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Percibimos, y no sin cierto estupor, que en ámbitos de la realidad religiosa
y ciertas circunstancias que la rodean, tanto la moral como la ética sufren
grave degradación, cuando no negación, absolutas.
Notemos que numerosas veces escuchamos a devotos creyentes religiosos
judeo-cristianos, y de igual suerte a musulmanes, exclamar:
“Dios es amor”. “Amantísimo padre”. “Nadie bueno como él”. Etc.
Mas y cuando nos remitimos a los dogmas y fundamentos que pretenden
sustentar tales asertos nos damos golpe tremendo como si fuese contra una
pared, que más de concreto parece de hierro, y cubierta de gruesas púas:

—“Matad, y matad sin piedad alguna a mujeres, ancianos e inclusive a
niños de pecho” 2Samuel 15:1-5
—"Les di leyes y estatutos que no eran buenos y por los cuales no podrían
vivir". Ezequiel 20:25.
—“Dios sujetó a todos en desobediencia”, Romanos 11:32.
—"Tengo sangre hasta los frenos de hollar multitudes (a mis hijos), mis
vestidos rojos de sangre”, Isaías 63:1-6
—“Por haber pecado Adán, ¡todos morirán!”. (Juez justo?)
Únicamente alguien que desconoce el contenido de la llamada Biblia,
Sagradas Escrituras, o Palabra de Dios, como suelen llamarla sus
seguidores, puede manifestar lo contrario; tales escritos son contundentes
al respecto.
Aún sus más doctos seguidores reconocen que quien determina la muerte y
la vida en tales dogmas es el dios al que Moisés dio en llamar Yhavéh.
Y por qué el creyente religioso acepta que el matar a sus mismos hermanos
puede ser una ley divina no solamente a guardar sino a ejecutar, también?
Ya que ninguno de ellos -aseguran a voz en cuello y bajo mil canciones-,
será rebelde al 'mandato divino'. Supongo que es por el totalitarismo y
fanatismo que conllevan las creencias religiosas y las cuales se sustentan
en la imposición y el pensamiento único.
Sabido es de nuestra contradictoria y singular condición humanas. Uno de
los tantos asuntos que ruido y mucho hacen en los terrenos religiosos y
éticos es que por una porción no determinada de oro, piedras preciosas y
una supuesta chacrita y/o quintita celestial, eso sí, plena de frutos y
animales exóticos y peligrosísimos y de los que hoy no podemos ni
acercarnos, como el león y el tigre, y con quienes supuestamente
caminaran junto a ellos niños y ellos mismos, acepten tales creyentes lo
impuesto en tales dogmas: alabar al criminal brutal y horrendo y a su
crimen impiadoso, a cambio de unas culposas monedas de plata u oro. Ello
hace más que ruido, estruendo, y es todo en tema, verdad?
Es decir, cada creyente tira a la basura, pisotea su moral y ética en
beneficio de un bien material que supuestamente va ha recibir, y con la

condición expresa de alabar y exaltar a un dios parricida consuetudinario
-Yhavéh-, que dedica su existencia a matar hijos, desde la eternidad y por
la eternidad.
Se calcula que en el Planeta Tierra mueren dos personas por segundo, y de
ser cierto lo que tales Escrituras determinan, entonces tal padre mata dos
hijos a cada instante, de allí las preguntas que muchos no creyentes hacen
a los sí creyentes:
—Cuándo tú dios podrá atenderte si cada segundo lo ocupa en matar dos
hermanos tuyos?
—En brazos de un asesino serial sueñas estar? Eso es para ti el gozo
perfecto y supremo?
Cuando, y en cortas líneas por venir, comencemos a comprender que tantas
contradicciones no pueden venir de un ser perfecto y superior, sino que
han sido elaboradas por manipuladores profesionales, nos preguntaremos,
y todo para qué? Para dominar mentes ingenuas y sufridas, y de allí a
multitudes, y así extraerles valiosos recursos (desde actitudes, aptitudes y
conocimientos útiles a las dirigencias religiosas y a sus fines perseguidos,
de igual suerte tiempos entregados por tales colaboradores, los cuales
valen oro en polvo, hasta dineros mediante ofrendas 'voluntarias', diezmos
y donaciones varias).
Auscultemos y discernamos lo determinado por Moisés, y otros:
—Derecho a Primogenitura? sólo para el varón!
—La mujer estará callada, sujeta a su marido.
—Prohíbo a la mujer enseñar.
—Adán no cayó, fue Eva; pero se redimirá teniendo muchos hijos (es
decir, mucho sexo para el varón). San Pablo.
Percibimos en lo leído y en palabras de Pablo el machismo delirante en su
extrema y exultante dimensión?
Ahora veamos lo demás y lo cual complementa:
—“Nadie Morirá por el pecado de otro”.
—“Por haber pecado Adán, todos morirán!”.

—“Ningún hijo será culpable pecados de sus padres”.
—“Paso maldición de padres a hijos hasta 4ª generación”.
—“Dios no mira las apariencias, sino el corazón”.
—“Nadie que sea cojo o tuerto...se acercará (a mi) altar”.
—“No Matarás” –Orden del dios Yahvéh, según Moisés..
—“Sí Matarás, y sin piedad alguna, a mujeres, ancianos e inclusive a niños
de pecho!”- Dios Yahvéh según Samuel
—“No Mentirás” –Yahvéh, según Moisés
—“¿Qué harás?” –Pregunta ese mismo dios (… y otra de Samuel).
—“Seré espíritu de mentira” –Responde un supuesto ángel celestial.
—”Vé, hazlo”-Autoriza Yahvéh, dios de Moisés, Samuel y David.
—"Dios no es hombre para que se arrepienta"
—"Y dios se arrepintió de haber creado al hombre".
—“No serás vengativo ni rencoroso”.
—“Les di leyes que no eran buenas”.
—Ojo por ojo y diente por diente, así harás.
—"Dios es perfecto en amor".
—"Tengo sangre hasta los frenos de hollar hijos",
—“Y quienes crean en él nada les faltará” (Nada?, y la vida que luego les
quitará?). Para el dios de Moisés lo central y más importante es lo
material?
Lo que este simple escriba, y el cual un día fue también fervoroso creyente
religiosos judeo-cristiano, ha llegado a inferir a través de la vida y sus
duras enseñanzas, es que el dios Yhavéh, creado por Moisés, y quien hacía
matar animales desde el amanecer hasta entrada la noche y con la sangre
aún caliente de sus pobres víctimas pintaba lo que encontraba a su paso, y
asimismo del aporte de otros confesos asesinos: Samuel, quien ordenaba
matar ancianos, mujeres, y niños de pecho, y David, quien mandaba a que
un soldado suyo fuese puesto en el frente y lo más rudo de la batalla para
que así muriera y quedase, él, David, con la única mujer y esposa del
sufrido Hurías Eteo, siendo que el rey las tenía a multitudes, y de igual
suerte el aporte de un machista delirante llamado San Pablo, para quien la
mujer debía permanecer callada y la cual tenía prohibido enseñar, y para
quien el amoroso varón Adán no era el culpable de la caída de la especie,
sino Eva, en base a todo ello y mucho más es que discierno que los hombre
no somos reflejo de ése dios y al que llaman Yahvéh, sino que él es reflejo
de hombres fraudulentos, crueles, machistas desaforados, asesinos y

mentirosos profesionales.
Sugiero o asevero que el dios Yhavéh es la imagen y semejanza del
hombre que lo creó, y no a la inversa?; sí, así es:
Cotejemos:
A imagen y semejanza, … ¿quién de quién?
¿Por qué es un dios cruel y asesino?: «Mata y mata sin piedad, aún a los
niños de pecho»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre,… y no a la inversa.
¿Por qué es un dios contradictorio, dual y esquizofrénico?: «No matarás»
«Sí mata y mata; ¡y sin piedad!»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre,… y no a la inversa.
¿Por qué es un dios sin sentimientos de piedad? «Separarás al cabrito de su
madre y lo llevarás al desierto y lo abandonarás»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre,… y no a la inversa.
¿Por qué es un dios vengativo? «Diente por diente, ojo por ojo, así harás»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre,… y no a la inversa.
¿Por qué es un dios discriminador? «Quien sea manco, tuerto, cojo, o
tenga minusvalías físicas o mentales no se acercará a (el altar) mi»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre,… y no a la inversa.
¿Por qué es un dios despreciador, humillador y explotador de la mujer?
«No permito a la mujer enseñar- la mujer callada deberá estar; sujeta a su
marido»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre,… y no a la inversa.
¿Por qué es un dios que no tolera a quien piensa diferente, por más que le
asegura ‘libre albedrío’? «Quien actúe diferente a mis mandatos será
cortado de mi pueblo»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre, … y no a la inversa.

¿Por qué es un dios abandónico y olvidadizo de sus hijos y de los
sufrimientos y dolores que éstos padecen?
Porque es un dios inventado a imagen del hombre,… y no a la inversa.
¿Por qué es un dios que se alaba y exalta a sí mismo? «Maravillosas son
las obras de tus (mis) manos; las estrellas del alba claman tu gloria» «Yo
hago y deshago» «Soy la paz y la adversidad; lo bueno y lo malo; la
alegría y el dolor»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre,… y no a la inversa.
¿Por qué es un dios que no habla nunca con sus hijos?
Porque es un dios inventado a imagen del hombre,… y no a la inversa.
¿Por qué es un dios que no da muestra de existir, siquiera?
Porque es un dios inventado a imagen del hombre,… y no a la inversa.
¿Por qué es un dios insociable, huraño y autoritario, que no practica la
urbanidad, y el cual no visita jamás a sus hijos?
Porque es un dios inventado a imagen del hombre,… y no a la inversa.
¿Por qué es un dios que reniega de su obra cumbre –sus hijos-, matándolos
a todos, inclusive planeando y luego asesinando hasta al más ‘dilecto’?
Porque es un dios inventado a imagen del hombre,… y no a la inversa.
¿Por qué es un dios al que le fallan los planes más maravillosos y
perfectos?
Porque es un dios inventado a imagen del hombre… y no a la inversa.
¿Por qué el Dios Celestial es un dios tan imperfecto, con tantos errores y
horrores y de los cuales luego se arrepiente?
Porque es un dios inventado por pícaros y audaces; es decir, es la fiel
imagen del hombre astuto, cruel y bandido, y no a la inversa.
Resumiendo, pueden nuestras creencias estar sobre la ética y la moral que
decimos practicar? Se corresponden tales actos con ellas?
Sabido es que ante la llamada fe todo se estrella; allí, nada de luz racional
puede existir, sino se llamaría CERTEZA y no fe, como bien lo ilustra y
con maestría sin igual Ana María Agüero Melnyczuk en aquel desopilante

relato donde en una mesa de operaciones de un quirófano de hospital
universitario, un equipo 15 médicos venidos de lugares distantes se reúne
para realizar una operación en el cerebro de una paciente; en orden cada
experto cirujano y catedrático da a conocer su proyecto y conceptos que lo
respalda; cuando llega a uno de ellos éste extrae una cuchara de esas que
cualquiera de nosotros usa para tomar sopa en casa, y allí dicho médico
dice que su método más eficiente y exitoso es la aplicación de la cuchara
en vez de bisturí o rayos láser, y que piensa aplicarla allí, en el cerebro de
esa paciente; son sus procedimientos e instrumento, asegura enarbolando
la cuchara.
Todo el equipo de eminentes cirujanos queda perplejo puesto que lo dice
con convicción que asusta y asombra; a ninguno de ellos le queda duda
que no es en broma. El Director del famoso centro asistencial le pregunta:
—En qué fundamentos científicos se basa?
—En lo máximo que puede ostentar un ser humano- respondió exaltado y
exultante-, en mi fe. Yo me baso en la fe cristiana. Soy un ferviente
creyente religioso!
Demás está decir que los otros facultativos no se atrevieron ni a decir
palabra ni a cuestionar a dicho galeno y su cuchara mágica pues es bien
sabido que contra los asuntos de fe, nada se puede, ya que en esos
subsuelos y laberintos el raciocinio y la sensatez de juicio basados en el
conocimiento progresivo, escapan a grito pelado.
Tal vez debiésemos fijar a fuego lo siguiente:
Quizá NO hay dios malo y sanguinario como describen y aseguran sus
mismos creadores en las Escrituras.
Y por lo visto, tampoco hay bueno, si lo hubiese no sucedería lo que
sucede.
Por razón y por amor, nosotros no mataríamos a nuestros hijos y siendo
que, según ellos, fuimos creados ‘a imagen y semejanza’ del Creador
Eterno, entonces él (de existir) tampoco lo haría!
Inferimos que nadie puede ser superior a su creador en razón y amor, ni en
nada! Como resultado de tal deducción, concluimos que hay una sensación
vivencial de no haber Dios alguno. Ni arriba ni abajo. Y no por culpa
nuestra ni la de nadie, aunque tal verdad incomode a los que viven del

fraude, la amenaza, la pronta condena, el fetichismo, la superstición, el
voluntarismo, la fantasía y el esoterismo, y el engaño desembozado.
Como podemos percibir la verdad está dentro de nosotros, en nuestra
mente, siempre y cuando la pongamos a trabajar. No necesitamos de
‘iluminados’ que nos traigan ningún mensaje de luz; la luz ya está dentro
nuestro, guardada e incorporada mediante instrucción honesta, sabia y
eficaz, y libros libres de manipulaciones; sólo es cuestión de descubrirla. Y
la hallaremos haciéndonos preguntas, y respondiéndolas.
Al Poder Religioso (ni a ningún Poder) no le atrae que pensemos en
soledad; desea tenernos atrapados en asambleas, asintiendo y alabando sus
palabras y sus órdenes, y en actos colectivos, debido a que los grupos
tienden a la emoción, a la exaltación e, igualmente, a la condena, nunca a
la reflexión. Pensar es tender a la verdad e ir hacia la esencia de las cosas.
Y es por demás elocuente que los únicos Pillos son los que han inventado a
Yhavéh para tenernos sojuzgados. El hombre, a la postre, es el único
explotador de semejantes. El corazón y la mente me dicen que es
preferible que no haya nadie ‘allá arriba’, a que haya un parricida cruel y
asesino de hijos, como lo describen los creadores de la triste trama de
‘santas’ y ‘sagradas’ escrituras.
Allí, a un monstruo genocida y sanguinario visten y trucan de ángel.
El recordado apotegma, y a su vez sentencia: “Por sus frutos, les
conoceréis!”, también se aplica a ellos y a su creación macabra, el dios
Yahvéh, ... o a ellos, no?
Y digo y repito macabro porque no creo que exista algo más horrendo que
matar hijos. Aunque no nos debiese sorprender si alguien nos dice que
matar hijos no es tanto de horrendo como el cuestionar a dicho invento de
Moisés.
Observemos que la filosofía Yhavista implantada por Moisés consiste en
que el pensamiento único es central allí; todo aquel que intente tener una
opinión o visión propìas debe ser separado, desterrado, perseguido y
aniquilado:
—“Quien no cumpla mis mandatos será cortado de mi pueblo”.
Puede haber un recurso más antiético e inmoral que la amenaza, la
persecución y la muerte moral, emocional, psicológica y física de quien

piense diferente a las dirigencias religiosas?
Serán los Cielos Yhavistas, aquellos creados por asesinos confesos como
Moisés, quien mataba inocentes víctimas desde el amanecer hasta el
anochecer, de Samuel, el cual ordenaba matar mamás y niños de pecho, el
verdadero infierno del que tanto se habla en esas Escrituras por ellos
escritas?
------------
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