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"No lo hagas si no conviene. No lo digas si no es verdad".
"Muchas veces comete injusticia el que nada hace, no sólo el que hace algo".
Marco Aurelio.

Así se expresaba Marco Aurelio Antonino, de origen Hispano por parte de padre. Emperador
romano que compartió el poder con Lucio Ceionio Cómodo, nieto este último de Adriano, como
dejó establecido el emperador al encargarle a Antonino Pio, heredero del imperio, la adopción
y cuidado de ambos. Fue el último emperador de los que mantuvieron la Pax Romana, rota
por su hijo y sucesor Cómodo (muchos lo conoceréis por la película "Gladiator"). Marco
Aurelio reformo muchas leyes por las que limitaba los abusos de la jurisprudencia civil,
promovió mejoras para los esclavos, las viudas y los menores de edad y estableció una
división social, en derecho civil, entre los más distinguidos y los menos distinguidos.

Todo esto viene a cuento de lo que vivimos en esta España, la Hispania de los romanos que
llegó a dar emperadores, filósofos, médicos y legiones de soldados para el imperio. Cuánta
sabiduría se encierra en las Meditaciones que nos legó Marco Aurelio, qué ejemplo de saber
gobernar un pueblo y qué pensamientos más acertados.

"No hagas si no conviene". Piensa las medidas que vas a promover, ¿crees que son
necesarias?, ¿solucionan los problemas o simplemente los tapan hoy para devolverlos
multiplicados por diez mañana?. No abuses de tu poder, obra en conveniencia, sí, pero en
conveniencia del pueblo no sólo en conveniencia de unos pocos con el sacrificio de todos.

"No lo digas si no es verdad". ¿Por qué prometer cosas que no se van a cumplir?, ¿qué
satisfacción puede suponer el engaño?, ¿por qué hacer de la mentira una forma de vida?. Si
no lo puedo cumplir, ¿no es mejor presentarlo como algo que puede ser conseguido entre
todos con empeño, y no como algo que si lo consigo bien y si no ya vendrá otro a
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solucionarlo?

"Muchas veces comete injusticia el que nada hace, no sólo el que hace algo". Esa
oposición que no hace nada tan culpable de los abusos por omisión, como el que los comete.
Estos partidos de la oposición que deberían plantear las cosas con justicia y realismo, en vez
de eso entienden por oposición opositar al cargo como si fuera un examen para adquirir un
puesto de trabajo en la administración y cobrar su sueldo con el menor esfuerzo posible.
También están los otros para los que la oposición es oponerse a todo, sea justo o injusto, les
es igual, el caso es decir ¡no!; estoy por asegurar que muchos incluso se opondrían, si
hicieran una votación instantánea sin tiempo a pensar (que necesitan mucho), a subirse el
sueldo sólo por el mero hecho de pulsar el botón del NO porque lo ha dicho el que está en el
poder.

Y así vamos, de mal en peor, cada vez nos hundimos más sin posibilidad de ver esa mano que
se adentre en el agua para tirar de nosotros, sacarnos y poder dar esa bocanada de aire puro
que nos ayude a respirar por nuestros propios medios. Estamos hundidos y todos alrededor
discuten como es mejor actuar: ¿metemos la mano o estará muy fría el agua?, ¿tiramos un
salvavidas o por el contrario está ya muy lejos para cogerlo?, ¿nos lanzamos para subirlo a la
superficie?

Dejémoslo estar de momento, veamos cómo evoluciona, no vaya a ser que nos ahoguemos
con él.

¡Mi querida España!.

Comentarios de los lectores
Nick
Fecha
BANDOLERA
29-09-2010

Comentario
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Niño, me alcanzas en un plis, pero lo importante aquí en el contenido. Felicidades.
Alef-Thau

29-09-2010

Jajaja Bandolera ya quisiera alcanzarte. Sí la verdad que esta muy difícil la cosa. Gracias por los comen
BANDOLERA

29-09-2010

Por cierto, Alef, una del Oeste y otra de Romanos... ¡Me stás siguiendo los pasos!! XD.
BANDOLERA

29-09-2010

Efectivamente, Alef, buenas sentencias las de Marco Aurelio, y buenas reflexiones las tuyas, no solame

También entiendo, por lo tanto, que servirían en el marco de la actividad editorial, la distributiva y, como

Como dice quiosquero, estamos
inri
en una sociedadesque
básicamente
no hemos romana.
sabido construir,
El Leviatán
sociedad
ya es tan
quegrande,
para má

No es que me guste ser pesimista, pero hasta aquí (independientemente a la incompetencia manifiesta

Todo tiene, al parecer, un doble filo, y las herramientas liberadoras se convierten al final para el Sistema

Yo también creo, como Gárgola, que hay que seguir reivindicando con actos y pensamientos individuale

Vuelvo a repetir que lo sensato es aplicable a todos los niveles.

Un saludo.
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PD- quiosquero, caray, ¿ese Cómodo no sería Rasputín??
ragumum

28-09-2010

Oye se me olvidaba "Un placer leerte Caballero de la Orden de la Pluma", por que está clarísimo que tu
ragumum

28-09-2010

Joder colegas, con este ejemplo vemos por que los políticos intentan por todos los medios influir en el ré

Está claro que todo lo que toca el hombre lo corrompe, yo veo que la mejor manera que tenemos para e

Vamos a ver nuestras asociaciones a nivel nacional o provincial, ¿alguno recuerda la cara de los que no

Lo que debemos hacer es ayudar, apoyar, preguntar, exigir, y si es necesario renovar a esas agrupacio

El principio es la unión de pensamientos y de opiniones aunque sean discrepantes ya que el objetivo fin
Alenvedi

28-09-2010

Yo por si acaso he recogido una de esas pateras de las que han ido llegando y aquí ando lijándola y pin
LA GÁRGOLA IMPASIBLE

28-09-2010

Un placer leerte.
BANDOLERA

27-09-2010

Pirata, mañana te hablo.... digo yo!
Alef-Thau

27-09-2010
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Ojala, quiosquero, se nos acabe a nosotros también un día la paciencia y entremos a saco a solucionar

Por la vía legal y correcta claro.
quiosquero

27-09-2010

Estos son nuestros políticos mantenidos por una sociedad que no hemos sabido construir. Y lo malo es

Enlazando con la introducción de tu artículo, cuando vi "Gladiator" y al emperador Cómodo morir en la a
Jaume Canyelles

27-09-2010

No hace falta que temamos, los que están a salvo en el BARCO no nos echaran la mano, somos mucho
kioskero

27-09-2010

Sabias palabras-
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