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�Y Tu infinito Dios, eres infinito
como caballo blanco
sin horizonte en el mirada,
y sin línea de atardecer 
en el espacio.

Eres eterno Dios, eres eterno
como el amanecer a gritos
de corazón doliente
sin estrategia y sin dobleces.

Omnipresente, Dios omnipresente
como las lágrimas de los niños
abandonadas a la intemperie
del rutinario reverso de la memoria.

Dios omnipotente, omnipotente Dios,
mas que el coraje del miedo,
más que las grietas de la muerte
más, mucho más 
que el mapa de los sueños.

Y tú omnisciente, Dios omnisciente,
tan omnisciente, que sin abrirte la puerta, 
conoces cada sombra de mi corazón.

¿Quién puede definirte en una imagen
y envasijarte dentro de unos versos?
¿qué es para ti el lenguaje
si Tú mismo eres la Palabra?
¿quién es el hombre
para que de él tengas memoria
¿quién es él para juzgarte? 

Y eres Dios, tan y tan amoroso
que abandonaste sin pestañear
todos tus hontanares privilegios,
para amanecer conmigo
más allá del idioma de los tiempos
y del asfalto doliente del pecado.

Leopoldo L. Samprón, Salamanca
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Pablo García Rubio
(74 años)

Héroes

Bernardo Sánchez
(76 años)

de la fe



Rubén Gil
(81 años)

Juan Federico Domingo
(86 años)
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FUERA DE GUIÓN
Dijo la Vicepresidenta del gobierno “que es indecente que mien-
tras la  inflación es -1%, y tengamos más de 4.000.000 de para-
dos, haya gente que no esté de acuerdo en alargar la jubilación
a los 70 años”. 
Nos gustaría transmitirle a esta Sra. Vicepresidenta y a todos los
políticos, lo que consideramos indecente:
Indecente es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624
€/mes y el de un diputado de 3.996, pudiendo llegar, con dietas y
otras prebendas, a  6.500 €/mes. 
Indecente es que un profesor, un maestro, un catedrático de
universidad o un  cirujano de la sanidad pública, ganen menos
que el concejal de festejos  de un ayuntamiento de tercera. 
Indecente es que los políticos se  suban sus retribuciones en el
porcentaje que les apetezca (siempre por  unanimidad, por su-
puesto, y al inicio de la  legislatura). 
Indecente es que un ciudadano tenga que  cotizar 35 años para
percibir una jubilación y a los diputados les baste  sólo con siete,
y que los miembros del gobierno, para cobrar la pensión  má-
xima, sólo necesiten jurar el cargo. 
Indecente es que los  diputados sean los únicos trabajadores
(¿?) de este país  que están  exentos de tributar un tercio de su
sueldo del IRPF. 
Indecente es colocar en la administración a miles de asesores
= (léase amigotes  con sueldos que ya desearían los técnicos
más cualificados).
Indecente es el  ingente dinero destinado a sostener a los par-
tidos, aprobados por los  mismos políticos que viven de ellos. 
Indecente es que a un  político no se le exija superar una mí-
nima prueba de capacidad para  ejercer su cargo. (ni cultural ni
intelectual).
Indecente es el coste que representa para los  ciudadanos sus
comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en  gran
clase) y tarjetas de crédito por doquier.
Indecente No es que no se congelen el sueldo sus señorías,
sino que no se lo bajen. 
Indecente es que  sus señorías tengan seis meses de vacacio-
nes al año. 
Indecente es que ministros,  secretarios de estado y altos car-
gos de la política, cuando cesan, son  los únicos ciudadanos de
este país que pueden legalmente percibir dos  salarios del erario
público.
Y que sea cuál sea el color del gobierno, toooooooodos los polí-
ticos se benefician de este moderno “derecho de pernada”  mien-
tras no se cambien las leyes que lo regula. ¿Y quiénes las cam-
biarán? ¿Ellos mismos? Já. 

(Remitido por Internet)
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Julio Torrado nació en Madrid el 23 de octubre de 1973. Es licenciado 
y doctorado por la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
en Madrid, donde también obtuvo un Master en Arte Contemporáneo.







“HISTORIA DE LOS ORÍGENES 
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