LA YIHAD CATÓLICA SECUESTRA LA
CABALGATA DE REYES

Carrozas de Cabalgata de Reyes propuesta por los concejales cordobeses para 2012.
Dos de palio (Melchor y Gaspar) y uno descubierto, el de Baltasar, que por ser negro
y, en palabras del portavoz municipal, está más acostumbrado a la intemperie

El solsticio de invierno es un hecho natural ligado a la rotación de
la Tierra que todas las culturas del mundo ha revestido siempre
de vistosos ropajes simbólicos. La religión cristiana que
corrompió el justo equilibrio fideístico del Imperio Romano, usó
la mayor parte de los ropajes (1) con que otra religión anterior de
origen iranio, en casi todo mucho más sensata que ella, lo vistió,
el mitraísmo, que llegaría a ser religión oficial de Roma un poco
antes de que lo fuera el cristianismo sin necesidad de perseguir a
ningún infiel. Aquella absorción o suplantación no fue pacífica,
sino que se consiguió mediante un terrible genocidio: el de los

paganos. No se sabe el número exacto de paganos que pagaron
con su vida o con su seguridad la letal paranoia monopolística que
aquejó desde siempre a los seguidores del nazareno crucificado
por sus paisanos judíos. Su holocausto fue eliminado de la
memoria. No contaron luego con ejércitos de glosadores de los
martirios como sí tuvieron los escasos ajusticiados propios (de
una manera atroz, eso sí) por las autoridades imperiales que los
acusaban con toda razón de minar las bases convivenciales de
tolerancia de la sociedad romana. A los paganos no sólo se les
robó su caudal simbólico, sino que se les exterminó para que no lo
recordaran.
Desde el momento en que se convierte en religión oficial del
Imperio Romano el cristianismo dará claramente medida de su
talante persiguiendo sañudamente cualquier atisbo de
competencia. Una vez transmutado en catolicismo sólo en los
lugares donde convivió con el Islam durante un tiempo aprendió a
compartir espacio, aunque por periodos muy localizados. En
cuanto pudo de nuevo eliminó físicamente a los diferentes. 1492,
1610, la Inquisición, La Cruzada Nacional son hitos de esa
paranoia monopolística. Sólo muy recientemente, cuando las
prácticas democráticas, muy timoratamente, les convencen de
volver a compartir espacio en otro Imperio, el de la Razón, los
diferentes (no creyentes o creyentes de otra fe) pudimos vivir a
salvo, aunque no totalmente en igualdad de condiciones.
Pero la tendencia natural del catolicismo es imponer
absolutamente su particular moral. Tras 1.600 años de monopolio,
impuesto siempre a sangre y fuego, no podíamos esperar que se
civilizarían tan fácilmente. Ya imponen en las constituciones de
los estados que practican la democracia parlamentaria la mayoría
de sus presupuestos ideológicos por una doble vía: políticos

católicos adoctrinados y maniobras en la oscuridad para
conseguir que se considere delito lo que sólo para ellos debe ser
pecado. Sólo de vez en cuando sienten resquebrajarse su poder
monopolístico cuando las presiones sociales consiguen arrancar
libertades básicas en materia de costumbres y derechos
individuales. Pero a la nada que puede, La Iglesia Católica,
sirviéndose de sus peones fieles, vuelve a la carga.
Y en ello estamos desde hace muy poco. Más recientemente en el
gobierno del estado y un poco más en el municipal de Córdoba
hemos visto instalarse una serie de políticos claramente
adscritos al catolicismo más extremo, pertenecientes a sectas
que practican un fundamentalismo religioso impositivo, como
neocatecumenales, Opus Dei, Legionarios de Cristo y en el caso
concreto de Córdoba sectas idólatras cofrades. El falso, pero
aparente porque está extremadamente escorado a la orilla
católica, equilibrio conseguido por gobernantes anteriores que
consiguieron introducir muy tímidas reformas laicistas y ampliar
algo el espacio libre de contaminación religiosa para buena parte
de la ciudadanía que ni la necesita ni la desea, se ha vuelto a
romper. La Yihad Católica se ha recrudecido y amenaza un
reencantamiento del espacio social con una virulencia de la que
aún no somos conscientes los que colocamos la autonomía de la
razón por encima de las creencias mágico-religiosas.
En Córdoba, el nuevo equipo formado por ultraliberales y
kofrades radikales comenzó hace tiempo su Yihad. No sólo la
participación en actos sociales por parte de los concejales han
consistido casi exclusivamente en la emisión de rococós pregones
idólatras en cofradías y hermandades (2), lugares que
pertenecen al ámbito de la empresa privada, sino que están
tratando de excluir brutalmente de la participación social festiva

a la parte de la sociedad que no comulga con los simbolismos
particulares impuestos desde hace siglos por la Iglesia en las
celebraciones comunitarias del calendario natural.
La Velá de la Fuensanta fue buena prueba de ello. La Cabalgata
de Reyes con que amenazan en unos días, la segunda en la frente.
Sin cortarse un pelo los yihadistas católico-cofrades han
impuesto que la decoración de las carrozas de la cabalgata tiene
que hacer referencia exclusiva a la simbología religiosa que ellos
consideran pertinente, basándose en una tradición que ha sido
impuesta desde siempre por la Iglesia Católica. Se trata de
convertirlas exclusivamente en catequesis festivas, conculcando
el derecho de los ciudadanos que no comulgan con sus creencias
en sus seres imaginarios y que están en su derecho a considerar a
la fiesta de los Reyes Magos patrimonio de todos los ciudadanos
independientemente de sus creencias religiosas o su ideología
política. Y una tradición que se puede y se debe desvincular, al
menos oficialmente, de religión organizada alguna.
La Navidad, los Reyes, las fiestas patronales no pertenecen
exclusivamente a los católicos, por muy mayoritarios que sean y
por muy católicos, cosa dudosa si nos ponemos histéricohistóricos de verdad, que sean sus orígenes. Pertenecen a toda la
comunidad y representa los valores de cohesión de todos los
vecinos y todos por tanto los que lo deseen tienen que estar
representados. Lo que hasta hace poco se conocía como folklore
y que ahora tal vez podríamos asimilar como correlato al consumo
de valores o a los valores del consumo del sistema que se nos
impone, pero tan respetables todos como los que emite la Iglesia
para consumo de sus fieles. La festividad de los Reyes Magos
tiene mucho más que ver con el imprescindible cultivo de la
ilusión en los niños en tradicional fecha fija que con las

necesidades de emisión de catequesis de ningún credo privado.
Sea como sea si se admite simbología religiosa, y es justo que
ocurra en su justa medida, hay que admitir que haya gente que no
la comparta y proponga alternativas coexistentes. Se trata de
sumar y no restar o más bien escamotear y prohibir.
Pero qué podemos esperar de la banda de hostiahidines que se
nos ha metido en el Ayuntamiento. Se empieza catequizando la
Cabalgata y se acaba pidiendo la partida de bautismo a los niños
que vayan a entregar la carta a los Reyes del Ayuntamiento. Al
tiempo.
¡Ah! Y que vayan preparando máscaras de gas los empleados
municipales a partir de febrero, cuando empiece la Cuaresma…
¡¡¡Jajajajajajaja!!!
(1) Mitra nació en una cueva de una virgen, el carácter mistérico del
cristianismo en los primeros siglos proviene directamente del mitraísmo, los
ritos sacrificiales catárticos (toro, Cristo) y la comunión bajo las dos
especies: pan y vino. El misterio de la Trinidad proviene directamente del
los dos dioses (Padre e Hijo) y una sola naturaleza del mitraísmo.
(2) En estos enlaces puede el lector curioso encontrar algunos (no todos,
sería una labor ingente) de los pregones emitidos por distintos concejales y
concejalas del Ayuntamiento de Córdoba en los 6 meses que llevan
gobernando, amén de asistencia a actos de tinte estrictamente católico.
UNO, DOS, TRES… Lo raro es que no hayan instaurado un pregón de la
Cabalgata, en el que nuestros concejales trasladen la caspa del barroquismo
cofrade al navideño, cosa que no sé si hacemos bien en apuntar, no sea que
les demos ideas…

