
 

LA FE VIVIDA  ( I ) 

Se acercan tiempos difíciles. Con el NUEVO FRENTE POPULAR a 

punto de asumir el Gobierno de España, no hay que ser Elías,  ni Daniel, ni 

uno de los grandes profetas  del Antiguo Testamento, para anunciar que 

volveremos a 1936.  

Tanto Sánchez como el marqués de Galapagar nada desean tanto como  

hacer realidad, un re-edición de los crímenes de los años treinta del 

siglo pasado: Dada la imposibilidad de cambiar la Historia, ansían volverla a repetir, 

pero, esta vez, con victoria de los ROJOS y poder superar de este modo el 

record de asesinatos y martirios de la Cruzada (13 obispos , 7000 sacerdotes 

religiosos y religiosas,  y  más de medio centenar de miles de católicos, 

torturados, violados, asesinados de todas las formas posibles, incluidas las 

más horrorosas como dar a una monjita de comida a los cerdos en las checas 

de Barcelona).  Mártires por el hecho de ir a misa o llevar una crucifijo  pero, 

sobre todo, por preferir morir gritando ¡Viva Cristo Rey!, ¡Viva España!, no 

apostatar de su Fe y  negarse a gritar ¡Viva Rusia!.  

Por lo tanto, amigos españoles de esta desgraciada Tierra nuestra,  podrida 

en descomposición por obra y gracia de la Democracia Liberal 

Partitocrática:  

―¡A prepararse para el martirio y la buen muerte!” y, en 

consecuencia,  vamos a dar preferencia en nuestros 

escritos  a los la “LA FE VIVIDA” temas sobre 

(Aunque, personalmente, no pierda la esperanza de ver juntos suficientes 

dídimos en España para no tener miedo a usar las ametralladoras contra 

estos canallas cuando llegue el momento) 

* * * * * * * * 

Empezaré, mi exposición con una necesaria, y breve introducción. 

Tú FE y la mía, precisan de un soporte imprescindible. Sabemos por 

Revelación divina  que Dios creo al hombre como animal racional, dotado de 
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alma inmortal, y obsequiándole una su existencia corporal temporal no muy 

larga pero con vocación de eternidad al dotarle de un alma inmortal.  

Cosa que, por otra parte podemos constatar personalmente, al menos en 

forma parcial,  tanto su esencia de ser racional  como poseedor de una alma 

impalpable que se siente llamada a una vida sin fin. 

Sí, amigos lectores, la racionalidad y la libertad se la debemos al alma invisible 

e impalpable y por eso nos sentimos dueños de la Creación, aparte de 

habérnos revelado Dios la obligación de ―dominar la tierra y cuanto existe‖. 

En consecuencia ante los acontecimientos que se avecinan,  aparte de 

AVIVAR NUESTRA FE, vivirla intensamente –y para ello 

debemos conocerla mejor—y REZAR con frecuencia y 

perseverancia, como nos lo pidió la Segunda Persona de la Santísima 

Trinidad encarnada en Jesús – Cristo--  nuestra RAZÓN y nuestra parte no 

espiritual, o sea, nuestro cuerpo, tenemos todos que poner otra parte. Hemos 

de rezar, por supuesto, pero hemos de ORGANIZARNOS. Simplemente lo 

enuncio, aunque no lo voy a tratar aquí. El tema de la Organización --que 

además de haber sido para mí el ―leitmotiv‖ de mi actividad profesional--,  lo 

ha sido igualmente de mi acción política y religiosa, y me he cansado de 

comentarlo en charlas y escritos. Pero nunca será suficiente.   

* * * * * * * * 

Y entremos ya, en materia. En el tema de la FE VIVIDA, con la oración. 

Siento una inmensa pena o mejor dicho, llevo sesenta años sitiando una 

inmensa pena cuando voy a misa (tanto la diaria como la obligatoria 

dominical) y compruebo cómo pierden el tiempo la mayoría de los ministros 

del Sacrificio, o sea los sacerdotes, ejerciendo de todo menos de maestros 

del Evangelio y de la Verdadera Fe. ¿Qué alimento le dan al pueblo en sus 

interminables charlas desde que el Vaticano II arrinconó el SACRIFICIO de la 

Santa Misa, para convertirlo en una ASMABLE DEL PUEBLO, que come en 

común y se olvida del pueblo que debe asistir en el Calvario a la Muerta 

Incruenta  y nuevamente en la Cruz y en el Cenáculo a la Cena del Jueves 

Santo…? Generalmente pura verborrea, convirtiendo el Evangelio en un libro 
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de cultura social y a veces marxista, masónica o agnóstica…. ¿Qué quedan de 

aquellos sermones que llevaban al pueblo al arrepentimiento de sus 

pecados y al confesionario? ¡Nada de nada! Si --como decía el gracioso 

gaditano en su película-- ―TO ER MUNDO É GÚENO‖, si todas las religiones 

salvan y abren las puertas del Cielo, evidentemente le estamos diciendo a 

Dios (y perdonen que resalte la blasfemia) que ¡ES TONTO! ¿Para qué sé 

encarnó, pasó 30 años enseñándonos lo que es vivir, dedicó tres años a 

revelarnos todo lo que hasta ese momento había estado oculto, fundó una 

Iglesia Jerárquica, eligió doce apóstoles para que la extendieran por el mundo 

entero, paso una terrible agonía, una noche de tormentos, una flagelación 

inhumana y murió crucificado en un patíbulo infamante? ¿Han oído ustedes, 

en las iglesias de hoy, clamnar contra el pecado, por ejemplo, del sacrilegio de 

comulgar en pecado mortal, de que fornicar es pecado, de que los ajuntados 

viven en desgracia de Dios, de que ,la SODOMÍA es odiada por Dios y los 

sodomitas no entrarán en el Reino de los Cielos, etc. etc.?  

No voy a repasar ni siquiera el Catecismo del Padre Astete, no digamos ya el 

del Concilio de Trento o el de San Pío X. Dejemos la Moral y el Culto y me voy 

a limitar para empezar por hablar de la ORACIÓN.  

* * * * * * * * 

Nos dice nuestro Divino Maestro en el Evangelio: “Orad siempre sin 

desfallecer jamás”. Cuanto dice, solo tiene un fin: nuestro bien. Nunca 

habrá nada mejor. Por lo tanto, la oración es algo fundamental, 

absolutamente necesario.  

Por otra parte un gran santo  nos recuerda: “El que ora se salva, el que no 

ora se condena”,  

Un paréntesis a propósito de  tu salvación y condenación, pues con 

absoluta seguridad, no te hará daño el recordar realidades esenciales, 

como ésta:  

Dejemos clara esta realidad: Solo hay dos clases de hombres, ni una más 

ni una menos, ¡SOLO DOS!:      

Una: los sabios 



Dos: los necios 

¿Quiénes son los ―sabios‖?   

--Aquellos que saben para que han nacido, para qué Dios, les concedió la 

existencia, cual es la razón de su vida. 

¿Quiénes son unos redomados ―necios‖?  

--No hace falta ser un genio para hallar la respuesta: Todos cuantos ignoran 

por qué y para qué han nacido. 

¿Tienes tú clara la idea sobre la clase de hombre a la que perteneces? Porque 

de ese conocimiento depende que vivas como un estúpido o como un ser 

inteligente.  

¿Qué si yo tengo claro a cuál de esas dos clases pertenezco?  

--Te responderé sin titubear: “Sí,  sé muy bien  para qué estoy en este 

vida”  aunque, por si las moscas –como dicen en mi tierra—cada día desde 

los diez años le he pedido en la misa y comunión diaria a Jesús -- realmente 

presente en la sagrada hostia--, esto:   

” para comprender por qué y para qué estoy en Dame luz 

esta vida; que no malgaste mi vida; que aproveche cada 

instante de ella;  que haga todo lo que Tú esperas de mí;  que 

sea un INSTRUMENTO ÚTIL EN TUS MANOS”  

Esto es lo pedido, ¡sí!, constantemente pero,  ¿hasta qué punto he sabido ser 

consecuente con lo que llevo casi ochenta años solicitándolo diariamente?  

A ti, si no sabes  qué responder, te aconsejaría, ponerte inmediatamente a  

profundizar el contenido de lo que San Ignacio de Loyola,  llama el 

PRINCIPIO Y FUNDAMENTO. Un estudio concienzudo, valiente del 

mismo y pronto verás claro tú mismo,  para qué estás en esta vida y la podrás 

aprovechar, sabiendo que Dios te concederá no mucho más de cien años 

para demostrar que eres inteligente y sabio y evitarás las necedad de 

tantos y tantos hombres que desaprovechan la vida de un modo 

absolutamente necio. 



 

* * * * * * * * 

 

De paso… UNA “PROPINA”, 

¡No falla! Las normas que tantas veces hemos dado para reconocer a los hijos de Satanás miembros de esa 

Sinagoga, ¡nunca fallan! Y no fallan por la sencilla razón de que no las hemos inventado quienes las 

conocemos y las hacemos llegar, animados del deseo de servir a la Ciudad de Dios,  a todos cuantos    desean 

no caer en las trampas del Poder Supremo “sin rostro”.  

Basta leer cualquier tipo de prensa, da lo mismo que se generalista que deportiva, siempre se toparan hoy 

en día con pruebas a montones… Si no fuera por lo trágico que resulta ver a los hombres convertidos en 

ratones con los que juegan los demonios, sería divertido…  leyendo un diario deportivo veo que ese par de 

sodomitas a las que alude el escrito adjunto son enemigas mortales de Trump… Por supuesto a mí lo que los 

americanos piensen sobre Trump y que le voten o no como pueden imaginarse no me afecta allá los yanquis 

con sus políticos, pero sí me interesa “analizar” por qué es 

odiado en España, en Europa y en general en el mundo 

entero. La razón es muy simple y conocida para todo el que 

conozca la “clave” de la política mundial en manos de la 

Sinagoga de Satanás: a Trump: porque es un personaje que 

no HA OBECIDO A CIEGAS LO ORDENADO por el Poder 

“Supremo sin rostro”. En consecuencia,  todos los 

sodomitas, ladrones, traidores a su Patria, degenerados de 

todo tipo (en los intelectual, social, filosófico, teológico, 

religioso o moral) debe odiar a quien “el AMO” señale como 

“odiable”- 

Esta es una propina, para contribuir a la consolidación de 

nuestras teorías, más que demostradas. 

 

Con los saludos de  

Gil De la Pisa Antolín. 

(Continuaremos con el tema próximamente) 




