no es nada nuevo, esto es lo que el Diablo y su Infierno buscaron y no 
obtuvieron de Dios y condujo a la Creación a los pies de la Cruz de Cristo Jesús. Es 
más, yo diría que hay que ser un poco tarado para, teniendo delante la Historia de 
nuestro Mundo, creer que esta tendencia es algo Nuevo, o, yéndonos al otro extremo, 
esta tendencia sea una paranoia de ciertos intelectuales de nuestros días. Digamos 
que lo que diferencia a la tendencia actual de las fuerzas que buscaron lo mismo en 
otros tiempos es la necesidad de moverse en la oscuridad. Antiguamente el dominio 
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universal se buscaba a la luz del día y nadie ocultaba que el imperio era su objetivo. 
Hoy día esta manifestación a las orejas de todos los que no están sordos es imposible, 
tanto más cuanto hasta los sordos de hoy saben leer los labios. 

Ahora bien, tampoco decimos nada Nuevo cuando simplemente nos limitamos 
a constatar la existencia de una realidad que hunde sus raíces en los milenios. Lo que 
diferencia nuestra posición de las posiciones que tuvieron las generaciones de los 
otros siglos no es la realidad, sino el conocimiento de la realidad. Y lo que nos 
hace encrucijada histórica es que se ha dejado en nuestra boca la decisión final hacia 
la que ha tendido la Historia de la Humanidad en los últimos seis milenios. O sea: 
Con Dios, o contra Dios y con el Diablo. 

Punto Primero 

Si con Dios: 

abolición de todas las sociedades secretas privadas, 

desmantelación de toda organización estatal con poder para matar que tiene en 
la violación de la Ley y del Derecho su principio de existencia. Puesto que su origen 
es un fin criminal, justificado en la divinidad de los monarcas, doctrina en boga hasta 
nuestros días y a cuyo compendio se le ha sacrificado miles de millones de vidas, la 
necesidad es obvia y su aplicación requiere de una actuación inmediata, porque 
siendo el instrumento armado de quienes jamás pondrán sus privilegios y sus 
intereses al Bien de la Humanidad, por naturaleza de su decisión criminal tienen que 
usar ese brazo para destruir a cualquiera que se les oponga, Necesidad que sólo 
puede prosperar mediante el enfrentamiento a muerte entre el Pueblo y la clase 
dirigente. Ahora bien, si la parte del pueblo es la del cobarde, ¿quién impedirá que la 
lógica alcance su fin? 

Si con el Diablo: 

Toda Inmunidad para el Crimen debe serle otorgada a los cuerpos secretos del 
Estado a fin de por la Muerte conjurar la ruina del Derecho en la nación y en el 
mundo e instaurar una Civilización fundada en la superioridad de clase de su cúpula 
dirigente. La coherencia con el propio espíritu es una lógica natural que debe 
aplicarse a sí y a su colectivo quien y quienes quieran tomar la decisión de impedir 
que el Supremo Acto al que ha tendido la Historia del Género Humano en los últimos 
milenios alcance su Escena Final. Nada hay más lógico para cualquier Grupo que 
pretenda implantar su Voluntad a nivel Mundial que la limitación de los Derechos 
Civiles, la absolutización del Derecho Universal y la extensión del Poder para Matar 
selectivamente y a discreción de dichos cuerpos secretos estatales. Que quienes opten 
por la elección del Diablo actúen en consecuencia es tan natural como que caiga la 
nieve en invierno. La tendencia inercial de quienes creen ser semilla de dioses 
nacidos para dominar es la del Imperio. No es nada nuevo, basta abrir el Libro de la 
Historia Universal para verlo. No es acusar a nadie el sacar de la Ciencia del bien y 
del mal las conclusiones y principios sobre cuyos mecanismos se mueve la máquina 
de su infierno. 
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Que cada cual se mire al espejo y vea en qué lugar se ha situado, pues como el 
Diablo supo engañar al Hombre más grande de su tiempo, y desde entonces se viste 
de toda clase de ángel de luz, puede que uno, creyendo que está por la Ley de Dios, 
resulte que es un puro instrumento del Diablo. El Juicio Final no se ha dado aún, 
porque para que se dé debe darse Elección consciente. Nadie se equivoque pues. Una 
vez terminado el “Curso de Ciencia del bien y del mal”, el Creador regresa para 
retomar lo que estaba haciendo, ¿y quién podrá resistir su Omnisciencia? 

Punto Segundo. 

Si con Dios: 

Abolición de toda Inmunidad para todo individuo, bajo toda circunstancia, y 
sujeción de todo hombre a la Ley de Responsabilidad sobre sus actos, sea quien sea, 
ocupe el cargo que ocupe. 

La Justicia es todopoderosa y a su llamada desde el hombre más poderoso de 
una nación hasta el más humilde de esa misma nación acuden, ambos sujetos a las 
mismos deberes y derechos. Cualquier excepcionalidad que prive a la Justicia de su 
todopoder es un golpe de Estado contra la Ley y el Derecho. El Futuro tiene por 
norma el crecimiento del Bien y la consecuente potencialización de todos los 
sistemas internos de protección de la Vida; la Inmunidad, creando islas de salvación 
donde los ladrones de las Riquezas de las Naciones se refugian, es una aberración de 
la Justicia y su efecto, la ceguera, es la tiniebla que, inundando los Parlamentos, los 
convierten en guaridas de los más temibles delincuentes. La decisión es de cada cual. 
Dios tomó la suya y abominó de esta Excepcionalidad que es la Inmunidad del Sujeto 
frente a la Justicia que le reclama responsabilidad sobre sus actos. No hay mayor 
derecho de propiedad intelectual que el que une al Hombre y sus Actos, 
Pensamientos y palabras. 

Si con el Diablo: 

La absolutización de la Inmunidad del Individuo ante la Ley, y consagración del 
derecho al delito y el crimen de ese individuo o grupo mediante la alienación de su 
persona o colectivo del deber de responder de sus actos ante la Justicia, y la 
extensión de esta excepcionalidad, en sus días monárquica, es la consecuencia 
natural de quien elige la existencia en un sistema social basado en la ley para todos y 
el delito para unos pocos como medio de vida. Es más, lo contrario, que se extienda 
la Impunidad-Inmunidad y no se extienda con él la corrupción, el delito y el crimen 
es una parodia de la inteligencia política, que únicamente un idiota integral puede 
asumir como realidad necesaria y connatural al sistema democrático por el que se 
bendice en unos pocos lo que en todos es castigado con las penas más severas. Ahora 
bien, lo natural a quien aboga por el privilegio al delito para la clase dirigente y 
defiende este privilegio como signo de clase dirigente, lo natural es que no sólo 
defienda y abogue por este delito contra la Naturaleza de la Ciencia Política sino que 
irrumpa en todos los estratos de la Justicia y desplace la oposición mediante la 
suplantación en sus cúpulas de peones esclavos perfectamente lobotomizados para 
elevar a categoría de institución natural el delito que representa semejante Artículo 
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Constitucional sobre la Inmunidad de Reyes, Presidentes, Parlamentos y 
Diplomáticos. Y lo contrario, que quien se decida por un modelo social basado en el 
Poder en cuanto Juego democrático, actúe dejando a la Justicia lo que es de la 
Justicia es, por incongruente, la estupidez más grande concebible. Mientras más 
firme es la decisión de integrarse en esa clase privilegiada sujeta al “derecho de los 
dioses” más contundente es la irrupción de dicho partido en la esfera de la Justicia, 
derrumbando todos los soportes de la legalidad independiente y anatematizando 
toda oposición a su fuerza. Es cosa de lógica. Lo contrario sería una aberración de 
inconsecuencia con la propia política de excepcionalidad establecida por la cúpula 
dirigente del Partido. 

 “Por las obras pues los conoceréis”. Según sea el cato será rana o sapo. Si esa 
demolición de la independencia de los cuerpos de la Justicia se produce, sabemos 
que la irrupción de un Grupo Absolutista totalitario y con fines delictivos se ha 
introducido en el Estado y pretende formalizar un golpe mediante la perversión de la 
propia estructura del Derecho. ¿Por qué un Partido irrumpe en la Justicia sino 
promover el Delito como ley natural de la clase política? La elección es cosa de cada 
cual. El Curso de Ciencia del bien y del mal ha llegado a su término. 

Punto Tercero. 

Si con Dios: 

Abolición del Poder de la Guerra y la Paz en manos de un único individuo y su 
grupo dirigente exclusivo, y sujeción de este Poder a la Nación, a cuya Ley y sólo a su 
Voz se debe sujetar el Movimiento de las Fuerzas de Defensa de la Nación. ¿No es 
esta la tendencia histórica que ha escrito sus páginas en nuestra carne? ¿En qué ha 
cambiado si el Poder de la Guerra y la Paz pasa de una cabeza a otra? Al abolir toda 
Corona y poner sobre la de su Hijo la Corona Universal, Dios le arrancó a todos los 
Gobiernos de su Reino este Poder, limitando su Acto a la Defensa. El Poder de la 
Guerra y la Paz en manos de un hombre o de un grupo es un delito contra el Futuro 
de la Humanidad. Y en consecuencia quien está por la Ley tiene en la abrogación de 
dicho Poder su objetivo necesario y su meta inmediata. Prohibimos la Guerra 
mediante la prohibición a nosotros mismos de llevar adelante cualquier tipo de 
Agresión Bélica contra nuestros vecinos, sean amigos o enemigos. El derecho a la 
Defensa, en su forma de Deber, es el Poder que Dios ha puesto en manos de las 
Naciones, a su vez alienando el movimiento de los Ejércitos al servicio del interés de 
un grupo, sea el que sea, componente de una Nación. La Prohibición de la Guerra es, 
en consecuencia, su derivación natural. La Prohibición que Dios decretara sobre el 
Árbol de la Ciencia del bien y del mal iba dirigida contra la Guerra, su fruto. 

Si con el Diablo: 

Consagración del Poder de la Guerra y la Paz en las manos de un individuo y su 
colectivo, abandonando la Paz de la Nación y del Género Humano a los pies de los 
intereses del colectivo que representa ese individuo, cuyo poder lo elevó a esa 
posición a fin de servir los intereses malignos de ese colectivo. ¡Qué más lógico! El 
que odia la Paz y pone sobre la Libertad los intereses en los que se basan sus 
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privilegios de clase, debe, por lógica, hacer de la Guerra su modus vivendi, su 
instrumento de imperio, su sistema de defensa mediante el ataque contra los hijos de 
Dios, según lo que está escrito: Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios. Lo otro, esperar que quien despreciando la Ley de la Libertad 
y de la Vida pone sus privilegios de clase, se dedique a hacer lo contrario de lo que 
por inercia hace, sembrando guerra como medio de mantener sus privilegios y 
camino hacia su imperio, es de una incoherencia tal que tendría que estar 
discurseando con un verdadero idiota para siquiera meterme en una mala película de 
réplica y contrarréplica. 

Lo lógico en el Diablo es sembrar en el infierno, y no hay nada malo en ello, 
Dios no ve malo en ello, simplemente que se vaya al Infierno y allí siembre tantas 
como se le antoje, tiene la eternidad para plantar tantas como produzca. ¿No es Dios 
consecuente consigo mismo? 

Punto Cuarto 

Si con Dios: 

Abolición de la Pena de Muerte y abrogación del Poder de la Vida en las manos 
de un individuo. El Poder sobre la Vida y la Muerte sólo le corresponde a Dios. 

Si con el Diablo: 

Absolutización del Poder sobre la Vida y la Muerte en las manos del Poder 
dirigente y sus miembros, y extensión de la Pena de muerte a los delitos indicados 
por ese grupo de intereses, sean religiosos, económicos o políticos. 

Punto Quinto 

Si con Dios: 

Separación de Gobierno y Justicia en el seno del Estado. Es en Dios en quien 
ambos miembros encuentran su Cabeza. ¿Pues cómo perseguirá la Ley al criminal si 
éste se esconde en el Gobierno, siendo el Gobierno el verdadero amo de la Justicia? 

Si con el Diablo: 

Sujeción de la Ley y la Justicia al Gobierno, ¿pues cómo si no podrían el 
criminal y el delincuente burlar la responsabilidad debida a sus actos si no existiera 
un Parlamento dentro de cuyas puertas la Ley no tiene jurisdicción? 

Punto Séptimo 

Si con Dios: 

Limitación de los poderes del Gobierno en el Estado en razón de los Deberes 
administrativos y sólo en torno a los Derechos que adquiere en función de su 
naturaleza administrativa del Estado, siendo uno el administrador y otro el dueño de 
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aquello que es administrado. El dueño del Estado es la Nación, y el Administrador es 
el Gobierno. Es por tanto el Dueño quien formula las funciones del Administrador, y 
no al contrario, pues si el Gobierno deviene dueño absoluto de la propiedad de la 
Nación, por este hecho es expropiado el Pueblo de la Nación de sus derechos sobre el 
Administrador. 

Si con el Diablo: 

Poder absoluto al Gobierno de la Nación para expropiar al Pueblo de su derecho 
sobre el Estado, y usar el Poder del Estado para imponer la ley de ese Gobierno con 
total y absoluta impunidad, el crimen por ley, y el pueblo por enemigo sobre el que 
descargar el delito de apropiación del Estado por ese Gobierno. 

 

Conclusión 

La experiencia es la madre de la ciencia, en verdad que lo es. Y el conocimiento 
el padre de la inteligencia, tan verdad ésta como la otra. Y de aquí que todo Gobierno 
fundado en la opción de la Ciencia del bien y del mal tienda a limitar la experiencia 
del hombre a los clásicos y estúpidos elementos de “alcohol, sexo y drogas”, y podar 
el cúmulo de conocimiento que un hombre puede absorber mediante la 
manipulación de todos los estados de enseñanza, cuyo supremo estado final es la 
conversión de la Formación de la Inteligencia humana en un proceso de aprendizaje 
profesional, cualificado o no, es absolutamente igual. La primera de las funciones de 
la Pedagogía es el cultivo de la Inteligencia humana y su fruto el amor del Hombre 
por el Conocimiento. Pero seguir esta ley Divina significaría poner delante de la urna 
un votante con personalidad intelectual propia, inmanipulable por los mass 
media, libre de toda obediencia a cualquier organización política, dotado de un juicio 
cuya base es la Historia Universal como Memoria Crítica, de una Inteligencia activa y 
dinámica que se mueve dentro de unos horizontes abiertos a los límites naturales que 
le impone a nuestro conocimiento la eventualidad del tiempo; y éste tipo de votante, 
por reflejo animal, es el enemigo número uno de cualquier Poder que tenga en la Ley 
de la selva política su hábitat y su status quo. Mas este es el fin natural de la 
Enseñanza, y de aquí que todos los Gobiernos busquen la demolición de este Método 
y lo suplante con reformas de enseñanza cuyo objetivo es la búsqueda y crianza de un 
votante superidiotizado por los mass media, absolutamente lobotomizado por una 
experiencia cuyo horizonte es el alcohol, el sexo, las drogas, cualquiera sea el muro 
que sirva para apartar al Hombre de su verdadero Valor Universal: La Inteligencia. 
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CAPÍTULO OCHO : EL FUTURO DE LA LEY INTERNACIONAL 

  

La Vida se basa en un Único Principio inteligente cuyo radio de acción sujeta a 
su naturaleza el comportamiento de todas las naciones del Universo. Siendo el 
Origen de todos los seres el mismo, Dios, la estructura básica de la Inteligencia es 
Universal. La formación de la cultura del ser individualizado en tanto que ser en 
crecimiento procede desde diferentes puntos, parte desde diferentes bases, acorde a 
la singularidad objetiva del mundo de origen y su constitución física, pero el término, 
la Inteligencia Creadora, es común a todas las Civilizaciones del Universo. Es desde 
esta base que 2+2=4 tiene un valor cósmico y cualquier reflexión que implique la 
negación de este principio eterno es un acto de irracionalidad. 

El Lenguaje de la Creación tiene su origen, pues, en su Creador. Esta 
Comunidad en el Origen le permite a todas las Naciones, con independencia de su 
cuna en el espacio y el tiempo, reunirse alrededor de una misma Civilización 
Universal, polifacética, multiforme y abierta, y entenderse en lo infinito gracias al 
Lenguaje Universal que el Creador de todas las Naciones aporta como Base de 
Comunicación. Este Lenguaje es el propio de Dios, que, siendo perfecto en El, es un 
campo de conocimiento abierto al infinito para nosotros, y nos implica a todas las 
Naciones de la Creación en una Evolución de la Inteligencia, los límites de cuyo 
horizonte comienzan en la Omnisciencia Creadora y tienen en la Ciencia de la 
Creación su crecimiento natural y lógico. 

El Pensamiento es, en efecto, la actividad del Espíritu en la materia animada de 
Vida Inteligente a imagen y semejanza de la Inteligencia de aquel que hizo de su 
Pensamiento la Causa de la existencia del Hombre. Es la propia Naturaleza, dejada 
libremente, la que llevó al ser humano al encuentro con el Pensamiento, en quien el 
hombre se encontró a sí mismo, y este descubrimiento en sí de la Imagen Divina 
abrió la revolución que conocemos como Civilización. 

Todos sabemos lo que pasó luego, cómo la Caída echó abajo aquella Imagen en 
el Hombre, y la Humanidad arrojada lejos de su Creador, pero aspirante a la imagen 
perdida de su Ser, se inventó una imagen mental con objeto de satisfacer la 
necesidad natural de su pensamiento. 

El curso de la Historia Universal desde la Caída a la Redención es lo que 
llamamos Mundo Antiguo. Llamamos Era Medieval a la etapa que va de la Caída del 
Mundo Antiguo al Nacimiento de la Civilización Cristiana. Y Edad Moderna a la 
etapa en la que el Hombre, de nuevo libre, volvió a hacer del Pensamiento su 
principio de conducta. 

¿Es más importante en la vida del ser la etapa del niño que la del adolescente o 
la del adulto? Únicamente desde un principio de irracionalidad se podría demonizar 
al niño, o desear regresar al periodo de la infancia. No hay adulto si no hay niño y la 
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naturaleza de la infancia no depende del hombre sino del Universo que forjara su 
existencia. 

La mirada al Pasado desde una plataforma de juicio es, por tanto, un acto de 
esquizofrenia, y las consecuencias de este enfrentamiento con el Pasado conducen a 
un proceso patológico. Desde esta plataforma esquizofrenia el siglo XX fue la 
consecuencia del enfrentamiento entre Razón y Fe que el pensamiento científico y 
filosófico levantó al demonizar la Infancia de la Civilización Cristiana, es decir, la 
Edad Medieval; buscando la alienación de esta Naturaleza en la Civilización como 
medio de alcanzar un fin, a saber, la edificación sobre las ruinas del Cristianismo de 
un nuevo modelo social, el pensamiento científico y filosófico no dudaron en 
arremeter contra la infancia de la Civilización, por ser Cristiana, sin querer 
comprender que, una vez el proceso en marcha, únicamente mediante la destrucción 
del ser se puede llegar a impedir que la Criatura alcance su Destino, en este caso: el 
nacimiento de un Hombre dotado de Inteligencia a imagen y semejanza de su 
Creador. 

Tenemos, pues, que buscar la Causa matriz de la ruptura entre el Creador y su 
Creación, los efectos de la cual fueron la privación del Hombre de la imagen de su Ser 
tal cual fue puesta en movimiento y determinó el movimiento de la Historia del 
Universo en función del nacimiento de la criatura humana. Y al mismo tiempo 
tenemos que centrar la búsqueda donde se halla la respuesta, abandonando la 
postura irracional de la ciencia aquélla que, ante el fracaso para sin la Fe alcanzar el 
Conocimiento de todas las cosas, se inventó un universo a su medida a fin de 
satisfacer su necesidad de conocimiento. 

El momento determinante en la Historia de la Humanidad, por sus 
consecuencias futuras, lo tenemos grabado en la Memoria del Género Humano. En 
un tiempo y espacio concreto, durante la fase final de la Primera Civilización que 
conociera la Tierra y Germen de la Plenitud de las Naciones que habían de llenar su 
superficie, hablando del final del Neolítico, la Ley Universal sobre la que fue 
edificada la Primera Sociedad Humana, a saber, la Prohibición bajo Pena de Muerte 
de cualquier y todo tipo de Declaración de Guerra, esta Ley fue pisada, y por su 
Transgresión entró en la Historia de la Humanidad un juego de fuerzas suicidas y 
fratricidas cuyo núcleo tuvo en la negación positiva de la Ley su principal 
enemigo. Este juego de fuerzas que irrumpió en el curso de la Historia Humana para 
imponer su ley propia sobre y contra la Ley Universal hasta entonces operante: causó 
la ruptura entre el Creador y su Creación, efecto de la cual fue el abandono del ser 
humano, en tanto que Mundo, a sus propias fuerzas. 

¿Cuál fue la naturaleza esencial y sustancial de aquel juego de fuerzas 
provocante de la ruptura entre Dios y el Hombre, origen de la Caída del Mundo 
Antiguo en el infierno que vivió el Género Humano desde Adán a Cristo? 

El hecho de no haber respondido la Teología a esta cuestión se debe a la 
naturaleza determinante del propio crecimiento de la Civilización desde las ruinas 
del Mundo Antiguo. Esta Ignorancia de la Teología es la que puso en juego eso que 
llamaron Dogma, tras cuya infalibilidad se oculta la Ignorancia de los obispos para 
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responder al Por qué Dios abandonó al Hombre en las manos de quien tenía que 
destruir al Hombre para salvar su vida. 

La Teología nació de un Hecho: La Esperanza de la Resurrección. Y toda su 
filosofía y ciencia tuvo en este Hecho su Misterio. En razón de la Naturaleza de este 
Acontecimiento la propia realidad teológica quedó condicionada a la defensa y 
proyección de la RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO a la plenitud de las naciones. La 
teología definió la Resurrección como cuerpo de todo el Misterio de Cristo: 
Redención, Salvación... pero su radio de pensamiento quedó limitado a la 
Resurrección como Respuesta a la Caída, y viceversa, dejando Dios el Misterio de la 
Caída fuera de ese radio de acción que le diera a la Teología, predestinando sus 
Secretos a la Generación que había de nacer del Matrimonio entre Cristo y su Iglesia, 
por la que fue escrito el Testamento de Cristo, del que fue depositario la Iglesia. 

Cumplidos los tiempos de la expectación, la libertad de los hijos de Dios define 
la propia esencia de la inteligencia de nuestro siglo, y su discurso abre el espíritu del 
hombre al Lenguaje de su Creador como fase final de un Crecimiento centenario que 
por fin ha dado sus frutos. Ciencia, Filosofía y Teología, independientemente de sus 
encuentros, de sus virtudes y de sus defectos, y aunque en oposición irracional, cada 
una por su sitio pero todas unidas en una misma empresa que las superaba a todas, 
han cumplido las expectativas que dieron principio a su cultivo. En efecto, “Si 
hablándoos de cosas terrenas no creéis, ¿cómo creeréis si os hablase de cosas 
celestiales?”. El trabajo de formación de la inteligencia humana quedó, pues, 
delimitado a superar ésa limitación impuesta por la que los hombres no estábamos 
preparados para creer en “esas cosas celestiales”. 

Esto asumido volcamos nuestro pensamiento en el Principio y abrimos la 
Puerta que permaneciera cerrada hasta que naciera este Día. La Respuesta al Porqué 
Dios abandonó al Hombre a sus fuerzas, y no precisamente en condiciones ideales de 
independencia si no sujeta la existencia de nuestro mundo a la destrucción buscada 
por una fuerza no de este mundo, ha encontrado su Hora. Y la Respuesta es la Ley. 

Ya vimos arriba que Dios le abrió el Futuro a su Creación entera mediante la 
proclamación de su Inteligencia como Lenguaje Universal, independientemente del 
origen en el espacio y el tiempo del mundo en cuestión. La Lógica es, por tanto, 
Universal y el valor de las leyes bajo las que se gobiernan la materia, el espacio y el 
tiempo son de valor positivo-absoluto. Dos y dos son cuatro en todas las partes del 
universo, en todo tiempo y lugar aunque cada cual emplee un sistema de señalización 
típico. El origen del movimiento es distinto pero el fin es general, y el punto de 
encuentro se produce en el mismo punto final. 

Pero esta Ley de la Inteligencia gracias a la cual múltiples civilizaciones, 
basadas en espacios científicos distintos, se unen en un mismo Edifico Universal, tal 
que ramas de un mismo árbol, ¡el Árbol de la Vida!, fue Creado y cultivado por Dios 
sentando como Ley de comportamiento un Espíritu Universal, único, a cuya Ley se 
sujetan todas las Naciones. Por esta Ley todo ser es responsable de sus actos ante la 
Justicia, con independencia de la relación de este individuo con Dios y su situación 
en el edificio social al que pertenece. 
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Por esta Ley el Creador entra en Sociedad con su Creación como Juez, y 
deviniendo Cabeza de una Justicia cuyo Tribunal tiene Jurisdicción Universal, en 
razón de su Naturaleza Divina la Justicia deviene el Principio Todopoderoso en cuya 
Omnipotencia la Paz y la Libertad de todas las Naciones de su Reino encuentran su 
Felicidad y su Vida. 

Asumiendo la Responsabilidad del Juez Universal el propio Creador devino 
garante de la Igualdad de todas sus criaturas ante la Ley. Y poniendo su Todopoder y 
su Omnipotencia al servicio de la Justicia ninguna criatura queda al margen de la 
responsabilidad debida sobre sus actos, palabras y pensamientos, siendo 
esta Imposibilidad la que levantó, por su propia Naturaleza, la Prohibición que se nos 
manifestó en el Edén al principio de nuestros días. Y es, por su esencia y sustancia, la 
garantía invencible en cuyo cuerpo todopoderoso la Paz y la Libertad de la Creación 
entera descansan. 

La Prohibición es efecto, como vemos, de la propia naturaleza de la Ley. Porque 
donde hay una Ley inoperante o con poder limitado la Prohibición deviene causa de 
burla. Pero cuando la Justicia está fundada en un Poder sin límites para activar la 
Responsabilidad que levanta la Ley con independencia de la naturaleza del 
delincuente, la Ley deviene Prohibición por efecto de su propia esencia magnífica. 

Observamos en el Edén que, prohibiendo, la Ley no anuló la Libertad. Pues es 
imposible que siendo la Libertad la propiedad determinante de la esencia del ser, la 
Ley, para afirmarse, venga a negar lo que sin la Libertad la hace inoperante. La 
característica sustancial de la Inteligencia es la Libertad, y precisamente porque esta 
realidad es inapelable la Ley alza su prohibición sin abrogar la Naturaleza. 

Ciertamente la Ley procede de la Justicia y la Justicia de un Poder ajeno al 
propio individuo. Pero de no ser así la Ley no sería Justicia. Y si la Ley fuera 
determinada por el individuo su Justicia sería un acto delictivo en sí, sobre lo cual el 
Absolutismo y la propia Historia de la Ciencia del bien y del mal en la Tierra nos han 
ofrecido toda una gama de ejemplos. Al venir el Creador a su Creación como 
Criatura, es decir, al entrar en Sociedad con su Criatura en tanto que Juez, Dios 
extiende la Ley de lo individual a lo Universal y exalta el espíritu de la Ley al levantar 
entre Justicia y Corrupción el indestructible Muro que es su propio Espíritu, que no 
necesita de nada ni de nadie para alcanzar el más grado alto de satisfacción en Su 
existencia.  

Pero la Libertad, como hemos visto, subsiste. Y siendo la propiedad esencial de 
su espíritu el poder de elegir, delinquir o no, aceptar esta Justicia o rechazarla, queda 
siempre en la mano del individuo, pues la Creación no puede basarse en un Principio 
de Libertad y a la vez en una Regla de obediencia animal a la Ley. 

El animal se rige por la ley en forma de instinto, tal que siendo parte de su 
estructura física es impotente para actuar acorde a una elección consciente, y esta 
incapacidad es la que hace del instinto una ley robótica. El cervatillo no huye ante el 
olor del depredador, aunque no vea al enemigo, siguiendo un proceso mental 
consciente: es la propia ley la que deviene su instinto y mueve su comportamiento. 
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Pero en el ser inteligente esa ley cae por tierra y el principio de la consecuencia 
se abre al pensamiento que antecede a la libertad de movimiento. Creando el ser a su 
imagen y semejanza el Creador supera la ley animal y eleva la vida a la consciencia 
que le es propia, determinando la relación de su criatura con la Ley de acuerdo al 
principio de libertad que procede del conocimiento. 

Toda criatura, por tanto, tiene el poder de amar la Ley y el poder de levantarse 
en rebelión contra la Justicia. Como vemos, Dios no puede separar Libertad de 
Consciencia. Y la Consciencia implica la Inteligencia, y la Inteligencia el poder de 
elección. 

Este fue el juego que se puso en acción en la Caída. El punto contra el que se 
alzara la rebelión de quien hasta entonces fue un hijo de Dios, tenía que ver con la 
Libertad de la Creación para aceptar o rechazar, en parte o en su totalidad, la 
Naturaleza dada por Dios a la Ley. Este punto, la Igualdad de todos los individuos, 
independientemente de su relación con el Juez y de su posición en la Sociedad, ante 
la Justicia, este era el punto que no podía aceptar aquélla generación de hijos de Dios 
que hablara por boca de aquél que se puso a la cabeza de la parte descontenta con la 
Naturaleza Universal y Omnipotente de la Ley. 

Acorde a la Ley: nadie, ni el que se sienta en el trono del Rey, ni el que vive 
semejante a los pajarillos y los lirios del campo, está sobre la Ley, tal que, cometiendo 
un delito, en razón de su relación con el Juez se ve inmune frente a la 
responsabilidad que se le pide a todas las demás criaturas. 

La Ley es una para todos. Todo hombre, todo ciudadano está, desde el que se 
sienta en el Consejo de Ministros hasta el que cultiva el campo, todos están bajo la 
Ley, que es la misma para todos, y el Juez aplica la Ley sin mirar la función del sujeto 
en el Reino de Dios. 

No hay excusa, nada justifica el delito contra el que la Ley se alza, ni el nombre 
de Dios, ni el nombre de la Iglesia, ni el nombre del Estado, ni el nombre del interés 
privado; nada justifica ni excusa ante la Ley el acto delictivo. Y Dios, para garantizar 
esta Igualdad Universal se hizo Criatura para entrando en su creación, sentar a Dios 
en el Trono del Juez Universal, garantizando mediante la Naturaleza Divina la 
Incorrupción de la Justicia y el Todopoder de la Ley para hacer que el delincuente 
pague su delito. 

Ahora, nuestra misión es hacer el Reino de Dios en la Tierra, lo cual significa 
tomar el Modelo Divino como base del edificio humano. Sin embargo observamos 
que estamos aún lejos, aunque mucho más cerca de lo que estuvieron nuestros 
padres, de la perfección. Observamos cómo el Poder y el Dinero compran al Juez, 
prostituyen la Ley y cometen impunemente los delitos contra los que la Ley se alza. 
Sacerdotes lo mismo que políticos, empresarios lo mismo que científicos, todos se 
rigen por la Ley de la excepcionalidad de sus funciones, en base a la cual la Ley tiene 
un poder limitado y debe, por sus funciones, poner a sus pies la Igualdad que la Ley 
defiende. 
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La excepcionalidad de la Ley, sin embargo, es ignorada por el Universo. Las 
leyes universales no tienen excepciones. La creación de Estados como medio de 
escapar a la Ley Universal, restringiendo la Jurisdicción de la Justicia, es un delito 
contra la Naturaleza del Espíritu de la Ley, que es Santo. 

Observamos, por tanto, que el sueño de todo delincuente, asociación terrorista 
o simplemente criminal, es tener un Estado propio, a fin de imponiendo su ley, 
escapar a los delitos cometidos en otro Estado, so pena de declaración de guerra. 
Observamos, pues, que este estado de cosas obedece y responde a la impotencia de la 
Ley para impedir la creación de Estados delictivos y la incapacidad de la Justicia 
para hacer valer su Jurisdicción sobre la Plenitud de las Naciones. Pero el fin 
espiritual de la Justicia es su Universalidad, y su Razón es la omnipotencia de la Ley, 
y hacia estos objetivos camina la Historia, como vemos en la creación de los 
adecuados organismos con que el Creador está dotando a nuestra Civilización, y que, 
si son simples actualmente, nadie debe ignorar que el árbol que porta la semilla, toda 
pequeña, no es visible hasta que despliegue su germen toda su grandeza. Mas siendo 
el Creador su Origen se comprende que el Futuro de la Justicia Internacional camina 
hacia la Formación del Modelo sobre el que se funda el Reino de Dios. Los obstáculos 
no importan; la Fuerza que mueve el Movimiento Histórico es Invencible y su 
Libertad para llevarla a término, llegada la Plenitud de las Naciones, es igual a su 
Omnipotencia.  
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TERCERA PARTE 

 

CAPÍTULO NUEVE : RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA LIBERTAD 
DEL SER 

  

En el fondo de todas las cuestiones existe una cuestión de fondo. Es evidente. 
La libertad se da mientras no se dé, y cuando se da la libertad es una parodia. Se nace 
libre, y por tanto definir la libertad en relación a la esclavitud es siempre, y no 
importa cómo se tome, un medio de mantener la esclavitud contra el ser de la 
Libertad. 

Digamos que uno de los grandes errores que la Ciencia, en su manía patológica 
de arremeter contra el Cristianismo, rescató del baúl de los recuerdos, y uno de los 
errores más grandes del Renacimiento en consecuencia, fue dejar el Pensamiento en 
manos de la aristocracia, que, siendo esclavista de vocación, por lógica tenía que 
conspirar continuamente contra la Libertad del ser. Y es que el método aristotélico 
de definir las cosas por su contrario es un absurdo. Yo no soy libre porque conozco la 
esclavitud, soy libre porque la Libertad está en el Ser. El materialismo intrínseco a la 
clase esclavista de la Antigüedad, y recordemos de nuevo que en la Antigüedad el 
Pensamiento y sus formas estuvo siempre en las manos de la clase esclavista, la 
aristocracia –la democracia helena, lo mismo que la república romana fueron 
entelequias imperiales con el fin de evangelizar a los esclavos en la adoración de sus 
amos- y porque esa aristocracia estuvo envuelta en toda clase de crímenes contra la 
Humanidad, desde esta posición sus sabios debían justificar su Poder en la Libertad 
en tanto que contraria a la esclavitud, que Aristóteles, precediendo a Darwin, fundó 
en la Naturaleza. Y porque Aristóteles formaba parte de la clase eslavista, su método 
de conocimiento por los contrarios, aplicado al tándem Libertad-Esclavitud, no fue 
más que una defensa de la necesidad existencial de la esclavitud en razón, 
supuestamente, de la Naturaleza. Cuando en el Renacimiento las clases aristocráticas 
recogen el hilo de Ariadna, por lógica el Cristianismo tenía que devenir el Minotauro. 
Y por lógica la aristocracia tenía que levantarse en masa contra la Carta de los 
Derechos Humanos, conduciendo a la Revolución más grande después de Jesucristo 
a la Guerra Mundial, a fin de llevando por la fuerza a su Héroe al trono justificar en 
su Imperio la causa de la guerra de las Aristocracias esclavistas contra la Libertad en 
cuanto estructura íntima del Ser. La Libertad, en consecuencia, está en el Ser, y de 
aquí que toda la Historia de la Humanidad pueda reducirse a una Batalla entre el 
esclavista, representado por la aristocracia, y el Ser. Y vemos cómo dónde cayó la 
aristocracia se levantó la Libertad, e igualmente cómo viendo su futuro en la 
Revolución Francesa los descendientes de aquéllos enemigos de los Derechos 
Humanos se transmutaron en Clase Constitucional para seguir manteniendo sus 
privilegios esclavistas. 
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 Volviendo pues, a la cuestión, y porque la Batalla entre la Aristocracia y el 
Hombre ha dejado tantas y tantas páginas, escritas con la sangre del esclavo en lucha 
irrenunciable por su Libertad, se ve que la Libertad no viene como oposición sino que 
forma parte de la estructura íntima y neta del Ser del Hombre. Pero esto es algo que 
observamos en todas las especies, frente a las cuales el esclavista inventó el concepto 
de “salvaje” para hacer de la Libertad Natural un concepto odioso al Hombre. En este 
capítulo puede que aun alguien quiera hacer de profeta del materialismo, y 
enloquecido por sus prejuicios contra el cristianismo se levante para negar que la 
Libertad forme parte del Ser. En fin, cada cual es libre para hacer lo que le dé la gana, 
y de hecho la Batalla entre Cristo y el Diablo procede de la elección que cada cual 
hizo frente al problema de la Libertad. 

La Historia del Cristianismo como lección 

El Diablo, como buen aristócrata, exigía la división de la creación en dos 
especies, la especie gobernante, exenta por ley de toda responsabilidad ante la 
Justicia, y la especie –digamos- votante, cuya existencia consiste en ser un juguete en 
las manos de la clase gobernante y su vida, estructurada por la ley, deviene la de un 
animal racional en cuya estructura pensante la ley deviene lo que el instinto en las 
especies irracionales. Es decir, la ley deviene un poder criminal ejercido por una clase 
gobernante, que al estar exenta de responsabilidad moral y legislativa mantiene el 
esclavismo de la especie gobernada como modus natural vivendi. O séase, el ser 
racional, por ley, deviene animal salvaje “domesticado”, en el que el instinto es 
suplido por la ley pero donde la ley ejerce el mismo poder que el instinto. Se 
comprende que el Creador de Vida a su Imagen y Semejanza, es decir, Libre por Ser, 
se levantara en Guerra total contra semejante ideología del Poder según la 
Aristocracia. Observamos la elección de Cristo, que deviene una sola cosa con la 
elección anti-aristocrática de Dios y no sólo no pacta con el Diablo sino que Jesús 
levanta su Puño hasta el Cielo y lo deja caer sobre el Fundador de semejante 
Ideología Maligna. De donde se ve que cuando la ley conduce al control de la vida del 
Ser, haciendo imposible la Libertad fuera de la ley, cuya tendencia se hace 
todopoderosa a fin de que ningún paso del Ser se haga sin referencia a la ley, el fin 
del Poder –la clase gobernante- es la reducción del Hombre -la clase gobernada- a la 
del animal, sustituyendo el Instinto por la ley, con lo cual se comete Crimen contra la 
Humanidad.  La Ley no existe para determinar cada movimiento del Hombre sino 
para alejar al Hombre del delito. Ahora bien, el Poder Aristocrático tiende por inercia 
vocacional a reducir a la clase gobernada a la condición animal mediante la sujeción 
de cada movimiento del hombre al imperio de la ley. Lo cual nos lleva a concluir que 
en el Pasado no ha habido mayor enemigo de la Libertad que la Aristocracia, y que no 
hay mayor enemigo del Futuro de la Libertad que la Aristocracia. 

Contra la imposición de semejante Ideología de la Aristocracia de todos los 
tiempos, cuyo Fundador fuera el Diablo, se levantó Dios para, mirando al Futuro de 
su Creación, eliminar para siempre la recaída de su Reino en semejante Agujero 
Maligno. Y aquí vino a luz el Cristianismo, es decir, el Principio de la Refundación del 
Reino de Dios sobre la base de la Libertad como parte íntima del Ser. Pues la 
existencia de dos especies en el seno de un mismo Género implica la negación de 
Dios, verdad que se ve por los hechos, de tal manera que cuando Darwin recoge el 
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testigo de Aristóteles y bendice el Poder de la Aristocracia para fundar su Libertad en 
contraste con la esclavitud, necesitando del esclavo para exaltar su libertad, es 
cuando el Ateísmo experimenta su auge, y con su auge sustituye las cadenas por la 
ley, deviniendo de esta manera la ley: Instinto. O lo que es lo mismo, la negación de 
Dios implica la negación del Ser. 

La negación por Ley de la Libertad del Ser 

El Hombre deja de ser “hombre” para devenir una bestia que necesita de la ley 
para dirigir sus pasos por la selva, y de aquí que el Poder tienda a hacer de cada acto 
humano una confrontación con la ley, y el Bien devenga simple instinto de 
supervivencia. Contra esta teoría maligna del Ser, cuyo crecimiento había por fuerza 
de conducir a la Civilización a las guerras mundiales, que devienen un medio para 
estabilizar las fuerzas entre la clase gobernante y la clase gobernada mediante la 
eliminación de las masas, que, sacrificadas al equilibrio de superioridad de la clase 
aristocrática, procede a mantener la superioridad de esa clase contra una eclosión 
revolucionaria; y porque el semen de esta teoría criminal era la destrucción de las 
dos especies en una orgía final de locura, contra esta trasmutación de la Ley en 
Instinto, se levantó Dios para defender la Libertad en el Ser como parte íntima de su 
Naturaleza, para lo cual procedió al Nacimiento de Cristo. 

 Y en el cristiano la Ley deviene el enemigo Número Uno de la Libertad en la 
medida que la Ley deviene la manifestación del Poder alcanzado por una clase 
homicida por nada del mundo dispuesta a renunciar a su derecho a “vivir como dios, 
más allá del bien y del mal”, que en términos prácticos se traduce en la total 
imposibilidad de la Justicia para someter a su Brazo los actos de la clase 
aristocrática. De donde se ve que si la "irresponsabilidad" es la negación de la "salud 
mental", la Libertad entendida como renuncia de la Justicia frente a un Poder 
fundado en la "irresponsabilidad" frente a la Ley, y porque borra el ser del Hombre 
en ese Poder, en razón de lo cual deviene una Bestia, a la que ciertamente no se le 
puede pedir responsabilidad ante la Ley; se ve, digo, los tremendos males que la 
propia existencia de esa clase implica: Guerras civiles, Guerras Mundiales, 
Dictaduras, Teocracias, Tiranías, estos son sus frutos, el fruto del Árbol Prohibido. 

 Y ya en el terreno de las victorias y los bailes en honor de los Héroes de la 
Libertad ninguno más apasionado que el efecto que causa en los músculos del Ser la 
Derrota de Cristo frente al Poder aristocrático de una clase enferma hasta la médula 
en cuya patología se nos descubre la vocación homicida de la clase aristocrática en 
general, no importa su forma, tiempo y lugar. La derrota de Cristo es el fracaso de la 
Libertad, que llevado a su estadio más ancho nos descubre el origen del Odio 
Omnipotente contra el Árbol de la Ciencia del bien y del mal de Aquel que profetizara 
la Destrucción de la Humanidad bajo los efectos de la locura de la Teoría de las dos 
especies. 

Dos razones, pues, sonsacamos de la Historia del Género Humano. Una: la Ley, 
llevada a su expresión de instinto, es un arma homicida que, buscando la articulación 
de la conducta del hombre, anula su Ser y lo reduce al de una bestia domesticada. Y 
Dos: Todo el que busca hacer de la Ley el instrumento de su Poder –sea esa Ley 
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“religiosa o democrática”- es un homicida y el efecto de su acción conduce a la guerra 
civil. 

La Ley no existe para articular cada acción del hombre, estructurando su 
pensamiento y su moral; el origen y la naturaleza de la Ley se cumple en el acto de 
apartar al Hombre del delito mediante el conocimiento del delito. Y todo lo que sea 
romper estos límites de la Ley induciendo a la Justicia, por el Poder, a articular la 
Libertad del Hombre, es un delito contra el Futuro, que, si obviamente no está 
recogido en ningún código penal, sus efectos sí lo están, la guerra civil siendo su 
fruto. 

Pero observamos que no porque la Historia se repita mil veces y hallemos el 
mismo ritmo de comportamiento, adaptado a las circunstancias de los siglos pero en 
el fondo de la cuestión idéntico a sí mismo, notamos que la locura de la clase 
aristocrática no tiene remedio y el homicidio forma parte de su modus vivendi. Y 
donde existe el homicidio consumado notamos igualmente cómo la clase 
aristocrática tiende ineludiblemente a hacer de la Ley el instrumento preferido de 
animalización de la clase gobernada, a fin de que anulada la racionalidad ontológica 
la existencia articulada imponga la esclavitud moral de una especie por fin reducida a 
la condición de los ganados domésticos. (Entendamos que por clase aristocrática nos 
referimos a todo individuo, grupo, clan o tribu política cuya existencia dependa de 
su status “más allá de la Justicia”). 

 

I 

La Ley de la Libertad 

  

Punto Uno.-La Libertad y el Ser en tanto que Conceptos Ideales Universales 

El problema de la Libertad comienza con el Ser, y es en el Ser que deviene 
problema. De donde podemos preguntarnos si la Libertad es inmanente al Ser o si es 
una conquista del Ser. 

Pero antes de iniciar cualquier actividad pensante el punto de partida es el 
pensador, y pues que hemos visto a lo largo de la Historia de la Filosofía, la Religión 
y la Ciencia que en este terreno pasa como en el de los intereses, donde un mismo 
objeto es contemplado desde diferentes posiciones por distintos sujetos, y 
dependiendo de la naturaleza del interés un mismo objeto tiene un sentido u otro; 
igualmente en el mundo del Pensamiento un mismo concepto pierde su naturaleza 
propia en función del pensador concreto. Y la Libertad, en tanto que concepto, no ha 
escapado jamás a la esquizofrenia compulsiva característica de la actividad humana 
universal, de aquí que, mirando a nuestro alrededor, nos enfrentemos a diferentes 
concepciones de lo que la Libertad sea. 
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Para el mundo socialista-comunista la Libertad es un sistema represivo 
dictatorial donde el Estado hace de carcelero y la Nación es una Gran prisión sujeta a 
las leyes dictadas por el Gran Hermano-Líder Socialista a fin de “liberar” a todos del 
Capitalismo – Cuba, China; para el mundo islámico la Libertad es una Prisión 
gobernada por una casta teocrática con “libertad” todopoderosa para imponer su ley 
sobre la vida y la muerte –Indonesia, Pakistán, Afganistán, Irán, Siria, Sudán, 
Somalia, Nigeria, Libia, Egipto, Argelia, Marruecos; para el mundo capitalista la 
Libertad es una selva donde el fuerte-poderoso impone su ley y el débil-ciudadano es 
libre para aceptar este status o sufrir las consecuencias –USA, Canadá, Australia, 
Suiza. En el mundo democrático la Libertad es una conquista a sangre y fuego del 
cristianismo contra las castas aristocráticas e imperiales cuyo status implica la 
excepción a la Ley -Francia, Italia, Alemania. En el mundo aristocrático -Reino 
Unido, España, Suecia, Holanda...-la Libertad es el Poder que tiene el Pueblo de 
hacer la voluntad de la clase gobernante, cuya cabeza coronada, estando más allá del 
bien y del mal, es decir, de la Justicia, por simpatía tiende a cubrir con las alas de su 
"divinidad" a su brazo político. 

Así pues, y aunque todos hablan de Libertad cada uno entiende lo que la 
Libertad sea acorde a su interés concreto, y de aquí que se hable de Concepto 
Universal, es decir, situar el Hecho más allá de los intereses particulares a fin de -
buscando su más alta expresión- alcanzar con su Idealización la verdadera expresión 
de su naturaleza propia. Obviamente el interés propio ha de negar la existencia 
misma de este proceso de la inteligencia, y la Historia del Pensamiento nos descubre 
cómo el interés propio se vistió de Filosofía para legalizar los distintos modelos que 
antes hemos definido superficialmente. 

Pero la existencia de la Libertad es algo más que un concepto y únicamente 
deviene concepto ideal con objeto de hacerla más extensa y profunda, por la 
idealización deviniendo la Libertad más rica y sabrosa. La Libertad, en definitiva, es 
un Hecho, y en tanto que tal su negación ha dejado escrita infinitas páginas en el 
Libro de la Historia. Hasta el punto de poder decir nosotros que el motor clave de la 
Civilización desde la Caída a nuestros días es la Lucha por la Libertad. 

Así pues, en tanto que Concepto la Libertad es un Ideal de referencia universal 
para mantener activa la Lucha contra los distintos sistemas de esclavitud y represión 
que los intereses particulares de grupos luchan por imponer a sangre y fuego. Y de 
aquí que la Conceptuación Ideal de la Libertad sea de necesidad Universal con objeto 
de alimentar la pasión del Ser por la Vida y desde esta razón mantener activa la 
Lucha hasta la muerte contra tales “grandes hermanos maquiavélicos”. Pues la 
Libertad no es algo que se da, la Libertad es algo con lo que se nace. Y de aquí que 
volvamos al punto de partida, a saber, ¿la Libertad es inmanente al Ser? O en 
expresión más sencilla: ¿Nacemos libres por Naturaleza o somos libres contra una 
Naturaleza que articuló la vida en dos clases fundamentales: “esclavos y libres” según 
Aristóteles y el Mundo Antiguo, y “fuertes y débiles”, según Darwin y el Mundo 
Moderno? 

La importancia de esta respuesta es vital, porque si la Libertad es una rebelión 
contra la Naturaleza, la Dictadura y la Tiranía es el Modelo Ideal de Sociedad 
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Humana y el estado Cárcel represor –Socialismo del Siglo XXI, Nuevo Orden 
Mundial, Teocracia Islámica– es el Futuro de la Humanidad, y la lucha entre estas 
tres Cárceles Modelos habría de escribir la próxima página de la Historia. Ahora 
bien, si la Libertad es una realidad inmanente, que nace con el Ser porque forma 
parte del Ser a la manera que el agua de la Tierra, y no hay quien conciba la 
existencia de vida sobre la Tierra sin agua, asimismo la Libertad y el Ser, si formando 
una realidad suprema indisociable, la lucha contra la cual deviene efecto de una 
esquizofrenia ontológica, cuyo agente maligno de transmisión ha sido durante 
Milenios el Estado Monárquico; si el Ser y la Libertad son las dos caras de una misma 
moneda, y no hay moneda sin dos caras, el Futuro de la Humanidad lo escribirá la 
Batalla Final del Universo contra esos Modelos de Cárceles estatales entre cuyos 
muros el Ser es negado y afirmado exclusivamente el interés de esos grupos 
esquizoides que se alienan de la Humanidad para ser el Gran Hermano Socialista, el 
Gran Líder Capitalista, la Casta del Profeta, en definitiva, el Gran Carcelero represor 
de la Libertad del Ser Humano. 

Punto Dos.- La libertad de los hijos de Dios 

Pero observamos en el Libro de la Historia que la Libertad –vagabunda y 
errante por la superficie de los Milenios- encontró en Jesucristo la expresión más alta 
revolucionaria concebible cuando sin armas Jesucristo se enfrentó solo a su mundo. 
Es fácil ser un héroe cuando se lucha con las mismas armas contra el enemigo, y sin 
dejar de ser un valiente -hablando de Espartaco- más valor tuvo quien prefirió luchar 
desarmado, antes que vivir un solo día esclavo, que quien esperó una vida a estar 
armado para defender su libertad perdida. Vemos que la Historia consagró el 
valor jesucristiano y, encontrando en su Ser la fuerza invencible de quien prefiere 
morir antes de renunciar a la libertad, la Naturaleza se hizo cristiana con objeto de 
vestir a la Libertad con la única arma que no puede ser destruida: La pasión por la 
Verdad. 

Entrando Jesucristo en la Historia el futuro de la Humanidad devino desde ese 
momento una Batalla constante y continua contra la división del Ser en dos especies 
“la del esclavo y el libre” del Mundo Clásico, hacia cuya resurrección las clases 
monárquicas tendieron por razón patológica. Resurrección que, contra la Naturaleza 
Cristiana de la Civilización, se hizo posible finalmente cuando la teocracia bizantina 
se impuso en el occidente romano por obra y gracia de la iglesia romana del 
Vaticano. Pero la fuerza que Jesucristo le imprimió al Ser Humano no podía ser de 
nuevo comprimida entre los límites de una teocracia y, en consecuencia, se hizo la 
Reforma, que echó abajo el Neo Imperio Occidental Romano y devolvió al Ser la 
Libertad, es decir, puso de nuevo a la Civilización en el campo de batalla por la 
Libertad de los hijos de Dios. 

Y aquí volvemos de nuevo al punto inicial. Pues si la Libertad es un Concepto 
que se aborda desde el Individuo es lógico que el Pensador aborde el Ideal desde su 
propio espíritu. Y si –como ya se ha dicho– el socialista ve la Libertad desde su 
interés –que deviene el de todos para ser él el dueño de todo; el capitalista desde el 
suyo –que hace su interés el de todos a fin de ser el dueño de todo; el islamista desde 
el propio –que deviene el de todos a fin de reducir a su interés todo; y así cada cual 
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desde su individualidad subjetiva, sería de inconsecuencia contemplar el fenómeno 
de la Libertad y el Ser desde otra plataforma que no fuera la del Pensamiento propio. 
Y siendo un hijo de Dios quien piensa es obvio que el estudio de la Libertad como 
Concepto tenga su principio en la relación del Ser con la Libertad. 

Punto Tres.- Relación entre Libertad y Poder 

Observamos que la Libertad y el Poder están en directa relación. A más Poder 
mayor Libertad. Es una ley simple. Y de aquí que siendo su simplicidad tan pueril 
todos los sistemas tengan por fin otorgar libertad de palabra y dar esclavitud de 
hecho mediante la imposibilidad de hacer efectiva la Libertad que el Poder confiere. 
El hombre es libre para moverse por el planeta pero si no tiene poder, en este caso 
igual a medios, su libertad es una quimera. Así que luchando de palabra por la 
libertad del Pueblo y a la vez luchando contra el Poder del Ciudadano la gran 
paradoja de la Democracia reduce la Libertad al Poder y el Poder regresa a la 
situación de las dos especies, tendencia que observamos en el día a día en la última 
evolución del sistema de Poder Italiano, cuando el grupo dirigente supremo ha 
quedado más allá de la Ley por decreto de la Ley. 

Luego el Poder y la Libertad vienen juntos. De manera que será, por esta Ley, 
más libre quien más poderoso sea. Siguiendo el curso de lo cual se comprenderá que 
quien sea Todopoderoso será el Ser más libre que exista. Pues una de las propiedades 
por las que la esclavitud exista será la incapacidad del Individuo para vencer el Poder 
de su Opresor, de lo cual nuestra Historia está repleta de ejemplos y perder el tiempo 
diseccionando esta verdad no honra sino que degrada nuestro pensamiento. 

La pasión por la Libertad, siendo Inmanente, arrastra, por efecto esquizoide, a 
unos a estructurar su Libertad sobre la esclavitud de muchos, y pues que la pasión 
por la Libertad es inmanente en el Ser y éstos muchos se rebelan contra semejante 
estructura, el Gran Arquitecto de La Libertad Mundial sobre la Esclavitud y 
Servidumbre de las Naciones debe fundar su Nuevo Orden Babilónico sobre el Poder 
entendido como el Gobierno de la Clase nacida Libre - es decir, con todos los medios 
económicos sobre los que se funda su Libertad - a fin de uniendo fuerzas acabar por 
imponer la Ley de las dos especies –legalizada por la Ciencia- contra el Ser de la 
Humanidad. 

Y sin embargo observamos que esta Ley de las dos especies siendo un Delito 
contra la Humanidad -pues atenta contra la Igualdad Universal del Ser- observamos 
que el Poder no sólo ampara y protege a los apóstoles de semejante evangelio contra 
la Igualdad del Ser Humano, sino que invierte en su imposición universal a fin de 
mediante lavado democrático de cerebro conseguir por las buenas lo que por las 
malas el Poder no pudo conseguir: la Victoria Final contra la “Rebelión de los 
Esclavos” que Jesucristo puso en marcha. 

Punto Cuatro.– La Libertad Cristiana 

La Historia de la Libertad Cristiana ha pasado por distintas fases. El fin, la 
Meta, era la abolición de la Filosofía de las dos especies humanas y la Edificación del 
Ser en el Hombre, y puesto que el Ser es espíritu, y Dios es espíritu, y el espíritu es 
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Dios, el objetivo de los defensores de las dos especies tenía por lógica que pasar por 
la destrucción del Cristianismo, o no pudiendo vencerlo seguir la pauta del infierno: 
unirse a él... contra él. 

La revolución pos-constantiniana, sin buscar este fin pero a la postre 
obteniéndolo, puso las bases del Feudalismo cuando por decreto se les prohibió a los 
ciudadanos el movimiento -el Imperio devino una Cárcel y los ciudadanos los presos 
sujetos por decreto a sus lugares de nacimiento. 

La revolución pos-reformadora acometió la edificación del Capitalismo cuando 
hizo de la Libertad el efecto del Poder, alienando la Libertad del Ser, para acabar 
fundando el Capitalismo la relación entre Ser y Libertad en la Naturaleza mediante la 
resurrección por la Ciencia de la teoría de las dos especies -empleando el subterfugio 
de escribir “fuerte” donde el mundo antiguo puso “libre” y “débil” donde se escribiera 
“esclavo”. 

No podía, en consecuencia, el cristianismo imperial que sucedió al teocrático 
satisfacer la pasión del Ser por la Libertad y por fuerza mayor la Historia había de 
acoger en sus páginas uno de sus capítulos más gloriosos, la Revolución Francesa. 

Cuyo ejemplo, aunque traducido al siglo XX, suscitó en el sufrido pueblo al otro 
lado de los Urales el no menos glorioso capítulo de la Revolución Rusa. 

Con todo y a pesar de todo, la Lucha del Ser por la Libertad continúa, y la 
batalla del Poder contra el Ser también. 

Punto Cinco.- La falacia de la Predestinación 

La Reforma, como se ve, fue la explosión de libertad de los pueblos esclavizados 
a una teocracia imperial que pretendió echar abajo Cristo en el hombre para 
glorificación de la alianza de las Monarquías con el Obispado Italiano, a la cabeza de 
aquel asalto anticristiano contra la Libertad de los hijos de Dios: el Papa. Pero la 
reforma sucumbió en terribles errores de dogma, porque de hecho se fundó en 
errores ciertos, cuya justificación histórica, la necesidad real de detener aquella 
transformación de la Iglesia Católica en una re-edición del Judaísmo a nivel 
internacional, con Roma por Jerusalén y el Vaticano por Templo de Salomón, y 
aunque la justificación era de necesidad, la naturaleza de los errores dogmáticos de la 
Reforma no podían justificarse en la verdad, y de aquí que el crimen y el homicidio 
fuese desde el inicio el arma de destrucción de quienes desde la verdad, aunque 
justificando la necesidad Histórica, no se avinieron con el espíritu del dogma del 
Reformador. 

Uno de los errores más inmensos y de efectos más criminales que la Reforma 
puso en movimiento fue el de Dios como Ser Infernal que mueve los hilos de todas 
las cosas y hace de su Creación un teatro de demonios y sátiros desde las entrañas de 
sus madres predestinados al horror o a la gloria. La acusación calvinista contra Dios, 
“ser el verdadero autor intelectual de todos los crímenes contra la Humanidad, 
comenzando por el fratricidio de Caín”, fue un error de propiedades anticristianas 
tan tremendas que únicamente en el odio incontrolable contra aquélla iglesia romana 
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que primero destronó al rey de los Cielos, ungiendo a un mortal contra el Rey Mesías, 
Jesucristo, y después quiso destronar a su emperador de opereta para ungirse él 
mismo Papa-Emperador, y sólo por la necesidad de apartar a aquélla escuela de 
“santos satanases” de consumar su “Opus Dei”, encontró semejante error puerta 
abierta hacia la cabeza del mundo europeo. 

Contra un criminal irredimible –el Papado Medieval- se alzó un criminal no 
menos violento que esparció por la Era de Cristo una cizaña maldita, cuyos frutos 
muy pronto deberían concretarse en las Guerras de Religiones que sacudieron la 
Europa Cristiana del siguiente siglo. Entrando, pues, a matar: ¿cómo conciliamos los 
hijos de Dios la Libertad de la Creación en relación a su Creador? 

El error de la Reforma, hacer de la Libertad de Dios, en razón de su Todopoder, 
una apisonadora que mole y aplasta la libertad de toda criatura, amén de acusar a 
Dios del Crimen de Caín y acusarle de ser el autor intelectual de todos los crímenes 
cometidos en la Tierra, la falacia de la Predestinación a dos bandas se basó en la 
Negación de la Creación de la Vida a Imagen y semejanza de su Creador. 

Hasta cierto punto a mí me da vergüenza tener que abrirle las entrañas a un 
error cuya malignidad se ve a la legua y solamente cegada la mente por un odio 
irracional hacia un ente concreto –en aquel caso el papado- puede perder de vista su 
naturaleza maligna. 

En el Diablo es solo natural una acusación de este tipo, y que jugando con la 
relación entre Poder Animal y Libertad Salvaje se defina la Libertad del Creador 
como contraria a la Libertad de una Creación desde las entrañas predestinada a 
interpretar el papel que se le asigne en el teatro de la Vida. Pero Dios es veraz, y creó 
al Hombre a su Imagen y semejanza, y en consecuencia el Hombre es Libre de 
Nacimiento -y este es el sentido del Bautizo de los Niños-, y siendo Libre por Derecho 
de Creación el hombre crece en Libertad para ser el autor de sus actos, palabras y 
pensamientos. 

De donde se ve que de no ser el hombre el verdadero autor intelectual de sus 
palabras, obras y pensamientos, sino Dios, el Dios de la Reforma, especialmente el 
Dios del sistema dogmático calvinista, no sería el Padre de Jesucristo, sino el 
mismísimo Satanás, Príncipe de las Tinieblas, y que siendo Dios el autor intelectual 
de todos los actos humanos: Dios juzgaría a Dios en el Día del Juicio Final, 
conclusión de demencia que únicamente en un odio sin límites hacia una Escuela 
Medieval Vaticana infinitamente entregada a destruir en el Hombre lo que edificara 
Dios, es decir, Cristo, se puede entender. 

Punto Seis.- La Ley de la Libertad 

Observamos al principio que el fruto de la Creación es la Vida Inteligente a 
Imagen y Semejanza de su Creador. Y procediendo el Creador a la Formación de su 
Criatura condujo su crecimiento al punto donde la Tutela del Creador dejó paso a la 
Libertad de su Creación. En el Acontecimiento del Paraíso es este Momento 
Histórico de Independencia y Autonomía del Ser Humano el que entra en juego y 
terminando la Libertad del Creador donde comienza la de su Criatura, Dios tomó la 
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posición de quien respeta la Libertad de su Creación. Una vez formado el espíritu del 
Ser en el Hombre era el Hombre el que debía decidir si quería la “vida eterna” o si 
prefería la Muerte. Y siendo consecuente con esta Ley de Libertad es Dios quien dejó 
al Hombre solo a fin de que por sí mismo, no pudiendo El ya hacer más, tomase su 
decisión e hiciera ejercicio de su responsabilidad. 

Unos tres mil años más tarde vuelve el Creador a intervenir en la Historia de la 
Humanidad, pero siempre de acuerdo a la Ley de la Libertad, y de aquí el respeto que 
mantiene Su Hijo ante la decisión de quienes prefirieron la Muerte a la Vida –
haciendo así honor a su padre carnal, el Adán del Paraíso. 

Y observamos a lo largo de estos dos milenios pasados que, siendo Dios 
Todopoderoso y Omnipotente y bastando su pensamiento para sujetar toda criatura 
a su Reino, la Ley de la Libertad ha permanecido vigente hasta nuestros días, y nada 
ha podido cambiar tilde ni jota de la Ley de la Libertad, por la cual toda criatura tiene 
el poder de decidir si “vivir eternamente en su Reino, con su Hijo por Rey Universal”, 
o preferir la Muerte. 

Y es esta Ley de Libertad la que, siendo defendida con el todopoder de quien es 
Omnipotente, cuando la experiencia nos ha enseñado que a mayor Poder mayor 
cantidad de opresión y esclavitud, es esta Ley de Libertad, que Dios funda en su 
Pasión por la Libertad, la que se hizo incomprensible para tantas naciones que, 
acostumbradas al látigo y al hierro, aun muchas hoy, no pueden entender que siendo 
Dios Todopoderoso no haga uso de su Fuerza para imponer su Imperio. 

Y sin embargo es en esta Ley de la Libertad - defendida por la Omnipotencia de 
quien es Todopoderoso – que los hijos de Dios encontramos la garantía infinita que 
hace nuestro gozo, como si dijéramos que siendo Dios “el que es” y precisamente por 
ser “el que es” el Todopoder de quien dice “yo soy el que soy” se levanta ante la 
Creación entera como Garantía de Vida, Verdad y Paz frente al Todopoder de un Ser 
Omnipotente cuyo Libertad le permite hacer de su Voluntad su Imperio. 

Arrollados, pues, por la ley de quienes teniendo el poder propio de animales 
salvajes, la medida de cuya devastación se deduce de la opresión que ejercen, se les 
hizo imposible a los padres de las naciones entender un Poder cuya Naturaleza no es 
Opresora ni su meta es la Esclavitud de toda criatura a su voluntad. Confundidos por 
la experiencia de un hecho real y diario, la visión de la transformación del más 
pintado en una máquina asesina apenas se le sube el poder al dedo gordo, ¡CÓMO 
ENTENDER QUE QUIEN ES Todopoderoso y hasta el mismo Cosmos tiemble ante 
su Fuerza, se desnude hasta la condición de Jesucristo y le lleve el respeto hacia la 
Libertad del prójimo a la misma Cruz! 

Quien ama el Poder como instrumento para su glorificación, la necesidad 
imponiendo la esclavitud y opresión de su prójimo, no puede entender este respeto 
hacia la Libertad, tan elevado y profundo en el ser del Creador que hasta se alza como 
Ley y deviniendo Dios, es Dios en el Creador la medida de su Libertad. 

Y hasta aquí la respuesta al problema de la relación del Creador con su Creación 
en el seno de la Libertad. 
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 (Posdatilla-Mi consejo para quienes se hallen en el agujero negro calvinista es 
salir corriendo y buscar una iglesia católica, hincarse de rodillas delante de un 
confesionario y pedirle perdón a Dios por el pecado tan grande cometido contra su 
Nombre. Y no valga el prejuicio de que es contra natura de Discípulo llamar "padre" a 
quien es siervo de aquel que se ofendiera, pues ése es el lugar sagrado donde 
propiamente, por actuar en Nombre del Señor, adquiere propiedad el título. Fuera 
del confesionario permanece la Palabra del Maestro: "No llaméis padre a nadie, ni 
santo a ningún hombre, sino sólo al Padre". 

 

II 

Ontología de la Libertad 

  

Las consecuencias de la historia devienen la historia de las consecuencias a la 
manera que la historia del hombre lleva al hombre que hace historia. Será en este 
proceso reflexivo que la inteligencia tenga su origen, y siendo la inteligencia la 
propiedad definitiva por la que se define el hombre esta propiedad nos conduce al 
origen de la inteligencia como raíz del ser humano. Y ya desde esta perspectiva 
observamos que la vida deviene propiamente “el hombre” cuando el Concepto forma 
parte de su existencia y el Homo Sapiens comienza a relacionarse con el universo 
mediante el proceso reflexivo. Esta revolución ontológica por la que el Homo Sapiens 
se sitúa en el Tiempo y procede a desarrollarse hasta el Hombre Mesopotámico 
estaría en el Origen del Arte, cuya dinámica, seguida a pie de terreno nos conduce 
desde el Paleolítico al Neolítico, es decir, desde el Antropos Universal hasta el 
Hombre Cristiano, cuyo viaje, especialmente en Europa deja sus huellas en los 
Santuarios de las Cuevas de Lascaux y Altamira –centrando el proceso general en 
catedrales del arte mundialmente conocidas- y hace de la Megalítica un sistema de 
reconocimiento del espacio. De manera que la Inteligencia en el Antropos Sapiens 
precede al Concepto de Espacio como Geografía, es decir como realidad en un 
universo estable. Conocimiento que provoca, siguiendo la ley reflexiva, el 
reconocimiento del Hombre en el Mundo. 

El Concepto es, desde esta consecuencia, el embrión primario que precede a la 
Idea, y se establece en el universo prehistórico humano bajo la ley de la necesidad 
que hace del feto condición sinequanon para la existencia del niño, y el niño a su vez 
es lo que sin su existencia no hay hombre. 

Y por esta ley ontológica el niño es infinitamente más importante que el hombre 
y el feto igualmente se relaciona con el niño bajo la misma ley de infinitud 
manifiesta. Pues si el efecto es el objetivo final hay que establecer de una vez por 
todas que sin causa no se da ningún efecto y en consecuencia se debe proceder 
acorde a la precedencia y no según la trascendencia de los efectos. Siguiendo con 
cuya Idea llegamos a diseccionar una Sociedad estructurada exclusivamente acorde 
al hombre, es decir al efecto, como una sociedad inclinada infinitamente hacia su 
autodestrucción, que se descubre en la traducción del niño como un objeto y del feto 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 218 

como una cosa, siendo, sin embargo que el feto es lo más importante, el niño su 
impronta y el hombre su consecuencia. Un hombre determinado por semejante 
sociedad no es una bestia, porque la comparación sería en degradación del reino 
animal, es lo que se ha dado por llamar últimamente el Homo Basurensis, que 
traducido al idioma de todos los días se lee “el hombre basura”. Y como hombre 
basura todos sus actos implican la destrucción de la estructura de su sistema social 
para finalmente consumar su demencia en la pira de unas pasiones salvajemente 
desarrolladas y absueltas de antemano del juicio ontológico trascendente, es decir, 
privado de una de las dos propiedades por la que se define lo humano: La 
Inteligencia Pura. 

La diferencia entre Inteligencia Pura y Práctica la tenemos en la propia 
naturaleza humana, donde el cerebro del varón está especificado para la abstracción, 
el concepto es su reino y la Idea su ley, y el de la mujer está igualmente especificado 
para la concreción y la objetivación del hecho diario. Y de aquí que se diga que Dios 
creó al hombre "macho y hembra" para ser una sola cosa y sin él, ella no se encuentre 
completa, y sin ella, él no se encuentre realizado. Y que traducido a la Historia 
procede a separar en lo absoluto al varón de la mujer en el universo de las Ideas, 
donde vemos cómo la Inteligencia Pura es exclusiva del varón y su reino es la 
Historia de la Religión, y el universo de la concreción objetiva y ordenamiento de la 
materia es el reino de ella, del que habiendo sido excluida por las consecuencias 
históricas determinantes de nuestra Historia, la sociedad humana en general ha 
sufrido de esta carencia, y su perpetuación absolutizada conlleva universalmente al 
peor de todos los modelos estructurales sociales concebibles: la teocracia, es decir, el 
sistema donde la mujer es nada, y su carencia da lugar a un proceso esquizoide de 
negación de la naturaleza del Hombre.  

Y será desde esta afirmación, por contra, que el acceso de la Mujer al Poder, 
entendido como ordenamiento de las necesidades materiales en movimiento diario, y 
porque su inteligencia es Práctica, conduce a una dinámica de perfeccionamiento de 
la estructura de Gobierno, que, devuelto a su realidad natural, desemboca en el 
progreso de la evolución social. 

En este orden, pues, digamos que el Hombre tiene la cabeza en las nubes y la 
Mujer la tiene en el suelo, y al unirse en una sola estas dos realidades el Ser realiza su 
Identidad Completa. Siguiendo con cuya especificación dual de la Inteligencia 
Humana observamos cómo la Religión, siendo el proceso de abstracción más alto, 
pues que salta de la materia al espíritu, quedándose la Ciencia en la materia, ha 
venido siempre determinado su Origen por el varón; e igualmente observamos que 
donde la Mujer llegó al Poder, exceptuando casos, la Sociedad tendió a la Paz por 
concreción de la naturaleza femenina misma. Y siguiendo este pensamiento objetivo 
se deduce que la participación de la mujer en el Gobierno es una entelequia, pues lo 
que le pertenece por derecho propio no se concede sino para mantener activa la 
limitación de acceso. 

Ya en el terreno de la realidad candente observamos que los sistemas sociales 
antagónicos, es decir, la Teocracia, en el que la Mujer es alienada de la Sociedad, 
imponiendo el varón su naturaleza mediante la fuerza bruta, típica de la máquina 
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destructora que fueron nuestros padres en su día, y la Democracia, donde la Mujer 
toma las riendas de la organización del día a día en responsabilidad compartida con 
el varón, y porque ambos sistemas sociales son antagónicos nos descubren lo que ya 
sabíamos desde siempre, que al varón le va el Pensamiento y la Abstracción es lo 
suyo, y a la Mujer le va el Gobierno porque lo lleva en las entrañas a la manera que 
lleva a los hijos. 

El Machismo, desde esta Concepción de la Inteligencia Humana, es un proceso 
esquizoide que atenta contra la Paz de la Sociedad, tal cual se ha visto a lo largo y lo 
ancho de los Milenios de su Imperio; y el Feminismo, si conducido a la inversa del 
Machismo, es igualmente un proceso esquizoide que hace suyo el Machismo y busca 
el Poder para hacer lo mismo que hiciera el macho. En el terreno de la Historia en 
directo observamos la diferencia si comparamos el Feminismo de Margaret Thatcher, 
aquél macho con faldas, con el Feminismo de Angela Merkel, una hembra en la que 
el término supera la forma a la manera que el de varón supera la suya, y deviene 
varona. Ya en el cuadro de las comparaciones tenemos a la Muñeca Argentina, 
Cristina Fernández, el guiñol que los machos de Buenos Aires vistieron con faldas a 
fin de perpetuar la política que con pantalones no pudieron.  

El valor de la Parábola 

Luego, y ya para dejar atrás esta esquizofrenia entre el macho y la hembra, y a 
pesar de que ahora nos venga la Ciencia con su teoría de los dos cerebros, que no 
aceptaran sin embargo en su día de la Palabra Escrita por ser Dios quien la 
escribiera, pero que se ve en el Acontecimiento Madre de la Historia de los últimos 
cinco mil años, donde él se presenta como Inteligencia Pura y se exprime delante de 
un problema cierto: ¿por qué iba a morir de comer del fruto del árbol prohibido?, y 
ella, en cuanto Inteligencia Práctica, contempla el mismo evento desde el misterio 
concreto representado por los pajarillos que comiendo no mueren. Estructura simple 
de pensamiento en el que se nos descubre la actividad de las dos inteligencias unidas 
en un mismo esfuerzo. El de él, que se va de la materia al espíritu, y el de ella que se 
concreta en la realidad visible y exponiendo su problema no limita el de él sino que lo 
estimula para mantener el de él en activo. 

Para el varón, ya puestos, la Palabra de Dios era suficiente. Dios decía que de 
comer moriría, y así sería. Corto y punto. Y, estirando ahora el tema al machismo: 
“y no quiero oír más sobre el asunto”. Para ella, la varona, sin dejar de ser así -Ley la 
palabra de Dios- para ella allí había un problema añadido, un misterio, no que la 
Palabra de Dios no fuera Ley, no, que nunca deje de ser ley la palabra de Dios. El 
misterio estaba en ¿por qué iban a morir ellos si no morían los pajarillos del Jardín 
del Edén? Y habiendo sido creado él a Imagen y semejanza de su Creador sin duda 
alguna Este había puesto a su criatura ante este enigma con el fin de descubrir su 
secreto. Ella no podía decir cuál, era cosa de él, pero él tampoco podía cerrar sus 
oídos a ella. Y en este juego de dos Inteligencias, la Pura y la Práctica, que se hacen 
una sola Inteligencia, el Ser Humano alcanza su Perfección, su Identidad, su Paz, su 
Libertad, su Verdad, su Alegría y su Gracia. Lo que pasó luego es independiente de 
este Hecho. 
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Volviendo nosotros a nuestra Idea de la Libertad, y habiendo instituido la 
Unidad del Ser Humano en la Dualidad Intelectual de su Naturaleza, cuya 
disociación tuvo su causa en el Acontecimiento de la Caída, y sus efectos fueron la 
Teocracia Directa por asesinato, como se lee en el Libro de la Historia Universal, 
proceso igual a sí mismo en todas las partes del mundo, desgraciadamente, y que tras 
el fratricidio condujo a la divinización del Homicida, hablando sobre lo cual 
tendríamos que viajar al estudio de las primeras civilizaciones, viaje placentero para 
quien no lo ha hecho nunca pero asumido por quien hizo a pie el camino, y por tanto 
lo dejamos para otro día, y aquí cabría una bibliografía amena, que 
desafortunadamente no tengo a mano, pero que merodeando por cualquier librería 
se puede acceder a ella, y ya en la máquina del tiempo dirigir el temporizador a 
la Ur de la Tercera Dinastía, patria de Abraham, como ejemplo clásico de Teocracia, 
hablando sobre lo cual he perdido el hilo y sólo espero de todo menos el Minotauro, 
pero que de todos modos una vez cogido por los cuernos se ve que la Libertad, en 
cuanto Teoría, y una vez ya superado el tema del Machismo y del Feminismo, a pesar 
de quien se obstine en hacer del Macho “él”, y de ella “un Macho”, nos lleva a la 
interesante postura de la Abstracción del Gran problema de la Libertad, pues siendo 
un varón el que firma sería de contra-natura querer enfocar la cuestión desde el 
cerebro de “ella”. 

Conclusión 

La Libertad y el Ser vienen juntos. Y de aquí que podamos decir tranquilamente 
que donde hay Ser hay Libertad, y que donde no hay Libertad pero existe el Ser la 
consecuencia es la Lucha revolucionaria del Ser por su Libertad. 

Nuestra Historia está repleta de lecciones sobre la esquizofrenia del Poder. El 
Poder ha tendido - en todos los lugares y en todos los tiempos- a imponer la Ley de 
su Imperio contra la Libertad del Ser, que está en el Hombre, pues si el Ser no 
estuviera en el Hombre ciertamente, no siendo el hombre otra cosa que un animal 
político, sería la Política del Poder la que administraría nuestra Libertad. 

Observamos que siendo el Cristianismo la expresión - y a pesar de su 
imperfección en la Historia de nuestro Pasado- de la relación indisociable del 
Hombre con la Libertad en virtud del Ser en el Hombre, que el Poder -encarnado en 
las Aristocracias- tendió inevitablemente, primero, a corromper el pensamiento 
cristiano mediante la seducción de la formación de una teocracia Ad 
Maiorem dei Gloriam, y más tarde, ante la imposibilidad de la Iglesia a someterse al 
Poder Temporal, el Poder de las Aristocracias tendió a la negación de la existencia 
misma del Ser en el Hombre, arremetiendo contra el Cristianismo como medio de 
matar el Ser en el Hombre. Y pues que, como la misma Historia Universal 
demuestra, la Libertad del Hombre procede del Ser, y el Ser precede 
al Cristianismo para hacerse una cosa con el Hombre Cristiano, el Poder que tiende 
al Absolutismo y a hacer de su ley su Imperium tiende inevitablemente a declararse 
enemigo del cristianismo. Observamos, concluyendo, que donde ha habido 
Cristianismo es donde la Libertad ha vencido batalla a batalla al Poder, y que 
mientras haya cristiano seguirá existiendo la batalla por la Libertad contra el Poder 
de una clase "aristocrática" que en su esquizofrenia homicida tiende a "reclamar 
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como derecho de sangre "ser como dios", reclamo cuya naturaleza patológica se 
aprecia en la Pasión del Hijo de Dios, que procedió a la Fundación de la Libertad 
sobre la columna ontológica de la Autoría del Ser sobre sus actos ante y delante de la 
Ley. Y esto que siendo Todopoderoso fácilmente hubiera podido pisar la Ley. 

Concluyendo, la Necesidad de matar al cristiano en el Hombre es imperiosa en 
el seno de toda organización -sea política, religiosa o de cualquier otra naturaleza- 
que dominada por la pasión por el Poder aspire a perpetuar su status en el tiempo y 
el espacio. Mas como el Ser es anterior al Hombre y el ser se hizo cristiano a fin de 
basar su Lucha por la Libertad en una fuerza invencible, el fin de la batalla de todo 
Imperio y Organización que se movió impulsado por semejante delirium tremens 
absolutista fue, siempre, el fracaso. El Libro de la Historia Universal está para que el 
Poder no vuelva a caer en la misma piedra, y para que el Hombre comprenda que 
cuando el pie arremete contra la "piedra" se comprenda que el Poder ha caído, de 
nuevo, en manos de un loco -sea individuo o grupo. 

La aspiración ontológica suprema del Hombre, en definitiva, es la Libertad de 
los hijos de Dios. Y aquí ya cada cual interpretará lo que un hijo de Dios sea acorde a 
su inteligencia, y acorde a la interpretación la Libertad será esto a aquella. 
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CAPÍTULO DIEZ : LA GUERRA Y LA PENA DE MUERTE  

RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA PAZ 

  

El Género Humano, en tanto que Mundo, lleva en estado de Guerra Civil unos 
5.000 años, aproximadamente. Los ideólogos de la Guerra como instrumento 
legítimo de la Selección Natural, arma a la que no debe renunciar la especie del 
Fuerte y que consiste en el derecho a la aniquilación en masa, cuando 
proceda, selectivamente siempre, del Débil, en razón, sea del Estado sea de la 
Supervivencia del individuo o de la especie, y que la Ciencia del Siglo XX impuso 
como Ley Universal: expuso a nuestro Mundo a las Guerras Mundiales consecuentes. 

No vamos a entrar en la locura de semejante Ideología del Materialismo 
Científico, más que nada siguiendo el proverbio que dice, más o menos, que hablar 
de tú a tú con un loco es cosa de locos. Cierto, por doctrina divina es inmoral calificar 
de loco al hermano, pero, el materialismo científico no es, para nada, hermano del 
Evangelio, y por tanto al pan, pan y al vino, vino. 

Curiosamente tenemos en activo esta Ideología en el actual conflicto bélico 
Georgia-Federación Rusa, donde el Fuerte pasa a aplastar al Débil en función de su 
Razón de Estado, y de la misma manera que la bestia no entiende de ley ni de 
derecho sino que se mueve en función de su razón de supervivencia, la 
Federación Pos-Soviética, siguiendo esta Ideología del hombre es una bestia y el 
Poder le pertenece a la bestia más fuerte, o sea, a Putin-Stalin II y su muñeco de paja 
en la Presidencia, desde esta razón animal que no entiende la diferencia entre el 
crimen y la ley, ni entre el Derecho Internacional y el Poder Nacional, la Federación 
Imperial Rusa pasa a usar de su derecho, en tanto que “el Fuerte”, a la aniquilación 
en masa de la oposición a sus intereses, razón que viene avalada por la Ciencia del 
Siglo XX y legitima, si viniera al caso, la elevación de la lucha por el imperio de su 
interés a una nueva guerra mundial, si necesario. 

Lo bueno de la Ideología del Materialismo es que al reducir al hombre a una 
bestia hace que el hombre-bestia quede determinado por su razón animal y su 
comportamiento, derivándose del instinto de supervivencia, sea predecible en todas 
sus facetas, a la manera que lo es el comportamiento, una vez descubiertos sus 
instintos, de esta o aquella otra bestia. Putin es una bestia, actúa como un bestia y su 
comportamiento criminal sólo coge por sorpresa a las bestias sujetas al miedo al 
Gran Hermano Líder, cuyo Poder para el Crimen es todo lo grande que sea el Estado 
por el que se determine su fuerza. 

La Historia Universal está repleta de Putines. Y sólo a un idiota le coge por 
sorpresa el comportamiento de uno más. 

 No es extraño que todo Partido y organización pro-dictatorial la primera de las 
ramas del Saber que elimine de la formación del Ser Humano sea la Historia 
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Universal. Si la Ciencia de los Animales nos enseña a conocer las especies y su 
comportamiento, y su ignorancia es causa de suicidio si puesto al lado del león 
hambriento un estúpido animal humano, se comprende que al 
quedar lobotomizado el estudiante y serle imposible distinguir al Putin Histórico en 
el Poder del momento el dicho animal político pueda conducir al ganado “votante” 
hasta su propio matadero. Tenemos, por ejemplo, en la actualidad campante el caso 
de Chávez; un dictador que busca el status de Castro, su ídolo, llevando suavemente a 
su víctima a su propio degüello. 

La Guerra, por consiguiente, es de dos clases: Civil e Internacional. La Guerra 
Civil es aquélla en la que un Grupo Organizado, sea Partido o sociedad de intereses, 
utiliza las condiciones existentes para alzarse con el Poder; que se legitima, como 
dice la Carta Fundacional de los Estados Unidos, cuando el Poder a derrocar tiene 
por ley el crimen. Pues el derecho al ser que tiene el Hombre es siempre superior al 
derecho que tiene el Poder de ser. Es en este derecho que se legitimó la Revolución 
Comunista. Pero la Guerra Civil como instrumento de acceso al poder, caso PSOE de 
los años 30, implica el cultivo de las condiciones pre-civil-belicistas a fin de usar la 
Guerra como palanca de acceso al Poder. En este caso referido el cálculo le salió mal 
al PSOE de los años 30 y la Guerra Civil Española fue procedida de una Dictadura. La 
acusación de haber sido la Guerra Civil premeditada por la Derecha es un bulo que se 
desmonta entendiendo que quien tenía las riendas económicas y financieras del 
Poder no tenía necesidad de derrocarse a sí misma; la existencia de este bulo se 
funda en la idiotez que la Izquierda le asume como de nacimiento a su propio 
Votante, y que se confirma en los hechos observados en los últimos tiempos, la 
idiotez del votante socialista español, digo. 

Punto Primero 

El fin, la meta, el objetivo de una Civilización es su proyección a la 
Inmortalidad. Esto implica que la Guerra es el enemigo número uno de esta 
proyección natural a la existencia misma de la Civilización. 

Nada, ni ciencia ni dios, excusan el origen de una guerra. ¡La Guerra es siempre 
el efecto de una locura! Y sea científico, sea político, el que la defienda, el uno como 
el otro ambos son dos locos defendiendo su locura: que la del primero venga 
legitimada por la Academia de los Nobeles y su Organización Internacional de 
Universidades, y al segundo le alimente su locura el Poder del Estado, ni la una ni el 
otro quitan que ambos, -el científico materialista y el animal político- sean dos locos 
cuya Razón es ley y esa ley es el crimen como consustancial a la existencia animal del 
hombre-bestia, que siendo más bestia que hombre hace lo propio cuando hace la 
Guerra, y la paz es sólo un periodo de rearme tras una etapa de debilidad, caso 
Imperio Soviético y su Etapa de Federación Rusa, cuyo periodo de letargo para el 
refortalecimiento del instinto criminal del Zar-Líder se ha dado por terminado con la 
Invasión de Georgia. 

La Cuestión es cómo alcanzar la Inmunización Absoluta e Invencible de la 
Civilización frente a la Guerra Civil y la Guerra Internacional. 
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La Guerra presupone una parálisis de las fuerzas intelectuales y tecnológicas de 
la Civilización respecto a su proyección al Tiempo. La Guerra es el triunfo de las 
bestias políticas y la animalización doméstica de una Sociedad-ganado. Ahora bien, 
la Historia es la memoria de la lucha constante y sin cuartel entre estas sociedades-
ganados siguiendo a su líder-bestia por las llanuras de los siglos contra las fuerzas de 
la Civilización. 

Para inmunizar al Género Humano contra la Guerra, en consecuencia, parece 
evidente que la primera medida es la formación del Ser en el Hombre, comenzando 
por extirpar de su cerebro el implante del materialismo científico del XX, por el que 
el ser se ve a sí mismo como un animal, y, por consiguiente, él mismo justifica el 
trato animal que recibe del Poder en función de que ese es el trato que se merece 
todo animal doméstico. 

Pero el hombre como bestia doméstica (votante-contribuyente, cuyo derecho es 
votar y cuyo deber es pagar, y ahí limita su relación con el disfrute de los bienes de la 
Civilización), ese animal doméstico es el oncogen, el virus letal de la Paz en el cuerpo 
de la Civilización, que el animal político cultiva a fin de mantener su status de bestia-
líder. 

La contradicción surge cuando el cultivo se descontrola y conduce a la bestia a 
la Guillotina, de cuyo descontrol está repleto de ejemplos el libro de la Historia. 

Punto Segundo 

 “El día que de él comieres, ciertamente morirás”. Tenemos por tanto que la 
Pena de Muerte es reservada exclusivamente para todo hombre y sujeto que use la 
Guerra como instrumento de Poder. 

La Caída –por parte del Hombre- no fue más que la instrumentalización de la 
Guerra como medio natural de proyección de la Civilización a todo el Género 
Humano. Estando los pueblos de aquella Primera Civilización disfrutando de 
distintos estadios de Desarrollo Intelectual y Tecnológico, como se ve por la 
Arqueología y la Historia de las Civilizaciones, prohibió Dios, bajo Pena de Muerte, 
estableciendo esta Condena por la Eternidad, cualquier intento de usar la Fuerza de 
la Tecnología al servicio de la integración de dichos pueblos no mesopotámicos en el 
Curso de la Civilización. 

Observamos que la Pena de Muerte fue levantada por Cristo respecto a toda 
acción humana, permaneciendo, sin embargo, respecto a la Prohibición contra la 
Guerra, de esta manera estableciendo Dios en Derecho la Legitimidad y Bondad de la 
Sentencia contra aquella Primera Civilización, a la par que funda la Paz en la 
Omnipotencia de quien tiene el Poder de hacer que el Transgresor se encuentre con 
el precio de su Delito. 

La Guerra es, en consecuencia, un Delito contra la Humanidad y la Creación. Y 
todo aquel que la declara, sin ser su fundamento la Defensa Propia o la Liberación de 
su Prójimo, comete Delito contra la Humanidad y la Creación, y la sentencia es Pena 
de Muerte. 



EL EVANGELIKOM-POLITIKOM 
 

 225 

Punto Tercero  

La experiencia dice que el origen de la Guerra se halla en la subordinación del 
Estado Mayor al Poder, es decir, al Gobierno. La necesidad de inmunizar a la 
Civilización contra la Guerra, conociendo la Causa del Mal, no puede ser más directa: 
Separación de Estado Mayor y Gobierno. 

Siendo la Defensa la función histórica de los Ejércitos un Estado Mayor sólo 
puede moverse legítimamente, sin cometer delito contra la Humanidad, y caer bajo 
Pena de Muerte, fundando su Movimiento en una Razón, no de Estado sino, de 
Defensa Nacional, que responde autónoma y directamente a cualquier agresión 
extranjera, y no obedece ninguna orden de Gobierno alguno sujeto a Interés Político. 

Cualquier Movimiento contra la Nación, cuya Vida protege, por parte de ese 
Estado Mayor es un Delito contra la Humanidad, y su pena es de Muerte; utiliza la 
Guerra, en su forma Civil, contra la Vida de la Nación, comete delito contra la Paz, su 
delito es de Muerte. 

Punto Cuarto 

La fundación de un Estado Mayor implica una misión de paz entre los límites 
de una administración territorial. De manera que la existencia espontánea, posterior 
a la fundación de dicha administración, entre cuyos límites se produce el fenómeno 
nacionalista, si pacífica implica al administrador político, y si violenta a los cuerpos 
de seguridad nacionales por en cuanto la reivindicación separatista se reclama sobre 
la sangre a título individual y comprendiéndose como “terrorismo” se habla de un 
acto criminal con el agravante de locura homicida oculta bajo máscara independista: 
Cárcel y Psiquiátrico. 

El Estado Mayor no podría intervenir en una lucha independista espontánea sin 
abrir una brecha entre la Ley y el Delito; máxime cuando el propio crecimiento de la 
Humanidad se mueve sobre una dinámica de transformación constante de las 
sociedades. Ahora bien, si el levantamiento separatista se produce bajo una 
declaración de guerra y el crimen responde a una Mesa Organizada Militarmente, se 
habla de Guerra Civil, y aunque focalizada, el Estado Mayor, cumpliendo con su 
Deber de defender la Vida del Pueblo al que sirve, está legitimado para 
actuar conjuntamente con los Cuerpos de Seguridad del Estado. Y los declarantes de 
la Mesa del Estado de Guerra contra la Nación quedan sujetos a la Ley de la Guerra, y 
su Pena es de Muerte. 

En cuanto a la Libertad, y como queda reflejado en el Caso Checoslovaquia y el 
Ejemplo de Canadá, el Referéndum del Pueblo con diferencias separatistas es de 
Derecho y debe procederse tal cual, sin miedo a la partición de fronteras ni pánico al 
efecto; la Libertad implica la elección para convivir de acuerdo a las mismas leyes o 
separarse y proceder a vivir con las que a cada cual le parezca, y allá que cada cual se 
atenga a las consecuencias determinadas por sus decisiones. Lo contrario es, como 
en un matrimonio mal avenido, dirigir la convivencia hacia la tragedia, en este caso 
la dictadura de la minoría sobre la mayoría. 
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Pues una de las cosas que nos enseña la Historia y observamos incluso a pie de 
campo es que aunque la democracia es el estado más feliz de sociedad, con todas sus 
imperfecciones en cuanto a la libertad de disfrute de los bienes de la Civilización, hay 
pueblos que prefieren la dictadura, y aun en esto hay que respetarlos mientras no 
quieran imponer su ley a quienes ni locos viviríamos ni bajo una “dictablanda”. 

Punto Quinto 

Siendo la Pena de Muerte un caso excepcional trascendente se entiende que el 
tribunal Penal Internacional es el único organismo competente para su aplicación, a 
la par que se comprende que cualquier otra materia no es de su competencia, y 
únicamente debe entender de la Agresión contra la Humanidad, a fin de no convertir 
un Tribunal de tal Trascendencia en un corral de gallinas y proceder el poder político 
a su inutilización mediante la estrategia de inundar de trabajo el juzgado, política que 
los gobiernos corruptos hasta la médula utilizan creando leyes paralizantes en las que 
en una u en otra es imposible que no caiga el ciudadano un día sí y al siguiente 
también. 

Ahora bien, si el Poder de un Juicio Final Internacional no va acompañado de 
una Decisión implicativa para los Estados Miembros el Tribunal queda reducido a 
una mera figura lava-conciencias, caso por ejemplo de la Sentencia del Tribunal 
contra el Presidente de Sudán. El Poder de este Juicio Final debe implicar a todos los 
Miembros Nacionales, y someter a obediencia al Derecho Internacional al Estado al 
que se le pide la entrega del Sujeto Convicto y proceder a la expulsión -caso negativo- 
de todo su cuerpo diplomático de los Estados Miembros; amén de la orden de 
detención instantánea del Convicto donde y cuando se le encuentre fuera de sus 
fronteras. 

En el caso de la Dictadura Federal Rusa y el Delito contra la Humanidad 
cometido por el Gobierno en el acto de la Invasión de la Democracia de Georgia, se ve 
que la inexistencia de este Tribunal Supremo con Poder Internacional Efectivo 
promueve este tipo de comportamiento feroz y salvaje de un gobierno de bestias que 
no responde a ningún lenguaje humano y sólo y únicamente al de las bestias más 
salvajes, que son aquéllas que una vez que han probado la sangre, caso Chechenia, ya 
no pueden dejar de seguir bebiendo sangre. 

Punto Sexto 

La naturaleza de una Justicia Universal tiene por sustancia y esencia la 
inmunización de la Civilización frente al Infierno de la Guerra, cuando el amor por la 
Paz ha sido vencido en el sujeto o Estado y ha dado paso a la locura de la pasión por 
la Guerra, mediante el temor a un Tribunal con Poder Supremo sobre la Muerte 
contra los Hombres de Guerra- sean políticos, militares o particulares. 

La implicación en su Poder por parte de los Gobiernos de los Estados Miembros 
inmuniza a estos Estados frente a la Guerra Civil dado que hace de la Paz Universal 
competencia de la Plenitud de las Naciones Miembros, y estando sujetos todos los 
Estados a la Ley Internacional la Detención contra los Golpistas es Directa y 
“legitima” la Intervención de los Gobiernos Miembros contra el Gobierno Golpista, 
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cuyos autores pasan automáticamente a la competencia del Tribunal, único 
competente para determinar la Pena de Muerte acorde a la sangre derramada. 

Conclusión 

El Ser Humano comienza con la Palabra y obtiene su naturaleza de la Palabra. Y 
cualquier uso de la Fuerza Animal da por muerto el Ser en el Individuo y en la Nación 
–si fuese una nación en su conjunto la que la legitimase. 

El empleo de la Fuerza es la negación del ser humano, y en consecuencia 
procede la pérdida de la raza humana en el individuo y la nación, si ésta la firmase, y 
la Civilización, siendo el Hábitat Natural del Ser Humano, debe proceder frente a 
semejantes bestias con forma humana a la manera que se trata con las bestias 
asesinas que han probado la sangre y se ha engendrado en ellas la pasión por la 
sangre. 

La existencia y constitución de la Civilización tiene su raíz y su savia racional en 
la Palabra y es la Palabra el único instrumento válido para la solución de los 
problemas, a todos los niveles, y no hay nivel fuera del Poder de la Palabra, por el que 
todos los hombres estamos desnudos frente a todos, como al Principio, y, por ponerlo 
un poco menos poético que Dios, nos sentamos a la mesa como quien no tiene brazos 
para coger un arma ni pies para hacerse zancadillas, y desde esta realidad estamos 
sujetos, con todo el amor infinito a la Paz, a hablar hasta que se nos quede la boca 
seca. ¡La Tierra está llena de agua! Bebamos y volvamos a empezar. 

POSDATILLA. 

La misión de todo soldado en situación de violación de fronteras 
internacionales es levantarse en amas, detener a los mandos inmediatos, proceder al 
levantamiento en todos los cuarteles nacionales, proseguir con la detención de los 
mandos inmediatos en rebelión contra la Ley de la Paz, y continuar hasta la 
detención de todo el Estado Mayor y el Consejo de Ministros del que depende la Ley 
de la Guerra; si hay sangre, esa sangre sobre sus cabezas, que procedan los 
tribunales, y haya Elecciones Generales. 
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CAPÍTULO ONCE :  RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA 
NATURALEZA DEL PODER POLÍTICO 

 

El origen del Poder Político tiene sus fundamentos en la Historia Natural, pero 
para comprender su Naturaleza basta decir que su Origen es la Sociedad. Y siendo la 
Familia el Principio Natural de la Sociedad Histórica se entiende por lógica que todo 
ataque contra la estructura de la Familia Natural es un ataque destructor contra los 
fundamentos históricos de la Sociedad. La estructura social de la Familia Natural se 
repite en todas las especies de la Era Mamífera acorde a un Prototipo de distribución 
de funciones existenciales entre las partes integrantes y componentes de la Familia. 
Para determinar el Origen del Poder Político es necesario, pues, determinar el Origen 
de la Familia 

Civilización y Naturaleza 

La Familia surge como efecto natural de la estructura de la Vida. El 
Fundamento reproductor Heterosexual sobre el que la Vida se mueve determina la 
Naturaleza Histórica de la Unión de los Dos Sexos en una Unidad Social regulada por 
la Ley de la Protección Mutua en el seno de la Distribución de funciones 
existenciales. Esta Distribución determinada por la Vida es el Origen de la Sociedad, 
la Escuela Natural en la que el Individuo adquiere todos los atributos connaturales a 
una Participación activa dentro de una Sociedad más compleja en razón del número 
de sus miembros. 

De donde se entiende que toda transformación subjetiva de este Prototipo 
Natural en el que la Vida se fundamenta para proyectarse en el Tiempo es un 
atentado directo, más o menos masivo, contra el Futuro mismo de la Existencia de la 
Sociedad Histórica. La destrucción de la Sociedad puede proceder de distintos 
flancos. La anulación de la Función Materna durante el Periodo de Lactancia, un 
año, en razón de la necesidad de supervivencia del núcleo heterosexual en el seno de 
una selva de intereses políticos en pugna, que sacrifica el Modelo Natural en el altar 
de la necesidad material al ídolo del Consumo de Tecnología Basura -móvil o fija- es 
un ataque frontal contra el desarrollo Social de la Infancia. La corrección de esta 
distorsión, devolviendo a la Naturaleza su Ley, la liberación de la madre de la 
actividad extra-familiar durante el Año de Lactancia, es y supone un regreso del Ser 
Humano a la Ley de la Naturaleza, y siendo el Ser la base del Futuro esta Ley es de 
superior potencia a cualquier ley política derivada de las estructuras económicas y 
administrativas sujetas a cambio y modificación. Pues el Poder Político tiene por 
dimensión de trabajo existencial la creación del concierto en el aparente caos de una 
sociedad compleja en constante movimiento, la complejidad de cuyo movimiento 
procede de su continuo crecimiento. Pero ahí empieza y acaba el Poder Político, y 
cuando el Poder Político rompe sus límites y busca suplir a la Ley Natural: el Poder 
Político se declara fuera de la Ley de la Naturaleza y deviene el Enemigo Público 
Número Uno de la Sociedad Histórica. 
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El Poder Político, en consecuencia, no estando fundada la Familia sino en la Ley 
de la Naturaleza, atenta contra la Sociedad Histórica cuando interviene en la 
Estructura de la Familia, sea para destruir su Esencia de Distribución de funciones 
existenciales, sea cuando pretende crear un nuevo modelo familiar en base a 
consideraciones meramente económicas que no conllevan ninguna función Natural 
en cuanto a Deberes Procreadores y sólo prima en tales asociaciones no 
heterosexuales los Derechos Económicos. Ahora bien, vemos que la Ley de la 
Naturaleza "no" ha establecido el Origen de la Familia sobre razones económicas y 
"sí" sobre la Protección por parte del Núcleo Procreador sobre la Vida Procreada. 

En este orden podemos decir que el uso del sexo de cada individuo y la manera 
de usar su cuerpo es asunto personal, mientras no atente contra las leyes, pero 
cualquiera sea el modelo a que se atenga la estructura del comportamiento sexual 
individual: la Familia, habiendo sido ordenada por la Ley Natural, es Sagrada por 
Universal, y cualquier Violación de sus Fundamentos Naturales es un atentado 
contra la Vigencia de la Ley Universal en el seno de la Sociedad Histórica. 

Un individuo, macho o hembra, puede decidir no tener hijos, de un sitio, y del 
otro derivar el uso natural de la Razón Biológica Sexual hacia el consumo de placer 
procreador exclusivamente, pero todo traspaso de este poder del individuo sobre su 
propio cuerpo a la esfera del Modelo de Familia Natural es un ataque directo contra 
la Ley Universal sobre la que está fundada la Sociedad Histórica, en el seno de cuyo 
Modelo el Ser se forma socialmente, derivando su naturaleza social de la estructura 
histórica de este Modelo Natural, en el que el Ser aprende a dar sus primeros pasos 
en la Sociedad Compleja que supone la existencia de una Civilización. El amor a la 
Sociedad, el respeto a la Humanidad, la palabra como instrumento de 
Entendimiento, el sentido de la Protección Mutua... tienen en la Familia Natural su 
Base, Origen y Principio. Y de aquí que la transformación de este Modelo Natural 
Universal en un prototipo reducido a la función sexual no reproductora sea un 
atentado directo contra el Futuro de la Civilización. 

Dos primeras conclusiones: Liberación de la Madre del Trabajo durante el Año 
de Lactancia como prioridad histórica de la Sociedad, y abrogación de la 
denominación de cualquier tipo de Asociación Sexual no-Procreativa como Familia. 
La Familia sólo tiene una Razón de Ser: la Procreación y Protección de la Vida 
Procreada. Y en consecuencia la denominación de "Familia" para una asociación 
sexual ajena a esta Razón de Ser es un rechazo a la Universalidad de Ley Natural. 

Esto en cuanto a la relación entre la Civilización y la Naturaleza.  

Razón de ser del Poder Político 

El Principio de la Sociedad es, en efecto, la Familia. Y el Origen de la Familia es, 
como se ve en el Universo Mamífero, la Naturaleza. Y siendo la Ley Natural la causa 
de la Familia entendemos por qué el Modelo Humano alzó el Futuro de nuestra 
especie sobre las demás y determinó y extendió ante nuestro Género lo que llamamos 
la Civilización. Y sería en este contexto final donde entraría en juego el Poder 
Político, de manera que si la Familia es el Principio de la Sociedad, esta Sociedad ya 
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formada por Ley Natural sería el Origen del Poder Político, que surgiría a fin de 
extender la ley natural al conjunto social, determinando el comportamiento de dicha 
Sociedad a partir del de la Familia Natural. 

El Poder Político surge, así, para mantener los efectos de la Ley Natural sobre la 
Sociedad en cuanto una Gran Familia, en el seno de la cual la Familia como ente 
nuclear conserva todas sus prerrogativas naturales, que devienen Ley a título 
Universal con objeto de que esas prerrogativas sean el Modelo de comportamiento de 
la Sociedad, y de aquí que el Poder Político se establezca sobre los pilares de la 
Fraternidad, la Igualdad y la Libertad, que son las prerrogativas naturales entre 
hermanos, extendidas ahora a lo universal. 

La Civilización es, pues, una Fraternidad Universal fundada sobre la Ley 
Histórica de Protección Mutua y Distribución de Actividades entre sus Miembros, a 
imagen y semejanza del Modelo Natural de la Familia. Son los Valores de este 
Modelo Natural los que le hacen de savia a la Civilización, y le procuran al árbol de 
sus Leyes su Esencia y Sustancia. 

La función principal y trascendente del Poder Político es, en este orden, la 
defensa de este Modelo Natural, con objeto de que sus Valores: Fraternidad, 
Igualdad y Libertad, se mantengan inconmovibles con independencia de las 
transformaciones tecnológicas debidas a una Sociedad Compleja en crecimiento 
constante en el Tiempo, y, a la vez, estos Valores Universales, elevados desde la Ley 
de la Naturaleza a la Ley del Espíritu, no puedan ser demolidos en razón de intereses 
temporales subjetivos con origen en la rebelión contra la Ley Natural como Principio 
de la Familia Histórica, en el seno de cuyo Modelo crecieron y se forjaron dichos 
Valores Universales. 

Cuando el Poder Político rompe la Protección de la Sociedad a la Familia 
Histórica e irrumpe en sus prerrogativas Naturales para formar el Ser en valores 
exclusivos de ese Poder, el Poder Político atenta contra el Futuro de la Sociedad al 
alzarse en rebelión contra la Ley Natural en el seno de la cual tienen su Principio 
dichos Valores Universales, y su justificación de la destrucción de este Valor 
Universal de la mayoría natural en defensa de una minoría circunstancial es un 
discurso suicida que aboga por el fin de la Civilización, pues se comprende que no es 
la mayoría la que debe plegarse al valor de la minoría sino al contrario. Ahora bien, 
observamos que el Poder Político en rebelión contra la Ley Universal tiende a dividir 
en minorías a fin de proceder a una mayoría constituida por minorías, estableciendo 
sobre la suma de las minorías el aplastamiento de la mayoría, procediendo 
democráticamente (=astutamente) a cultivar el fin suicida al que arribaron tantas 
civilizaciones que hicieron su camino bajo el golpe del látigo del imperium de una 
minoría. 

Así pues, el Origen del Poder Político es la defensa de la Ley de la Familia en el 
seno de la Sociedad. Y como en una Familia todos los hijos son iguales ante sus 
padres, comprendiéndose en la fraternidad la existencia de la misma libertad, el 
primer origen y la Razón histórica del Poder Político es la Defensa de esta Ley a título 
Universal, manteniendo su vigencia en el seno de una Civilización compleja en 
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crecimiento tecnológico continuo que, por su complejidad, procede a crear una 
apariencia de caos, que se resuelve su apariencia en las manos, precisamente, del 
Poder Político, en cuyas palmas la Familia, al conservar su ley, procede a su fruto 
natural: el Ser. 

Esto en cuanto a la Razón de ser del Poder Político. 

Libertad y Poder Político 

Pero observamos una ruptura histórica de la Ley Histórica el efecto de la cual 
transformó el Poder Político en Imperium, y por este Imperium la Sociedad dejó de 
ser garante de la Ley de la Familia para convertirse en una entidad organizada bajo el 
peso de una minoría homicida y criminal. La Arqueología y la Biblia -aunque cada 
una por su lado- dicen que este paso suicida tuvo origen en Mesopotamia. La 
Arqueología no entra en las causas de aquélla Caída y expone las ruinas, y la Biblia 
no entra en los efectos y expone las causas de la ruptura de la Ley Natural bajo la que 
había comenzado su andadura histórica la Primera Civilización. El resultado 
de aquélla ruptura fue el Fratricidio, y con el fratricidio la pérdida de la Igualdad y la 
Libertad. Privada de los fundamentos de la Ley de la Familia Natural la Civilización 
devino un agente destructor de la Humanidad y la Sociedad un territorio del que salir 
huyendo con objeto de mantener la libertad viva. 

 Este fue, en definitiva, el drama al que condujo la Caída Bíblica al mundo de 
Adán, y que traducido al castellano significó el uso de la fuerza como vehículo de 
extensión de la Civilización, a lo que se opuso Abel, prototipo de la Resistencia de su 
tiempo, y contra cuya resistencia Caín, el Imperium, dejó caer la bomba atómica de 
su tiempo, una simple mandíbula de asno. Digamos que la historia de la fuerza desde 
entonces a nuestros días ha experimentado muchas transformaciones, pero su 
sentido es el mismo, el sometimiento de unos a la Civilización de los otros o la 
muerte. Y en tanto que esta ley de la Fuerza siga existiendo -sea empleando la Guerra 
como medio de Pacificación o el terrorismo como medio de Conversión- el Poder 
Político y el Crimen irán unidos a la manera que la mandíbula del asno al brazo de 
Caín.. 

En este orden, el Fin Dialéctico del Socialismo era la conquista del Poder para 
arrancarle del brazo a Caín la mandíbula del asno, pero una vez hecho esto: el 
Socialismo rompió el discurso de la Dialéctica para devenir Demagogia, que como 
todo el mundo sabe es lo que usaban los aspirantes a tiranos contra las dictadores. El 
tirano, en efecto, usa la irrenunciable pasión por la libertad para vencer al dictador, y 
una vez vencido usar la mandíbula del Imperium contra el pueblo sobre cuyas 
espaldas se subiera al trono del que bajara al dictador. A esto se le llama Demagogia, 
y es lo que el Poder Político hace cuando habla de Libertad con el fin de conducir a la 
esclavitud respecto a los medios económicos a los pueblos demócratas. 

Luego el origen de la esclavitud estuvo en el momento en que el Poder Político 
transformó sus prerrogativas sociales en instrumento al servicio de una causa con 
origen en una ideología personal -sea individual o propia de un partido. Pues como 
hemos dicho el Poder Político no tiene una función de transformación social, que se 
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produce en el seno del propio Género Humano, y sí la preservación de la Ley Natural 
en el proceso de crecimiento de la Sociedad, haciendo que este crecimiento no 
revierta sobre sus propios fundamentos y haga de su destino la destrucción de sus 
Orígenes a fin de reedificar sobre las ruinas de su Historia su propio edificio. En 
razón de lo cual -según nos enseña la Historia- todo intento de dirigir el curso de la 
Civilización en función de una ideología acabó en la Tiranía. Ley de la que no se 
escapó ningún Imperio, ni pudo sortear la Unión Soviética, y contra la cual, sin 
embargo, siguen alzándose los aspirantes a tiranos en la creencia de que la Historia 
hará una excepción con ellos. 

La Libertad, por tanto, no reside en el Poder, sino en el Ser, y todo discurso del 
Poder sobre la Libertad en el seno de una Democracia es el canto de la Demagogia. Y 
esto sin privar a ese mismo canto, si contra una Tiranía, del dulce encanto de la 
Sabiduría. 

Esto en cuanto a la relación entre la Libertad y el Poder Político.  

Relación de los Poderes 

La naturaleza política del Poder podemos resolverla tomando como Origen su 
Principio Social, o sea, la Familia, y no como metáfora sino como fundamento 
histórico. El comportamiento de la familia ante a una fuente de subsistencia, frente a 
la cual la relación viene determinada por la fraternidad, la igualdad y la libertad, es el 
comportamiento que hereda el Poder Político de la primera Civilización, y por el cual 
deviene garante de la preservación del Principio Natural en el terreno de la Sociedad. 

Comparando los Bienes de una Sociedad con un árbol y a la nación en su 
conjunto con una familia, digamos que el Poder Político tiene la función de impedir 
que ningún miembro de la familia, caso Caín, haga suyo el árbol común del que 
depende la subsistencia de toda la familia, y mantener abierto el acceso a la 
satisfacción de la necesidad individual. 

El Liberalismo, en este caso, es Caín, pero que obtiene lo que quiere sin 
derramar sangre. Ahora bien, que no se derrame sangre no implica que el efecto no 
proceda a causar la misma consecuencia: el hundimiento de la Sociedad sobre la que 
el Liberal Caín extendiera, al precio de la sangre de su hermano, su ley, de la que 
procedió, tiempo mediante, el Imperium. Ley que se cumple a rajatabla en la 
Comunidad Económica Europea de nuestros días, cuando el dominio del 
Liberalismo, en sus formas de Partido Popular y Partido Socialista, han dado 
finalmente el paso hacia la Constitución del Imperio de los Estados Unidos de 
Europa. 

Digamos, pues, que Imperio es toda estructura gobernada por una élite -sea de 
sangre azul, o de sangre "roja", pero siempre a sangre fría- que se sitúa más allá de la 
ley. En efecto, el Parlamento de los Estados Unidos de Europa, aún no aprobado, es 
el Imperium de una élite que no se sujeta a la Ley de ningún Estado y le impone la 
suya a todos los Estados Miembros. Que este Imperium proceda de una raíz 
democrática no anula la ley de la Historia, y contra la Sabiduría dirige el curso de la 
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Civilización Comunitaria hacia su Caída. Pues la Historia, como el Tiempo, no 
perdona. 

Ciertamente el Imperio de la Unión Soviética cayó y no causó crisis de fin de 
mundo su disolución. Mas esto es olvidar que el Zar Rojo contó con la CEE como 
colchón de bombero. ¿Quién le haría de almohadilla a la CEE una vez convertida en 
los E.U.E.? El heredero del Zar Rojo está a la espera del hundimiento de la 
Comunidad Europea en la creencia de que fue el peso de la estructura internacional 
que Moscú se echa a la espalda, y no la traición de los Soviets a su Dialéctica, la causa 
de la ruina del Imperio Comunista. El Islam confía en que la profundización de la 
Crisis Económica, alentada por el petróleo, determinará la Caída de la Democracia 
Europea. ¿Quién más espera como buitre repartirse los despojos? Y sin embargo el 
destino de todo Imperio es su Caída. ¿Quién está, en consecuencia financiando la 
creación de un Super-Parlamento Europeo con funciones imperiales? ¿Al situarse 
fuera de la Ley de los Estados Miembros dicho Super-Parlamento: no se situarían 
fuera de la ley todo sus miembros? 

Se ve por la experiencia que, a pesar de todos sus defectos, un Parlamento 
compuesto por mil hombres es infinitamente más difícil de corromper que otro 
compuesto por cien. Y al hablar de corrupción hablamos de control de la Política de 
ese Poder por parte de grupos de intereses económicos ajenos a la propia estructura 
del Poder Político. La compra de la voluntad de un número grande de parlamentarios 
reduce el número de los compradores, de un sitio, y aumenta la calidad del 
comprador, del otro. La reducción de vendedores redunda en beneficio del 
comprador por en cuanto, aunque se alce el precio del producto político, el 
comprador extiende su control sobre más vendedores tras la reducción de su 
número. Tal es, en definitiva, el sentido de la creación del Super-Parlamento 
Europeo. ¿Quiénes son los compradores, es decir, los financiadores de semejante 
Imperio de la Corrupción?, “no se sabe, no contesta”.. 

Hasta aquí en cuanto a la Naturaleza del Poder Político.  
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CAPÍTULO DOCE :  EL RETO DEL SIGLO XXI 

  

Como ya vengo diciendo el Futuro es nuestro, pero el Mañana es de Dios, y en 
este orden, dejando la especulación sobre a quién le pertenece el Mañana, pues 
¿quién sabe cómo será el mundo en el siglo XXV?, pero siendo propio del Ser 
moverse en el Tiempo, y asumiendo estos límites por los que las fuerzas del 
Individuo se centran en la esfera de su dimensión social, donde su Futuro se realiza y 
lo llama a la acción, y tomando esta consciencia como punto de arranque, digamos 
que la Crisis Mundial, que es crisis de Civilización, tiene su etiología en una relación 
antinatural entre el Estado y el Hombre. 

 De haberse producido la relación Estado-Hombre dentro de una Estructura 
Ontológica dos serían los fundamentos de la realidad a estas alturas de la Historia. 

Dos son los Momentos decisivos en la existencia del Ser. Uno es cuando el Ser 
se encuentra fuerte, en todos los sentidos, es decir, cuando uno asume su Conciencia 
como Hombre, que tiene lugar, en unos un poco antes, en otros un poco después, 
pero siempre dentro de la franja entre los 18 y los 25 años de edad. A este Hombre, 
individualizado, lleno de energía creativa, espíritu social, y voluntad de participación 
activa en el seno del mundo, se le debe el acceso libre a los medios necesarios para la 
realización de su proyecto como Ser. 

 Traducido a los términos corrientes digamos que al alcanzar este punto donde 
el Ser, por inercia, se vuelca en el Mundo para disfrutarlo formando parte de su 
actividad, la Sociedad tiene el deber de poner en sus manos una cantidad –tomando 
como referencia el lugar donde me encuentro y en relación a su poder adquisitivo- de 
unos 100.000 Euros, punto de partida que es de aspiración motriz durante, y de 
proyección participativa después, en cuanto la insuficiencia propone la colaboración 
en grupo en orden a la creación de un proyecto, espíritu participativo que viene 
fundado en la Naturaleza y se desarrolla en toda su Potencia durante el Trayecto de 
Aspiración. 

 Esta ausencia de relación Creadora entre el Estado y el Ser es uno de los pilares 
que están haciendo temblar la Civilización, y que de no proceder a su corrección 
acabará finalmente por hundirla. 

 El otro punto básico que está haciendo que se tambalee todo el edificio de la 
Civilización está en el otro extremo de ese Periodo Ontológico en el que la Fuerza 
Creativa del Ser en su Juventud da paso y se transforma en la Energía Creadora de la 
Sabiduría que procede de la Experiencia de muchas décadas en la Vida. 

Si el Estado y las fuerzas de asalto contra el Ser que el Estado Moderno puso, y 
vemos, en movimiento, tuvo su estrategia de acción en la transformación de la 
Juventud en un producto de Consumo, y la acción estatal respecto a este estado 
Ontológico es la que le corresponde al del pañuelo que se usa y se tira, Crimen contra 
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el Ser que la Modernidad “Progre” de Izquierdas fundó en la naturaleza del propio 
Progreso; no porque las derechas no lo hicieran a su manera, pero lo que hace más 
detestable un crimen es que se pretenda legalizarlo en una necesidad natural. 

Pero abandonando el vómito a quien venga de esas orgías donde los Estados se 
sirven – a la cuenta del contribuyente-votante- un menú de hasta 18 platos mientras 
una tercera parte de la Humanidad se muere de hambre, y porque las orgías 
conllevan al vómito como método de perpetuar la buena mesa, nosotros vamos al 
grano, que, aunque transgénico y nos chute una bacteria durmiente, sólo ellos saben 
el efecto patológico sobre nuestras venas cuando esa bacteria se despierte- y porque 
estamos aún frescos y vivos, tenemos el don más grande que existe, el Poder del 
Pensamiento, un Poder contra el cual los Estados Modernos, de Izquierdas o de 
Derechas, monta tanto, tanto monta, se han inventado la Globalización como Medio 
de Represión, y contra cuya Fuerzas la Civilización ha creado una Nueva Plataforma 
de Comunicación, que es donde precisamente nos encontramos. 

Es sirviéndonos de ésta y porque nos servimos de ella que los Estados tienden 
ineludiblemente –como se está viendo en la rabiante actualidad que nos acecha– a 
Legislar nuestra Presencia, movimiento represor que es apoyado públicamente por 
las Sociedades de Autores en base a sus intereses, que, aunque no coinciden con los 
del Estado, necesita del Legislador para seguir manteniendo su Invento de Impuesto 
Revolucionario Universal en activo. Y así, uniéndose el hambre de Riquezas a la sed 
de Poder, estamos asistiendo a la represión contra el Pensamiento en nombre de ... 
no sabemos cómo pueda llamarse de otra manera a la represión. Es de imaginar que 
el Genial dúo dinámico Sarkozy-Brown conoce esa otra palabra mágica y de aquí el 
Estado Represor contra la Plataforma P2P que promueven, defienden y quieren 
imponer con todo el Poder del Modelo de Civilización que llevan en sus cabezas –
(¿pero tienen algún modelo?). Pero regresemos al Ser. 

El segundo Fundamento de un Edificio Social con Aspiración de crecimiento 
sano y alegre, dinámico y fructífero, tiene en la Sabiduría que procede de la 
experiencia su columna vertebral. El Estado Moderno tiene por función exprimir al 
hombre, chuparle la sangre, y cuando ya no le queda fuerzas: arrojarlo al 
basurero. Pero es de cajón que sin Juventud No hay Estado, ni Civilización, ni nada 
que se le parezca. 

De manera que en un Nuevo Modelo de Relación Estado-Hombre, donde la 
Realización del Ser es su Meta, al implicar su Consumación, es ahí donde la 
Civilización lo espera para introducirlo en su Nuevo Periodo Ontológico, la 
Madurez, Periodo al que unos llegan antes y otros después, en función de su propia 
Individualidad. Puesto que sin Juventud no existe Mundo, y porque la Juventud es la 
Fuerza del Mundo, es sólo natural que una vez ofrecida esa Fuerza la Civilización 
responda poniendo a los pies y en las manos del Ser todos sus beneficios. 

Traducido esto al momento actual digamos que a estas alturas la Sociedad 
hubiera debido estar articulada para volver a encontrarse con el Ser, al que financiara 
en la flor de su Juventud, y al que vuelve mirando ahora no a su Fuerza, sino a su 
Sabiduría. Es ese momento en el que se produce la entrada en la Tercera Edad, que la 
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Civilización debiera poner en las manos del Ser una nueva cantidad, multiplicada por 
las décadas, promoviendo de esta manera no la retirada del Ser de la Actividad sino 
su integración en la Civilización desde una nueva perspectiva. 

En números reales digamos que es solo de Justicia que al término del Periodo 
Activo, y al principio del Periodo Pasivo, la Familia, entendida como la Pareja 
Creadora de Juventud del Futuro, ya Presente, reciba de la Sociedad una cantidad 
decisiva, para que en su experiencia la administre acorde a la Sabiduría: para el 
disfrute del Ser en el Espacio y del Fruto de su Carne y Sangre en el Tiempo. 

Ahora ponedle vosotros un número: 100.000 Euros por Familia, es el mío; en 
caso de separación de la Unidad, mitad para él y mitad para ella. 

Observemos, en consecuencia, que al haber tenido el Estado en la Juventud un 
Producto de Consumo y de extracción de Fuerza sin compensación de ninguna clase, 
excepto el aparcadero en una Tercera Edad privada de todo disfrute de su 
experiencia y Sabiduría, y enajenada del Cultivo de su Sangre en el Tiempo por 
impotencia de medios, y lo mismo la Democracia que la Dictadura tienden a imponer 
esta Sociedad contra el desarrollo y Madurez del Ser como Manifestación Suprema 
de la Creación, era sólo lógico que más tarde o menos temprano un Mundo basado en 
semejante Fundamentos emprendiese una cuesta abajo sin retorno. 

Pero digamos que el Mundo ha entrado en esta Fase Final no por voluntad 
propia. No seamos tan ineptos como las Izquierdas para hacer culpable del estado de 
miseria en que se encuentra el mundo a las fuerzas del Capitalismo, ni seamos tan 
ridículamente payasos para culpar de la crisis del Capitalismo a las fuerzas rebeldes 
contra sus leyes depredadoras. Observamos que lo mismo los sistemas de izquierdas 
que los de derechas tienden indefectiblemente a la perpetuación del Estado como 
Ente Supremo de Regulación del Pensamiento y Subordinación del Ser al sistema 
animal de conversión del Hombre en una bestia productora de la sangre que el Poder 
requiere para mantenerse “forever young”. 

Obviamente doy por descontado que nadie creerá que una Sociedad pueda 
fundarse sobre Periodos Ontológicos, y asumo que el Poder tiene en esta 
Incredulidad, para dar lugar al Nacimiento y Creación de una Civilización fundada 
sobre el Ser, su Arma letal. Pero este Siglo dirá si la Posibilidad se hizo real o devino 
un pensamiento sin futuro. En cuanto a lo que vemos, la ausencia de esta 
Arquitectura ha sido el caldo de cultivo donde la locura, la violencia, la dictadura, el 
imperio y la corrupción alimentadora de las infinitas guerras que hemos vivido, en 
cuanto Humanidad, encontró su criadero. 

Nadie tiene la culpa, y el que la tuvo ya fue redimido, así que lo que nos queda 
es la Acción. Pensar la Posibilidad de la Articulación de una Sociedad Mundial 
basada en estos Periodos Ontológicos tal que las Columnas de todo el Edificio, creer 
en el Poder del Hombre para hacer posible esta Evolución Trascendente y Decisiva 
de su Civilización, es dar el Primer Paso hacia su Construcción. Y sobre la marcha ya 
iremos viendo cómo vamos solucionando los problemas que han de salirnos al paso, 
especialmente si no olvidamos que estamos caminando al filo del precipicio.  
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Cuando se anda lo más importante es saber hacia dónde. Y como andando se 
hace el camino, y para tener problemas sólo hay que estar vivos, no hay 
que tenerle miedo a los problemas, sino echarse a andar con el futuro entre ceja y 
ceja. Y Dios ya dará respuesta a cada caso. 

En cuanto a la que nos preocupa observemos que la estructura del Ser sobre la 
que se basó el Estado Moderno tuvo en un Modelo Animal del Hombre su prototipo, 
y que, superado una vez, y en vía de superación final ya, extendiéndose el periodo de 
existencia del Ser de la media de medio siglo al siglo, y buscando la realización de los 
120 años naturales propuesto por Dios, todo el Sistema de Relaciones Humanas debe 
transformarse con objeto de articular el Estado y la Sociedad acorde a esta Nueva 
Dimensión que nos espera al otro lado del Salto Evolutivo que estamos a punto de 
dar, si no voluntariamente sí, al menos, provocado a la fuerza por la situación 
mundial en que nos encontramos. 

Una cosa es conceptuar la Existencia tomando la vida media del hombre 
moderno: medio siglo, y otra muy diferente partir de un Ser cuya vida media natural 
es un Siglo. Es todo el Edificio el que debemos transformar con objeto de que la 
existencia de la Civilización prosiga sobre Fundamentos Ontológicos. 

Esto implica, obviamente, una reconceptuación de los Periodos Ontológicos 
Humanos en el seno de una Sociedad cuyo Modelo de Individuo estaría basado en 
una vida media de Siglo por cabeza, y que, por tanto, Infancia, Pubertad, 
Adolescencia, Juventud y Madurez rompen los límites hasta ahora fundamentales y 
alrededor de los cuales el Estado Moderno estableció su Regulación, y cuya 
permanencia subjetiva se mantiene en base a la constante masacre a que está 
expuesta la Humanidad bajo el peso de las enfermedades incurables, las pan-
epidemias regulares, los Genocidios tribales y las Guerras de bolsillo con las que el 
Poder alimenta a su querida, los Media. 

Es porque el Estado Moderno, democrático o dictatorial, de izquierdas o de 
derechas es lo mismo, no puede concebir la existencia de un Hombre dotado de una 
Vida Media Natural de un Siglo, que su Sistema se hunde y produce la Guerra como 
medio de liberación de la insoportable masa humana para el mantenimiento de la 
cual no tiene fuerzas, tal como se hiciera en las Guerras Mundiales, cuya orgía liberó 
al Estado Moderno del peso que hundía sus sistemas, acabó finalmente por hundir al 
Imperio de la Unión Soviética y ahora hace que se tambalee el Imperio de los Estados 
Unidos de América. 

Este Estado Moderno, incapaz de sostener una Sociedad libre de 
Enfermedades, de Locura, de Criminalidad y de Suicidio, es , sin quererlo, pero por 
inercia, el que tiende a la perpetuación de la Guerra como Medio de Liberación de 
sus fuerzas, y promueve la Impotencia de las energías de la Civilización a fin de 
perpetuar el status quo de las Familias Salvajes que se han repartido el Poder y 
aspiran al Control de todos los Medios de Nutrición y Producción del Mundo. 
Incapaz el Poder Moderno de concebir una Sociedad Humana Libre de 
Enfermedades tiene que promover la Enfermedad a la vez que proceder a una cura, 
eliminando en el proceso una gran masa humana. 
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Verdad rotunda y tremenda que vemos en la Asociación Estado-Tabaco, donde 
si por un lado se busca la cura del Cáncer y las enfermedades asociadas al tabaco, por 
otro se promueve el Cáncer mediante su Monopolio sobre la Tabacalera y la Libertad 
de los Productores para poner en circulación un producto que atenta malignamente 
contra la Salud. 

El mismo elemento de Asociación Criminal lo encontramos en la legislación 
sobre el Alcohol, un producto altamente tóxico que atenta contra la salud mental del 
ser humano y su relación familiar y social, pero que es promovido por el Estado 
Moderno a fin de mediante sus consecuencias eliminar esa masa humana cuyo 
crecimiento hundiría el sistema sobre el que basa su Poder. 

El Delirium Tremens del fracaso del Estado Moderno es la necesidad de la 
Guerra como medida final a que es conducido por su impotencia para transformarse 
y su incapacidad para dar vía libre a un Modelo Humano cuya Vida Media es de un 
Siglo. 

El reto, por tanto que tenemos por delante y en cuya plataforma se jugará la 
Civilización su Futuro en este Siglo XXI, es, como decía el poeta, de Ser o no Ser. 

 

LEY DE PROCREACIÓN DEL SIGLO XXI 

El Origen de la Ley es la promoción del Bien y la erradicación del Mal. La 
sujeción de la Ley a intereses individuales, partidistas y corporativistas, 
neutralizadoras de su Origen, es en sí Delito; al aminorarse la potencia de la Ley para 
mantener el Bien en crecimiento constante y continuo, la Ley “esclavizada” activa las 
fuerzas contra las que la Ley existe, siendo el efecto de esta perversión abominable el 
crecimiento del Crimen a nivel de Organizaciones, ya políticas, industriales, o 
mafiosas, de donde procede la Ciencia de la Ingeniería Financiera al servicio del 
Tráfico de Personas, Drogas y Armas. Sin embargo el Fin del Mal es la perversión 
abominable de la Ley, cuyo estado supremo de Maldad alcanza su cénit en la 
adopción por la Justicia y Civilización, bajo un Estado gobernado por el Delito, como 
el estado natural de la Sociedad Política, de donde la Crisis Global de este principio 
de Siglo y Milenio. Habiendo la Sociedad Política “esclavizado” la Ley a los intereses 
partidistas, de un sitio, y corporativistas, del otro, el cuadro fenomenológico que se 
nos presenta en vivo no sorprende tanto por la Crisis Global, que es su efecto natural, 
al igual que lo es la sangre al crimen, cuanto que la Guerra Nuclear aún no haya 
entrado en juego; fenómeno singular que sorprende al observador por en cuanto 
pone ante sus ojos el grado de Control que el Delito ha alcanzado sobre sus propias 
fuerzas; y sin embargo no es menos cierto que este Control se ha realizado sobre las 
espaldas de los Pueblos. Puesto que sin sacrificar nada de sus Privilegios la Sociedad 
Política ha cargado a la cuenta del Ciudadano todos los efectos inherentes a sus 
“defectos”, por llamarlos de una forma más “política” una vez que la Política ha 
quedado definida por sus actos como el Delito que es juzgado como “defecto de 
Clase”.  
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LEY SISTEMÁTICA 

Los Estados habilitarán a las clínicas de maternidad, privadas y públicas, con el 
Poder de Realización del Test Genético de Paternidad, como Deber del Estado, el 
Original de cuyo Resultado pasará al Registro Genético Nacional creado al caso, 
siéndole entregadas sendas copias al hombre y a la mujer competentes en el Acto 
Procreador, quedando el Original al servicio del Procreado en relación a cualquier 
ruptura de sus Derechos sobre su Procreador que pudiera surgirle en el futuro, bien 
sobre su parte en los bienes de su Procreador mientras éste está vivo como sobre su 
testamento una vez difunto. 

El Derecho del Procreado sobre el Procreador es inalienable y por él el 
Procreado puede invocar a la Justicia en su ayuda, caso de ruptura de sus Derechos, 
procedente de cambios familiares, contra su Procreador, en vida, y contra su 
testamento, cuando difunto. 

La negación por parte del Procreador al Procreado a la asistencia física y mental 
que le debe el Procreador al Procreado por Derecho Natural, cualquiera sea la causa 
para la negación, es un delito moral y civil, y como tal si el Procreado se siente 
agredido y despojado de su Derecho, en su representación la madre debe tener la 
garantía de la Justicia para que la Ley haga que se cumpla el Derecho. 

Si en los cambios familiares habidos durante el crecimiento del Procreado, tras 
divorcio, el status económico del ambiente familiar del Procreado es superior al de su 
Procreador, la Justicia protege al Procreador en lo que, siendo el caso contrario, está 
por la protección del Procreado, a fin de que las pasiones derivadas del divorcio no 
sean manipuladas por la parte separada como arma de venganza contra un ser 
inocente sobre el que se quiere recargar todo el peso del fracaso matrimonial. 

Teniendo en cuenta que la persecución continua del ser inocente es un delito, el 
Procreador hostigado, dado el hostigamiento, tiene materia suficiente de Derecho 
para revertir la causa y por su inocencia proceder a la reversión de la situación 
creada, y si injustamente despojado de su hijo adquirir justicia mediante el 
descubrimiento de la maldad delictiva de su ex-pareja, esta maldad causa efectiva de 
la ruptura matrimonial consumada con persecución hasta el hostigamiento, cuando 
el hostigamiento de un inocente es un delito moral, con implicaciones penales 
cuando induce al suicidio, a la demencia o al crimen. 

LEY AUTOMÁTICA 

Si en el Parto la Ley Sistemática pone en las manos de las partes del Acto 
Procreador el caso de Fraude de Paternidad, el hombre abandonará por piernas a la 
mujer, quedando limpio de toda culpa y libre para defender su honor y su nombre de 
cualquier imprecación mediante la Copia del Test Genético de Paternidad que le 
habrá suministrado el Estado. La mujer cometió fraude, suyo es todo el efecto de su 
delito. 

Si durante el tiempo de Gestación, e ignorante del fraude que la mujer preparó 
contra el hombre, éste se casó, el matrimonio, descubierto el Fraude en la cama del 
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nacimiento, queda automáticamente anulado ante Dios y los hombres. El Estado 
anulará automáticamente las actas de matrimonio, y lo mismo hará la Iglesia. La 
Verdad es omnipotente y emite su juicio final según Justicia; la mediación de 
tribunal es innecesaria e improcedente. El hombre queda libre delante de Dios y de 
los hombres para casarse. 

Si durante el tiempo de Gestación la pareja invirtió en el futuro del Matrimonio 
a nacer, descubierto el Fraude, la Ley actuará automáticamente borrando de todos 
los contratos firmados a nombre de la pareja el nombre de la mujer. Todo será para 
el hombre, sin reclamación posible por parte de la parte fraudulenta y su familia, sea 
que estuviera envuelta en el fraude o inocentemente atrapada en él al igual que el 
hombre. 

Si el Fraude se produce en el curso del Matrimonio consumado, deviniendo 
Adulterio, la adúltera no regresará a la casa del hombre, su matrimonio queda 
automáticamente anulado, lo mismo por el Estado que por la Iglesia, y el hombre 
queda libre, delante de Dios y los hombres, para casarse nuevamente. Los hijos 
nacidos del Matrimonio antes del Adulterio consumado permanecen en la casa del 
hombre. 

Si un hombre, conociendo la Verdad, adopta al hijo de una mujer en la cama de 
su nacimiento, la Adopción equipara al Adoptado al Procreado, y lo convierte en 
sujeto de Derecho al mismo nivel que los demás hijos de su Procreador Adoptivo, sin 
ninguna merma ante la Justicia a la hora de la negación de sus Derechos en razón 
de los futuros cambios familiares que pudieran producirse durante la vida del 
hombre, y así sobre su testamento. 

Si en la cama del Parto una mujer reclama la paternidad sobre su hijo de un 
hombre, la Ley actuará con todo poder y potencia para someter al hombre al Test de 
Paternidad, y si así fuera el Procreado será reconocido hijo genético del hombre a 
todos los efectos, disfrutando el Procreado del Derecho sobre el Procreador con los 
hijos habidos en matrimonio o los por tener, quedando a su vez el Procreador sujeto 
a las Penas que se traduzcan por negación de asistencia al Procreado. 

Si el caso es de Adulterio y la mujer del adúltero actúa en divorcio, el hombre 
abandonará la casa y la mujer se quedará en ella con sus hijos, expuesto el Adúltero a 
todos los Deberes del Procreador, sin distinción sobre Procreados habidos en 
matrimonio o fuera de matrimonio. 

El Procreado es Inocente respecto a los crímenes y delitos de sus Procreadores. 

Si el caso es de seducción juvenil, queriendo desligarse el joven de la joven, de 
querer ésta tener el hijo, e invocando la paternidad sobre su hijo del seductor, 
descubierta la Paternidad, el Procreador quedará de por vida ligado al Procreado, 
exponiéndose a los Deberes del Procreador. 

El nombre de familia del Procreador será el del Procreado, nacido dentro o 
fuera del matrimonio, con o sin la voluntad del Procreador. 
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CONCLUSIÓN DEL POLITIKOM 

La Magistratura de la Ciencia del Bien y del Mal 

  

No hay conclusiones. El Mundo sigue abierto al Futuro. Los retos de cada Siglo, 
de cada Milenio son realidades que cada Generación deberá afrontar desde la 
Inteligencia que mira al Interés Universal acorde al espíritu jesucristiano en el que 
nuestro pensamiento, político, histórico, científico, religioso, moral ha sido formado. 
El Interés del Individuo está sometido al Universal. Somos semejantes de Dios; 
somos el reflejo vivo de Su Alma Social. Desde esta Verdad Eterna comprendemos 
que desde el momento que un hombre, un grupo de Poder, un Partido Político, una 
Sociedad secreta, una institución religiosa, etcétera, pone el universo de las 
Relaciones de la Sociedad a sus pies para satisfacen de sus propios instintos y 
pasiones egocéntricas en pro de investirse de Privilegios que sitúen a ese individuo, 
grupo, partido, secta, o institución, más allá de la Justicia, desde este momento el 
letal Virus de la Corrupción comienza su andadura hacia su meta: La Dictadura, la 
Tiranía, la Teocracia y finalmente la Guerra. 

Seis mil años viviendo en el infierno capacita para abstraer conclusiones 
finales sobre la naturaleza de las leyes que rigen el comportamiento de los vivientes 
bajo el imperio de la Ciencia del Bien y del Mal. 

Seis mil años de experiencia sufriendo este infierno que la corrupción de querer 
situarse más allá de la justicia universal trajo sobre todos los habitantes de la Tierra, 
seis mil años son suficientes para armarse de valor y alzarse contra todo tirano, 
dictador, corrupto y ególatra demente que en nombre de una revolución hecha a su 
medida únicamente pretende enmascarar su conquista satánica del status de los 
dioses del infierno. 

No podemos permanecer viviendo de rodillas ante la Muerte. El Miedo a la 
Muerte es el principio de todas las dictaduras, y tiranías. Tan malo es el Crimen del 
Dictador como la Cobardía del Ciudadano. 

Así pues, no hay conclusiones sino en relación a los problemas del momento. 

Cada generación tiene los suyos y cada siglo debe responder a sus problemas de 
acuerdo al mismo espíritu que conduce a la Humanidad de Siglo en siglo hasta 
alcanzar la Paz Mundial sobre las bases de la Verdad y de la Justicia, nunca sobre los 
pilares malignos de la dictadura de las leyes políticas y la tiranía de los intereses 
individuales. 

En este orden bueno es afirmar que el Poder Político en un mundo regido por la 
ley del Bien y del Mal tiene su Origen en el Crimen, y su Razón, teniendo por medio 
el Asesinato, tiene por Fin la ruina del pueblo sobre el cadáver de quienes se oponen 
a la ejecución del delito sin cuya consumación no se puede acceder al Poder. 
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El Episodio de Caín y Abel es la Lección Suprema Número Uno que Dios nos 
pone delante de la cara para el que tenga ojos vea el Origen y Razón del Poder en su 
naturaleza más sórdida y repugnante, el asesinato del propio hermano como 
resultado de la oposición de éste a secundar los planes del aspirante a salvador del 
mundo. 

La función y misión de todo hombre es, en consecuencia, deduciendo de seis 
mil años de Fratricidio Universal Ininterrumpido es abolir el Poder fundado sobre 
este Delito. Un Poder Político que no tiene por Principio y Fin la Fraternidad 
Universal Divina sino que por desplazamiento criminal del Derecho Natural se alza 
sobre la Ley de las Armas, ese Poder es Asesino, Parricida, Matricida, Fratricida, 
Homicida, ese Poder es, en definitiva: un Delito contra la Humanidad, ese es un 
Poder que nace en la Corrupción para conducir al Mundo a su destrucción total. 

No hay excusa, no hay justificación, no hay razonamiento ni discurso que valga 
en defensa de ese Poder; el Poder en cuanto que justifica el Delito, y quiere hacer del 
Delito el medio necesario para un fin que trasciende al propio Delito, ese Poder es en 
sí un Delito contra la Naturaleza de la Vida. 

Acorde a esta Perversión de la Naturaleza Social del Estado, Caín mató a su 
hermano. Abel se oponía, se opone y se opondrá por la Eternidad a todo Poder 
Político establecido sobre una Ley justificadora del Delito y Crimen de Estado. 

Fue contra esta sangre de Fidelidad al Derecho Natural Divino del Hombre que 
creció el Estado Antiguo, ese Estado que se alzó contra el Nuevo Abel, quien 
venciendo al otro Caín de la manera revolucionaria más increíble de creer nos llenó 
de su espíritu de lucha, resistencia y victoria. Sobre estas nuevas bases vino a luz el 
Mundo Cristiano que extendiendo sus ramas ha cubierto las cuatro esquinas de la 
Tierra. 

Sin embargo, como la cabra vuelve al monte, el hombre vuelve a los campos de 
la Guerra en la creencia de hallar en la Muerte la Respuesta a los problemas que la 
Naturaleza le presenta a la hora de someterse en todo al Bien Universal. En su 
ignorancia el Hombre Moderno no quiso ver que la Libertad sólo se realiza en el 
Marco de la Ley implícita en la Naturaleza Divina del Universo, que la Naturaleza 
Social del Hombre no es una conquista del Hombre sino la Victoria del Creador sobre 
la Materia, a la que comunicándole su Alma la eleva a su Espíritu para la 
Transfiguración sempiterna de su Criatura en hijo de Dios. 

Contra su Origen Cristiano el Estado Moderno mantuvo la Razón de Estado 
Medieval como Necesidad. En lugar de abolir el Crimen como Razón de Estado 
cubrió este Delito Maligno inventando una Institución Secreta de Inteligencia al 
Servicio de la Seguridad Nacional. 

Esta perversión de la Naturaleza del Estado nos pone delante la Necesidad de la 
Separación de Gobierno y Estado a fin de que por el Gobierno sea abolida esa 
Necesidad y por el Estado sea regulado el Gobierno a fin de que no pueda usar los 
poderes del Estado para encubrir crímenes de ninguna naturaleza. 
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Aun así observamos que incluso permaneciendo esta Razón delictiva las 
diferencias estructurales entre los Estados se distancia acorde a su aproximación al 
Derecho Cristiano. 

En las naciones de base histórica cristiana se ha luchado por una separación 
legal de poderes entre Política y Religión, cada cual ocupándose de su esfera, la 
Política de la materia y sus necesidades, y la Iglesia del espíritu y las suyas, gracias a 
la cual el Estado ha sido amputado de toda Razón justificativa del Crimen como 
necesidad estructural de Supervivencia. 

Observamos que en las Naciones donde Poder y Estado son una sola cosa, tipo 
Socialista, el Crimen de Estado sigue siendo una Necesidad legal, aunque aplicada 
selectivamente; y dentro de los Estados Socialistas tenemos el caso extremo de 
China, Tiranía del Poder Absoluto ejercido contra la Aspiración Democrática de un 
pueblo impotente para sacudirse el Yugo de la Dictadura Socialista, como ya se viera 
en la Plaza de Tiananmen; desde la China Absolutista Posmaoísta hasta el Socialismo 
del XXI hay un largo trecho, porque si en el caso chino se fue de una teocracia 
infernal repugnante, legitimadora de la Revolución Maoísta, en el caso de Venezuela, 
Bolivia y vecinos, tenemos la degeneración de Estados Democráticos en Dictaduras 
Socialistas, así invirtiendo el camino de la evolución de lo mejor a lo peor "en nombre 
del pueblo". Que una Democracia en vías de evolución determine su lucha contra las 
fuerzas del Poder mediante el Poder Absoluto es una demencia que conduce de lo 
imperfecto a la ruina tipo castrista. 

En las naciones donde el Islam tiene el Poder el Crimen es parte del Estado y el 
asesinato selectivo, por razones religiosas o políticas, es condición natural a cumplir 
en orden a su supervivencia. De manera que si en los Estados Socialistas, sin 
renunciar el Poder al Crimen como Razón Política, el Crimen de Estado está 
compungido porque no puede manifestarse en la plenitud de su sentido en orden a la 
repugnancia que se va operando en el seno del Pueblo, cuya aspiración a la 
Democracia crece imparable, aunque reprimida; observamos que en las Naciones 
Islámicas, siendo la Democracia contraria al Crimen de Estado, el Estado es Criminal 
por Naturaleza Religiosa; y siendo la Democracia el Estado en que el Crimen Político 
y Religiosa es un delito, es sólo natural que la Democracia y el Estado Islámico se 
hallen siempre y eternamente atrapados en el Episodio de Caín y Abel. Mientras 
Abel, el pueblo, se mantenga de rodillas ante Caín, el Poder, el Crimen de Estado es 
innecesario, pero desde el momento que Abel intenta levantarse: Caín no duda en 
coger el hueso del asno y partirle la cabeza a Abel, como se ha visto últimamente en 
la Revolución Verde de Irán y en la revolución del Pueblo contra el Poder en 
Indonesia. 

La Revolución de la Primavera Árabe habla mejor que escribo. 

Así pues, la misma Ley que puso en escena el Crimen como condición necesaria 
para el acceso al Poder, sigue operativa en las naciones donde el Poder, alcanzado 
mediante crimen, necesita del Crimen como Razón de Supervivencia. 
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No es en vano que habiendo el Cristianismo alcanzado su posición en la 
Civilización sin haber utilizado el Crimen como Medio, allí donde crece el 
Cristianismo haya crecido la Democracia, y una vez nacida, conviviendo con el 
Cristianismo, el Pueblo por propia inercia evolutiva tienda a la Supresión del Crimen 
como Razón de Estado. 

Y viceversa, habiendo sido el Estado Cristiano el campo donde el árbol de la 
Democracia echó raíces y creciera hasta alcanzar la evolución que se observa en los 
Estados Europeos, la batalla por la extinción del Cristianismo por parte del Poder 
Socialista, condición necesaria para su perpetuación en el Poder, denuncia la 
existencia de una Razón Dictatorial que, no pudiendo simplemente asesinar a Abel, 
busca su muerte mediante medios más sutiles. 

Observamos que Socialismo es igual a ruina. 

Esta Ley, que causó la Caída de la famosa Unión Soviética, y siguiendo su obra, 
fue la Ley que condujo a la ruina a Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumanía, 
Bulgaria... es la Ley que ha conducido a las naciones del Socialismo del Siglo XXI a su 
actual miseria. Después de 30 años de Poder Socialista ¿qué se podía esperar en el 
futuro de Grecia sino la ruina? Exceptuando un paréntesis democrático, lo mismo 
podemos decir de España, ¿qué se podía esperar en el futuro de España tras treinta 
años de Socialismo si no la ruina? 

La Ley es obvia, allá donde se implanta el Socialismo crece la ruina; allá donde 
se implanta el Islam, la Democracia aborta. 

Así pues, seis mil años de vivencia en el infierno es todo un curso en la Ciencia 
del Bien y del Mal que, siguiendo la inteligencia natural, debiera haber hecho de todo 
hombre, varón o fémina, un verdadero catedrático en la materia. Lamentablemente 
observamos todo lo contrario, es decir, que cada persona actúa como si el mundo 
hubiera nacido con él y la Historia no tuviera nada que ver con su presente y su 
futuro. 

En otro contexto a esta desconexión de la Memoria con la Consciencia se le 
llama esquizofrenia. 

 No en vano toda organización que busca el Poder tiende a provocar este 
proceso esquizoide durante el Periodo de Crecimiento de la Inteligencia Natural, que 
provoca mediante la supresión de la Ciencia Histórica de la Educación Escolar, y 
cuando semejante supresión acusa al Poder, reduciéndola a su mínima expresión. 

Del otro lado, creando este abismo entre Presente e Historia Universal, el Poder 
intensifica la implantación de la Memoria Histórica, levantando entre el Presente y el 
Futuro un Muro contra cuya dureza se rompe la cabeza la Democracia. En este juego 
de intereses individuales el hombre se queda, como dice el proverbio, bailando en la 
cuerda floja. 

La Ley es lógica: donde no existe cultivo de la Inteligencia se produce por fuerza 
la cosecha del Votante Basura, que es aquel incapaz de relacionar las leyes de la 
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Historia, que son las conclusiones de la experiencia, con el Presente y sus 
circunstancias. ¿Existe una sola nación islámica donde gobernando el Corán reine la 
Ley de la Democracia? ¿Existe una sola nación que tras treinta años de Poder 
Socialista no haya sucumbido en la ruina? La Ruina o la Dictadura Criminal, es la 
salida a la que conduce todo Estado sometido al Socialismo; ejemplos de ruina, 
Grecia, y de Dictadura, Cuba. 

Luego volviendo a la magistratura que concede seis mil años de vivencia en el 
infierno de la Ciencia del Bien y del Mal, el hombre, varón o fémina, que busca un 
mundo para sus hijos donde la Ley sea la de la Vida, tiene por tarea no tocar jamás 
ninguna de las ramas del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal, sea Socialista o 
Islámica, a la vez que tiene por trabajo perfeccionar el Estado Democrático mediante 
la evolución de toda su estructura hasta la supresión total y definitiva del Estado 
como Razón de Gobierno. 

El Estado no tiene por naturaleza su uso para el aplastamiento de las fuerzas 
opositoras por parte del Gobierno de turno; el Estado tiene la función histórica de 
impedir que el Gobierno de cambio pise las Leyes, y los gobernantes perviertan las 
Leyes en orden a la Involución de la Civilización de lo mejor a lo peor; es decir, el 
Futuro de la Civilización pasa por la Separación de Estado y Gobierno, dos 
dimensiones paralelas que coexisten pero no deben mezclarse. 

Observamos, hablando para la Civilización Cristiana, que donde el Estado 
queda esclavizado al Gobierno por Ley, la Corrupción Política y la Perversión de los 
Gobiernos por los poderes económicos internacionales y nacionales conduce al 
Estado a una intensificación de sus capacidades represoras, justificando el Gobierno 
el abandono de la Herencia Democrática conseguida durante decenios en la 
necesidad de salir de la ruina, a que el Pueblo fue conducido por ese mismo Poder 
que se quiere ahora alzar como salvador de la Nación sobre la que trajera semejante 
ruina. 

Es, por tanto, un "fenómeno" leer las declaraciones de los gobernantes ruineros, 
proclamando querer erigirse en los salvadores de la ruina que ellos mismos 
provocaron, caso Griego-Español. Pegan la puñalada y exigen ser el médico que cure 
y cierre la herida, y quien le niegue el deber que les asiste de curar al moribundo es 
un enemigo de la Democracia. 

Si el "fenómeno" es este tipo de gobernante, no menos “fenómeno” es un 
votante incapaz de relacionar puñal con herida, Judas con treinta monedas de plata. 

Difícil se hace, por consiguiente, para quien ama la Historia como fuente de la 
Memoria Universal, asimilar la esquizofrenia intelectual que pregona el Poder, 
Socialista o Islámico, como condición necesaria para la preservación del Orden y el 
Progreso del Estado. No es el Estado el que debe progresar, es la Nación la que debe 
evolucionar desde un estado salvaje, bárbaro, racional, a uno intelectual, en lo 
material y en lo espiritual, donde el Poder no existe como Medio ni como Fin sino 
como Principio del Ser Humano, y este Principio basado en la Palabra, que se hace 
Ley para hacer de cada hombre ley en sí mismo; y acorde a esta Evolución crece el 
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Estado para mantener siempre el Gobierno dentro de las Leyes. De donde lo 
contrario, la Corrupción y la ruina de los Estados procede de la creación de leyes por 
parte de los Gobiernos que miran exclusivamente a la legalización de las actitudes y 
comportamientos delictivos de los Poderes, sean Políticos, Religiosos o Económicos. 

Ya vemos, siguiendo el Curso sobre Ciencia del Bien y del Mal que Dios tuvo 
que abrir contra su Voluntad, haciendo de nuestro mundo el libro donde leer, escrito 
con nuestra sangre, por qué Dios abolió todo Poder y declaró el Fin de toda Corona y 
Señorío, estableciendo un Estado Universal, Único y Todopoderoso, es decir, 
Incorruptible, permaneciendo el Gobierno de cada Nación distinto de este Estado y a 
la vez sujeto a la Ley de dicho Estado. 

De aquí que la Democracia Perfecta es aquella que se rige por la Ley del Estado 
Divino, cuya Ley es Incorruptible, y mira a la Paz y la Libertad de todas las Naciones, 
dejando en las manos de cada Gobierno la proclamación de las leyes que surgen a 
raíz de las circunstancias que la evolución de la propia Civilización sugiere. 
Separando Dios de esta manera Estado y Gobierno ha creado una Dimensión de 
Comportamiento donde el Estado Divino, al mirar exclusivamente a la Paz y la 
Libertad, y no cediendo estas competencias a ningún Gobierno Local, todo 
movimiento hacia la Guerra y la Dictadura es eliminado de raíz. 

En una superficie de referencia más cercana, por hablar a lo humano, el Estado 
es al Gobierno lo que el esqueleto al cuerpo humano. La persona tiene la libertad de 
movimiento para dirigir su existencia hacia aquello que le sugiera su deseo de vida; y 
sin embargo la persona no tiene ningún dominio ni poder sobre su esqueleto. El 
Estado, (esqueleto), siguiendo esta ley de vida, no tiene la misión de reprimir o 
imponerle al Gobierno (el cuerpo) la dirección de su movimiento; y viceversa, el 
Gobierno no puede manipular la estructura del Estado, y cuando lo hace entra en la 
Nación la Corrupción y la Ruina que conduce a la Dictadura, y por la Dictadura, a la 
Guerra Civil. 

La actuación biohistórica de Gobierno y Estado en coexistencia inseparable 
pero separada es lo que determina la Inmunización de la Sociedad, la Nación y la 
Civilización contra la Corrupción, la Dictadura y la Guerra. Y siguiendo esta Ley ha 
querido Dios disponer que su Reino se rija por esta separación-inseparable entre 
Estado y Gobierno. Lo que a toda criatura le compete es asimilar lo que Dios dispone 
a las estructuras que le son propias. 

Obviamente todo Poder Político o Religioso que busque su propio Interés, no 
otro que su Supervivencia en el Privilegio, ha de levantarse contra esta Separación de 
Estado y Gobierno; ahora bien, si Abel era santo y prefirió, como Cristo, dejarse 
matar antes que responderle a la violencia con violencia, el Derecho a la defensa de la 
Vida es superior al martirio cuando no existe causa de crucifixión y el que está 
dispuesto al crimen se ha puesto más allá de toda capacidad de redención; o como 
reconoce la Carta Fundacional de la Democracia: la Nación, el Pueblo y el Estado 
tienen el Deber de levantarse contra el Gobierno cuando quiere usar el Poder como 
plataforma hacia la Dictadura mediante la ruina de la Economía Nacional. 
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Observamos en el comportamiento de las clases políticas cómo la Crisis 
Económica Global está siendo usada para la creación de Figuras Totipotentes, cuyos 
poderes especiales atentan contra la evolución de la Civilización. La respuesta de la 
alianza entre los poderes políticos y económicos a los problemas urgentes que la 
propia evolución promueve, no es sino la necesidad de dotar a la Democracia de 
“poderes especiales”, a la salud de los cuales la Libertad de expresión y de 
Movimiento son sacrificadas en aras “de la Libertad, el Orden y la Paz”. 

Pero los tiempos nos están para brevas, en el horizonte se arremolinan nubes, 
bajo nuestros pies la tierra tiembla, y todo lo que se le ocurre a los poderes de este 
mundo es que miremos a los cielos, adonde van a enviar escuadrones suicidas a 
Marte, del que bajan sondas fantasmas tipo Hayabusa; mientras tanto se reparten 
entre ellos el tesoro de las naciones, y por dinero destruyen la Naturaleza con la 
impunidad del que puede callar al hombre más poderoso del planeta con un cheque 
de 20 Mil Billones de dólares sobre la mesa y otro en blanco bajo cuerda. 
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EPÍLOGO UNIVERSAL 

  

A la altura de la Creación de nuestros Cielos y de nuestra Tierra la Batalla Final 
entre Dios y la Muerte estaba en el aire. Las medidas que Dios Padre tomara contra 
una Tercera Guerra Universal entre sus hijos, a saber: Apertura de la Creación de 
Mundos a sus hijos, y Participación de éstos en la Formación de los Pueblos llamados 
a la vida eterna, dejaba en el aire la Batalla Final cuya Victoria debería dejar asentada 
su Creación sobre Roca. 

El Proceso de Formación a que había sido sometido Dios por la Sabiduría, 
efecto de Su Deseo de elevar la Vida Mortal a la condición de su propia Vida, ese 
Deseo, Reto de Dios a la Sabiduría Increadora, la implicaba, dicha Batalla Final. El 
Hecho de haber adoptado Dios dichas dos medidas revolucionarias: Apertura de la 
Creación y Participación en la Formación de los Pueblos, lo decía todo sobre la 
Necesidad que tenía la Sabiduría de abrirle a Dios los ojos a la visión del verdadero 
Enemigo de su Creación. 

Mientras antes se produjera el descubrimiento por Dios de la Muerte como 
Fuerza activa desde el principio sin principio de la Increación, antes la Creación se 
vestiría de la Indestructibilidad de su Creador. 

Que Dios había presentido la presencia de una Fuerza no sujeta a su Brazo 
detrás y en el origen de las Guerras de sus hijos, esto era un hecho que la Sabiduría 
había sentido. Era Necesario que Dios viese cara a cara a su Enemigo, la Muerte. 
Pero en cuanto a cuándo esta Visión se produciría, la Sabiduría no podía decirlo. 

La Sabiduría, para quien Dios era su Señor, no podía acelerar esa Visión. La 
Muerte se dejaría ver por sí misma. 

Cual bien dejara escrito Salomón sobre la Sabiduría, Ella estuvo desde el 
Principio de la Creación del Género Humano al servicio de su Señor, compartiendo 
con Dios Su Confianza en el éxito de la respuesta que Él le diera al Futuro de su 
Imperio. 

Así pues, creados los Cielos y la Tierra, despejada la Duda sobre la Veracidad 
Divina del Rey de reyes y Señor de señores, Dios Hijo Unigénito y Primogénito, 
Jesús, no mediante teologías ni argumentos metafísicos, sino sobre la Roca de los 
Hechos, pues todos los hijos de Dios estuvieron presentes cuando abriendo Él su 
Boca dijera: “Haya Luz”, y la Luz se hizo; Dios Padre pasó a asentar su Imperio sobre 
la Ley, de manera que elevando su Ley a la Naturaleza Divina, haciendo de su Verbo 
la Roca sobre la que edificarle a la Justicia un Palacio Incorruptible, por el Temor a la 
Incorruptibilidad de su Espíritu creyó Dios alejar a sus hijos de la Tentación de 
comer del Árbol de la Ciencia del bien y del mal, es decir, de darse a la Guerra. 
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Si por la carencia del Amor a la Paz la Tentación incendió el Imperio de Dios, 
por el Temor al Verbo, expuestos a su Destrucción en caso de Transgresión, sus hijos 
se mantendrían en la Obediencia, andando cuyo Camino el Género Humano 
alcanzaría la Ciudadanía Eterna para la que el Hombre fuera creado. 

  

LA BATALLA FINAL 

Todos los hijos de Dios, “no de esta Creación”, en efecto, vieron la Gloria del 
Rey de reyes y Señor de señores del Paraíso de Dios, Gloria de Dios Hijo Unigénito, 
“Increado, no creado, de la misma Naturaleza que el Padre”, conforme al Dogma 
revelado al mundo por Dios Padre a través de, en y por la Iglesia Católica de Roma. 

Así que, despejada la Duda sobre la veracidad Divina del Rey de reyes y Señor 
de señores del Imperio del Cielo, argumento con el que la Muerte, en y por la boca de 
Satán, uno de esos hijos “no de esta creación”, incendió el Paraíso, llamó Dios a todos 
sus hijos a doblar sus rodillas ante su Ley. 

La Confianza de Dios Padre puesta en que la Obediencia que viene del Amor, 
sería reforzada por la que procede del Temor, dejó el Proceso de Formación del 
Hombre en las manos de sus hijos, “los dioses de muy antiguo”, entre quienes se 
contaba, en cuanto hijo de Dios, el mismo Satán que “ya acorneara” la Paz en el Cielo 
durante los Días de la Creación, antes de la creación de nuestros Cielos y de nuestra 
Tierra. 

Y sin embargo la Batalla Final entre Dios y la Muerte seguía en el aire. 

Aun cuando la Muerte se escondiese a la espera de una mejor ocasión para 
asestar su golpe fatal, y el Género Humano alcanzase la Inmortalidad, más tarde o 
más temprano la Muerte volvería a extender su Fuerza sobre la Creación para 
conducirla a su Destrucción. 

Que los hijos de Dios, consciente de la Naturaleza de la Ley, elevada a la 
Naturaleza del Verbo, cayesen en la Tentación y amparándose en el Amor de Dios 
por sus hijos invocasen al Padre en Dios en contra del Juez en Dios, esto estaba por 
verse. 

El hecho es que todos los hijos de Dios tenían que decir su última palabra sobre 
el Modelo de Creación que la Muerte y Dios, cada uno, habían puesto sobre la mesa 
del Infinito y la Eternidad: Verdad, Justicia y Paz, o Mentira, Corrupción y Guerra. 

Dios, confiando en el Temor a su Verbo, dejó el Futuro del Género Humano en 
las manos de sus hijos, los dioses de muy antiguo. Pues desde el origen de los 
tiempos de la vida en la Tierra los hijos de Dios habían estado bajando del Cielo a la 
Tierra y regresando de la Tierra al Cielo con toda la libertad del mundo. 

La Hora de dejar en el Pasado las Guerras del Cielo, había llegado. Dando a 
conocer su Ley, “y la Ley es el Verbo, y el Verbo es Dios”, Dios dejó a sus hijos en 
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Libertad para que en la plenitud de sus facultades mentales e intelectuales se 
adhirieran a la Ley o se alzasen contra ella. 

Y pasó lo que Dios jamás quiso que pasara, y la Sabiduría Increadora sabía que 
habría de pasar, pero que, no estando los ojos de su Señor abiertos a la visión de su 
Enemigo, la Muerte, Ella no podría impedir que sucediese. 

Aquellos hijos de Dios que antes se conjuraran para abrirle al Infierno las 
puertas del Paraíso del Cielo, se conjuraron de nuevo para, usando al Hombre como 
Hacha de guerra, declararle la Guerra al Modelo de Creación que la Ley buscaba 
edificar por la Eternidad. 

El Hombre, habiendo sido formado a la Imagen de Dios, teniendo su propia 
Palabra por Ley, “a imagen y semejanza de Dios”, ignorante de la Ciencia del Bien y 
del Mal, que conocía como se conoce una Historia por otros vivida, pero de cuyo 
Fruto, la Guerra, jamás había comido, sin conocimiento de causa comió del Fruto 
Prohibido: la Guerra Santa. 

Históricamente hablando tenemos el efecto final de la formación de las familias 
del género humano a imagen y semejanza de los hijos de Dios en la creación del 
primer reino que conoció el mundo, el reino del primer Hombre, el Adán bíblico, 
aquel Alulim sumerio “sobre cuya cabeza descendió la corona que bajó del Cielo”. 

Así pues, una vez consumada la Revolución Neolítica forjadora de las primeras 
ciudades mesopotámicas, la aproximación de los pueblos de la Tierra al reino de Dios 
un proyecto a asumir con el paso de los siglos bajo el imperio de la Ley, la Perversión 
de aquéllos hijos de Dios que en pleno uso de sus facultades intelectuales se 
decidieron por obligar a Dios a legitimar la Guerra como Privilegio de los reyes de su 
Imperio : los condujo a engañar al Primer Hombre usando su amor a la Palabra 
como lanza con la que atravesar el costado de Dios. 

No conociendo la Mentira, el Hombre no podía ver en la Palabra de Satán, “la 
serpiente antigua”, sino Palabra de Dios. Y en consecuencia el primer Hombre se alzó 
en Guerra Santa contra todas las familias de la Tierra a fin de conducirlas a todas al 
reino de Dios. 

La Astucia de la Serpiente no podía ser más odiosa en razón de la Ignorancia 
del Hombre sobre la Maldad y la Causa que arrastraba a “la serpiente antigua” a 
usarle como Hacha de Guerra. 

No el Hombre, la Ley era el Enemigo de la Serpiente que Satanás llevaba 
dentro. 

Pero si su triunfo le supo a mieles, su Transgresión dejaba ver su Locura: ¿Una 
simple criatura se atrevía a retar a Dios Increado, Creador del Campo de las galaxias 
y de los dioses del Cielo, a una Guerra Total? ¿No había podido derrotar el Dragón 
satánico a los dioses, criaturas como son, y se atrevía a declararle la Guerra al 
mismísimo Dios, Creador de los dioses? ¿¡Qué locura era ésa!? 
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La Batalla Final se acababa de declarar. La inmensidad de la locura de sus hijos 
rebeldes, la Sabiduría lo sabía, no podía sino abrirle los ojos a su Señor. Mientras la 
Muerte no fuera desconectada de la Vida, la Creación estaría siempre en Guerra. 
Fuerza ciega, la Muerte, desde el principio sin principio de la Eternidad actuando en 
complementariedad con la Vida, seguiría lloviendo Infierno sobre el Paraíso. 

Lo había hecho ya por dos veces, lo volvía a hacer por tercera vez, y seguiría 
haciéndolo hasta encontrar en la Creación su lugar. 

Únicamente Dios podía llevarla la Desconexión entre la Vida y la Muerte. De 
aquí que la Sabiduría, conociendo a su Señor, viese venir la Batalla Final. 

Declarada la Guerra, la Caída del Hombre un hecho consumado, la locura de 
sus hijos rebeldes delante de sus ojos, Dios abrió los ojos a su verdadero Enemigo, el 
Enemigo de su Creación, y actuó en consecuencia. 

Si por Amor a su hijo Adán, arrastrado en su Ignorancia a la Transgresión, Dios 
perdonaba su Delito: la Elevación de la Ley a la Naturaleza Divina se vendría abajo, y 
su Reino quedaría expuesto a las pasiones de sus hijos. El Hombre había comido y su 
reino, alzado en Guerra Santa, tenía que sufrir la Pena debida al Delito. 

Mas existiendo Ignorancia por la parte del Hombre sobre la verdadera Causa de 
la Manipulación de la que fuera objeto, y considerando que de haber conocido la 
Maldad de “la serpiente” el Hombre jamás hubiera Transgredido: en su Justicia no 
podía Dios dejar de sujetar su Pena a Redención. 

Pero, aunque sujeta la Pena a Redención, dicha Pena había de cumplir su 
tiempo. 

La Tragedia del Género Humano estaba servida. 

Ahora bien, pues que la Historia de la Redención está escrita, debemos 
atenernos al efecto de la Visión de Dios de su Enemigo, la Muerte, y como esta Visión 
venía a afectarle a su Creación entera. 

  

LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS 

El Odio de Dios hacia la Ciencia del bien y del mal está enraizado en una 
experiencia eterna. Si bien su Casa ha conocido su Fruto: la Guerra, el hecho es que 
su Casa no había conocido los efectos de la Ciencia del bien y del mal hasta vivir ese 
odio, que Él había conocido en su Juventud, un odio enraizado en una repugnancia 
visceral ilimitada contra la Mentira, la Corrupción, el Poder por el poder… 

Su Creación entera tenía que vivir ese Odio, vivir esa repugnancia, entrar en su 
Ser y sentir el Infierno que Él viviera y que, no deseando para nadie, ni volver a vivir 
Él, debía conocer su Creación. 
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Y si su Creación, cuanto más su Hijo Unigénito. 

Pues el as que “la serpiente satánica” guardaba en la manga era tentar al 
mismísimo Unigénito y Primogénito de Dios con el Fruto de la Ciencia del bien y de 
mal, y, ganándoselo para su Causa, suscitando en Él la pasión por la Guerra, por 
Amor al Hijo obligar al Padre a bendecir la conversión de su Imperio en una Corte de 
dioses más allá del bien y del mal. 

¿Si el Hijo de Dios se unía a los “dioses rebeldes”, qué haría entonces su Padre? 

La diana de la Muerte era, en definitiva, el Hijo. 

Pero si Dios había abierto sus ojos a su Enemigo, su Hijo tendría que abrirlos 
igualmente. 

La Caída un Acontecimiento irreversible en razón de la Divinidad del Verbo, 
siendo la Redención el efecto natural de la Ignorancia del Hombre, la propia 
Necesidad de abrir su Mente a toda su Casa, conduciría al Hijo de Dios a ver a su 
Enemigo, y, siendo “Dios Verdadero de Dios Verdadero”, no albergando su Padre 
duda sobre la última Palabra de su Hijo sobre y contra la Muerte, de la redención de 
la Casa de Adán la Historia del Género Humano pasaría a la Historia de la Salvación 
de la Plenitud de las naciones de la Tierra. 

Porque, en efecto, del Acontecimiento del Niño en el Templo vemos cómo al 
entrar en nuestra Historia, vestido de la sangre y la carne de Adán, su padre en José y 
María, el Hijo de Dios bajó del Cielo movido por el Celo del Verbo, y en su condición 
de Rey de reyes y Señor de señores vino a conquistar la Tierra con las armas de 
David, y arrojando de su reino al enemigo de su Corona, Satán y sus ángeles rebeldes, 
extender la Ciudadanía del Cielo a todos los pueblos del género humano. En este 
espíritu entró en el Templo de Jerusalén, porque en este espíritu bajó del Cielo. 

Los Hechos sucedieron de esta manera. 

El Acontecimiento de la Caída del Hombre implicó a Dios, dando Él por hecha 
su Victoria sobre la Muerte, en la toma de nuevas medidas revolucionarias sobre las 
que refundar su Reino. La primera de todas era la Necesidad de que su Hijo viese al 
Enemigo de su Corona, y la segunda que el Hijo descubriese al Dios de la Increación 
en el Padre. Pues el Futuro de la Creación dependía exclusivamente de la Respuesta 
del Hijo al Conocimiento del Espíritu Santo del Dios de la Increación. 

Así pues, ateniéndonos al Libro de la Revelación, con el que Dios cerró su Libro, 
y cuya Puerta selló a fin de que nadie, sino el Heredero de Cristo abriese, el Padre 
tomó al Hijo y le santificó con su Palabra, que el Hijo, una vez hecho hombre, nos 
daría a conocer a todos en el Evangelio. 

Inmediatamente nos lo envió a nosotros, y encarnándose en el seno de la 
Virgen, cuyo nombre todos conocemos, María de Nazaret, nos lo dio a todas las 
familias de la Tierra como el Campeón que, naciendo de la hija de Eva, habría de 
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alzarse para aplastarle la cabeza a la Serpiente y redimir el Pecado de todos los 
hombres. 

Esto hecho, la Encarnación, por obra y gracias del Espíritu Santo acontecida, 
pues “el Hijo es Dios, y Dios es el Espíritu Santo”, el Padre Eterno se sentó en su 
Trono, y llamando a todos sus hijos “no de esta creación” decretó que todos los 
príncipes de su Imperio depositasen sus coronas a sus pies. 

Pero Satán y sus aliados en el Eje de la Serpiente se negaron. 

No siendo hallado sitio para Satán en el Cielo, Dios ordenó su Expulsión y lo 
arrojó a la Tierra, donde, conociendo que el Día de Yavé, Día de Venganza, había 
nacido, Satán se dio a perseguir a la Virgen que había de concebir al Redentor, 
“Príncipe de la Paz, Consejero Maravilloso, Padre Sempiterno, Dios con nosotros”. 

Ya conocemos lo que sucedió. 

José de Belén, en quien Dios había dejado la Guarda y Custodia de su Hijo, 
tomó a la Madre y al Niño y cruzando las aguas escondió al Niño y a la Madre en el 
Barrio Judío de Alejandría del Nilo. 

Ya sabemos lo que pasó al Regreso de la Sagrada Familia a Israel. Y porqué el 
Niño desobedeciendo “a sus padres” se internó en el Templo para darse a conocer 
como el Mesías. 

Aquel Episodio cambió al Hijo de Dios para siempre. Jesús descubrió a Cristo, y 
en Cristo descubrió Jesús al Dios de la Increación. 

Lo que Cristo Jesús vio es lo que Cristo Raúl ha escrito en la Historia Divina. 

  

FUNDACIÓN DEL REINO UNIVERSAL DE DIOS 

El Hijo vio a su Enemigo, la Muerte. Y conoció las medidas revolucionarias que 
el Padre había adoptado para refundar su Creación sobre la Roca Incorruptible, 
Indestructible, del Espíritu Santo, que está en el Padre y en el Hijo. 

Dios abolía el Imperio y fundaba un Reino Universal cuya Corona sempiterna le 
era dada a Él, Jesucristo, Dios Hijo Unigénito y Primogénito. 

Al igual que sus hermanos “no de esta creación” habían puesto sus coronas a los 
pies de Dios, mismamente le tocaba al Rey de reyes y Señor de señores hacer lo 
mismo, y  como Ciudadano del Reino de Dios doblar las rodillas ante la Sabiduría del 
Dios Señor del Infinito y la Eternidad. 

Y el Hijo así lo hizo. 

El Hijo entró en nuestro mundo como Rey de reyes y Señor de señores del 
Imperio del Cielo, murió como un Ciudadano más del Reino de su Padre, y subió al 
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Cielo para sentarse en el trono del Rey Universal en cuyas manos ponía Dios su 
creación entera. De aquí Dios dijera: “Lo glorifiqué y lo volveré a glorificar”. 

En efecto, Cabeza de todos los Pueblos, todos los Ciudadanos del reino de Dios 
le deben Obediencia única y exclusivamente al Rey, Jesucristo; cualquier decreto que 
atente contra esta Obediencia a la Ley del Rey – ley de Paz y Vida –  es Traición a la 
Corona de Dios, su Castigo es la Expulsión del transgresor de los límites de la 
Creación. 

Con la Corona Universal Sempiterna heredó el Hijo todos los Atributos 
naturales a quien se sienta en el Trono de Dios: Todopoder y Sabiduría para alzarse 
como Juez Universal ante cuyo Cetro responden todas los Pueblos de la Creación, los 
que existen como los que existirán, incluyendo en esta Gloria el Poder de Absolución 
Universal del Género Humano en el origen de la Esperanza de Salvación Universal. 

Pero si esta primera medida revolucionaria, ¡abolición del Imperio y su 
Transfiguración en Reino Universal Sempiterno!, condujo a Cristo Jesús a la Cruz, 
haciendo de la ley humana un espejo en la que se refleja su Obediencia a la Ley del 
Cielo, con su Resurrección Dios llevó a su Reino un Cuerpo Sacerdotal cuya Religión 
es la del Espíritu Santo hecho Hombre: Cristo.  

En Cristo el Espíritu Santo, que está en el Padre y en el Hijo, adquirió un 
Cuerpo Visible, a fin de que habiendo sido criado en los fuegos de la Ciencia del Bien 
y del Mal el Paraíso de Dios se halle inmunizado para siempre contra la Mentira y el 
Pecado. 

Rey Universal; y Juez Todopoderoso; y Sumo Pontífice Universal, que, viviendo 
en Dios, pues en Él está Dios, se acerca al Padre vestido del Espíritu Santo para 
santificar a todas las iglesias al hacerlas a todas su Cuerpo. 

Pues en efecto, en el Señor Jesús todas las iglesias de todos los Pueblos de la 
Creación se unen en una Religión. Para que, así como los hijos de Dios han sido 
hecho participes de la Jurisdicción Universal sobre todo el Reino, – en lo referente a 
la Política y a la Defensa –, igualmente el Cuerpo de los Siervos del Señor Jesús 
adquieren Jurisdicción Universal en lo tocante a la Religión sobre todas las iglesias 
del Reino del Espíritu Santo, que está en el Padre y en el Hijo. 

Medidas revolucionarias que implicaban, en efecto, la continuación de la 
tragedia del género humano; pero que, dada la necesidad de Dios, una vez sus ojos 
abiertos a la Muerte, de Refundar su Creación: hacían inevitable. Era necesario, en 
verdad, que toda la Creación viese con sus ojos el fin hacia el que conduce la Ciencia 
del bien y del mal a todo mundo fundado sobre su ley: ley de guerra entre las 
naciones y odio entre los hermanos. 

Pero no sólo los hijos de Cielo, también los hijos de Dios de la Tierra debíamos 
ver cara a cara a la Muerte, de manera que acogiéndonos a la Ley del Rey 
determinase Dios, por la Fe, la No-necesidad de la Consumación del Pecado. 
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PRIMER MILENIO DE LA ERA DE CRISTO 

A fin de que la Muerte fuese vista por los hijos de Dios del Cielo, ordenó Dios, 
tras la Elevación de su Hijo al Trono del Rey Universal, que el Diablo, Satanás, la 
serpiente antigua, fuese encadenada y alejada de la Tierra durante el Primer Milenio 
de la Era de Cristo; y a fin de acelerar la Consumación del Pecado ordenó Dios que al 
principio del Segundo Milenio de nuestra Era el Diablo fuese liberado de su prisión y 
dejado en libertad en la Tierra. 

Tenía también Dios necesidad de que sus hijos, tanto del Cielo como de la 
Tierra, viésemos con nuestros ojos que la disposición de Satanás contra el Espíritu 
Santo es eterna. Pues Misericordioso es Dios, en cuanto Padre Creador, para abrazar 
a quienes habiéndose perdido suplican el perdón por sus actos insensatos y 
malignos. 

Apenas liberado de su prisión en al año Mil, el Diablo se entregó a la 
Destrucción de su Enemigo. 

Romper la Unidad de las iglesias era de necesidad maligna para dividiendo a las 
naciones conducirlas a las guerras mundiales que habrían de abrirle la puerta a la 
destrucción de la Humanidad. Ya lo había profetizado Dios, el Maligno sembraría la 
Cizaña de la División de las iglesias. 

Expulsado primero del Cielo y después de la Tierra durante Mil años, esta 
Siembra Maligna comenzaría tras el año Mil. 

  

EL CISMA DE ORIENTE 

El Odio encubado durante los Mil años de prisión encontró en un hombre 
perverso, Miguel Cerulario, su instrumento más fiel. 

La Muerte había labrado el terreno en el que su Príncipe Maligno habría de 
sembrar su Cizaña maldita. Por un lado tenemos en el siglo X, la Pornocracia 
Vaticana, y del otro el error anticristiano en el que la Iglesia Ortodoxa había caído 
negando la existencia de Espíritu Santo en el Hijo. Negación que implica la Negación 
de la Divinidad del Hijo, negación que el propio Satán sostuviera antes de la Creación 
de nuestros Cielos y de nuestra Tierra, y desencadenase las guerras del Cielo. Pues 
siendo el Espíritu Santo:  Dios, y el Hijo es Dios, negar que el Espíritu Santo se 
derrama en las iglesias en razón de quien es su Cabeza, el señor Jesús, esta Negación 
es una Rebelión abierta contra la Divinidad del Padre y del Hijo. Negación que 
determinara la Destrucción de la Iglesia Ortodoxa Bizantina, destrucción que alcanzó 
a su sucesora, la Iglesia Ortodoxa Rusa, y destrucción hacia a que se acerca la iglesia 
Ortodoxa Griega de mantenerse en la División. Negación en la que de persistir, Dios 
se alzará contra las iglesias ortodoxas de origen bizantino para desgajándolas del 
árbol de las iglesias echarlas al fuego preparado para el Diablo y sus ángeles rebeldes. 
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Sin embargo la destrucción de Bizancio ya estaba en el aire desde el día en que 
desobedeciendo el decreto de Dios, que ordenaba a todas las iglesias separarse del 
Imperio Romano, la iglesia ortodoxa bizantina se dio al Emperador de 
Constantinopla como sierva y garante de su imperio. Por amor a ella pretendió la 
iglesia bizantina obligar a Dios a anular su Decreto contra el Imperio Romano de 
Oriente. 

En efecto, esta trampa fue la trampa en la que quiso el Diablo atrapar a Dios al 
arrastrar a Adán a su Caída. Trampa en la que no cayó Dios, y perseverando en la 
cual la iglesia ortodoxa bizantina condujo al pueblo griego medieval a su ruina. 

  

LA LUCHA DE LAS INVESTIDURAS 

  

Moviéndose hacia el Occidente, buscando siempre dirigir los siglos hacia la 
confrontación universal absoluta entre cuyos fuegos apocalípticos debía desaparecer 
toda vida sobre la Tierra, el Diablo encontró en el pueblo alemán un siervo 
fervorosísimo. 

Pueblo bárbaro desde su cuna; enemigo de la civilización desde sus comienzos, 
el pueblo alemán cometió el terrible pecado de querer hacer de la Iglesia Católica, la 
Esposa del Señor Jesús, la prostituta imperial de su Emperador, escribiendo su 
fracaso el Acontecimiento llamado la Lucha de las Investiduras. 

 

LA REFORMA 

Apenas vencido por Gregorio VII, pueblo homicida desde su adolescencia, se 
alzó Alemania contra Italia para llevar el fuego del Infierno a las mismas puertas de 
la Casa de Cristo en la Tierra. Fuego infernal que cultivó el Diablo entre los muros de 
los palacios de unos príncipes que no pudiendo tolerar más religión ni ley que la del 
hierro y el fuego  de la guerra, se entregó a Satanás en cuerpo y alma, y engendrando 
ese aborto del Diablo llamado Martín Lutero, pues que Alemania no pudo hacer de la 
Esposa de Cristo su prostituta imperial, se alzó contra el Espíritu Santo para destruir 
su Obra y conducir a todas las naciones cristianas europeas a su primera guerra 
mundial, la llamada Guerra de los Treinta Años. 

Pero si Alemania se entregó al Infierno, no menos lo hizo Suiza engendrando 
ese siervo del Diablo llamado Calvino, quien, vistiéndose de sabiduría, acusó a Dios 
Padre de haber determinado la Caída y haber elegido a un hijo suyo, Satanás, para 
escondiéndose detrás de sus vestiduras ocultar su Mano Todopoderosa y Eterna. 

Siguiendo con su obra de destrucción de la Obra de Cristo, el Diablo engendró a 
su Anticristo, el tal Enrique VIII de Inglaterra, quien, alzándose como cabeza de la 
iglesia, se erigió en Dios de las Islas británicas. 
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La burla sonó con ecos infernales cuando el monstruo británico mostró sus dos 
cabezas, una de varón y otra de hembra. 

Decapitando a la iglesia inglesa, cuya cabeza era Cristo Jesús, Cabeza de todas 
las iglesias, y siendo Dios por su Divinidad y en su Divinidad adquieren todas la 
Santidad debida a Dios, el Diablo le entregó a su monstruosa criatura el imperio, con 
el que la división entre las naciones cristianas se hizo absoluta. 

 

NACIMIENTO DEL IMPERIO ESPAÑOL 

La Muerte, que en su día patrocinara la Caída, y al siguiente la persecución 
contra los Cristianos, de un sitio, y la Destrucción del Cristianismo mediante los 
Bárbaros, del otro, tal cual labrara el terreno a fin de que a su salida de su Prisión su 
Príncipe encontrase tierra fértil donde su Cizaña diese fruto, movió todas sus fuerzas 
en la Tierra para aprovechando la división de las iglesias asaltar la Europa Cristiana, 
Baluarte del Reino de Dios en el mundo. Ya estaban los ejércitos de la Muerte para 
invadir la Cristiandad, cuando estando a las puertas de Viena, suscitó Dios su 
espíritu de Victoria en el pueblo más fiel que jamás tuvo la Iglesia, el Español. 

Cual se avanza un peón inofensivo con el que nadie cuenta, pero que está 
llamado a llegar a la meta de su coronación tras la caída de su reina, vistió Dios al 
Español de su Fuerza, y nacido para vencer a la Muerte una vez tras otra, puso el 
Señor Dios a su servicio todas las riquezas de las Américas, con las que se enfrentó a 
los ejércitos de la Muerte a costa de perder sus mejores hombres y unas riquezas que 
de haber dejado en su Tesoro hubiera hecho de España la nación más poderosa de la 
Tierra por muchos siglos. 

Vencida la Muerte en aquella contienda, los siervos del Diablo se lanzaron 
contra la nación elegida por el Señor Dios de Abraham, para devorarse en la guerra 
mundial europea de los Treinta Años. Tales fueron las gracias que recibiera el pueblo 
español de aquéllos pueblos a los que salvara de la ruina y de la desolación que de 
haberle dado España las espaldas a Europa los ejércitos de la Muerte hubieran 
sembrado en las tierras de Alemania, Austria y Francia. 

  

GOG Y MAGOG 

Disuelta la Unidad entre las naciones cristianas, el odio de las unas hacia las 
otras cultivado con el poder heredado por Satán de la Muerte, el camino hacia las 
guerras mundiales, hacia la Batalla entre Gog y Magog, quedaba despejado. Disuelto 
el Imperio Español, la pérdida de la Autoridad Doctrinal de la Iglesia Católica 
abandonada a su suerte, el Diablo volvió sus ojos hacia los dos pueblos en los que su 
Cizaña había encontrado tierra fértil, el pueblo Ruso y el pueblo Alemán. 
Incapacitados para ver el error en que cayeron al alzarse contra la Esposa de Cristo y 
enfrentados por la hegemonía mundial, Gog y Magog hicieron del siglo XX su campo 
de batalla. 
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EL SIGLO XXI, EL DIA DE LA LIBERTAD DE LOS HIJOS DE DIOS 

  

Y sin embargo, Dios había dispuesto el tiempo de la Liberación del Diablo en la 
Tierra por Mil años. Pasados los cuales, siguiendo la pauta de Abraham y Sara, el Rey 
engendraría Descendencia de su Esposa, y con esta Descendencia nacería el Día por 
el Espíritu Santo anunciado: El día de la gloria de la Libertad de los hijos de Dios: 
¡Día de Revolución Mundial! Pues habiendo decretado Dios la Expulsión del Diablo 
de la Tierra, diciendo:  

 

“Que no sea hallado lugar para Satanás en la Tierra”,  

 

el decreto de Abolición de todas las Coronas que implicó al Cielo, había de ser 
oído. 

Y en efecto, nacido el Nuevo Día, así dice Dios:  

“Pongan todos los reyes de la Tierra sus coronas a los pies del Trono del Rey del 
Cielo; la nación que desobedezca será destruida como vasija golpeada por Vara de 
hierro” 

Y en mi salud yo, hijo de Dios, dije:  

“Que el mundo despierte a la Verdad”. 

 

 En el Nombre de Jesucristo, Dios Hijo Unigénito, Rey Universal Sempiterno, 
Señor y Cabeza Sacerdotal de todas las iglesias de los pueblos que son hoy y serán 
mañana. Que su Ley gobierne la Tierra como lo hace en el Cielo. 
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FIN DEL SEGUNDO VOLUMEN DE LA TRILOGÍA 
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