
EL DIOS EN QUIEN YO CREERÍA 

Yo creería en un Dios: 

  1.-Que creara a todos los seres por igual. No moldearía a unos de porcelana 

y a otros de lodo de pantano; no encumbraría a unos a Jefes Supremos y a 

otros rebajaría a siervos esclavizados. 

  2.-Que enseñara a todos la Verdad directa y personalmente. No designaría 

a unos maestros consagrados (Teólogos, Sabios, Doctores) y a otros eternos 

«discípulos» y seguidores ignaros. 

  3.-Que edificara su Comunidad de creyentes en base a la igualdad y la 

democracia sin jerarquías verticales y paternalistas. No eligiría a unos 

cabezas de élite e «intermediarios» privilegiados (Papas, Obispos, Cardenales, 

Ministros, Pastores, Ancianos, Sacerdotes) y a otros meras ovejas ingenuas y 

«enseñables». 

  4.-Que aceptara una devoción personal, franca y directa. No necesitaría de 

efigies, imágenes y reliquias ineficaces a través de las cuales se le pudiera 

venerar. 

  5.-Que escapara del secuestro idolátrico del Estado y de las Sectas. No 

designaría a ninguna Iglesia como su cuartel general ni centro de operaciones 

religioso. 

  6.-Que difundiera apasionadamente el amor al prójimo. No impondría 

obstinadamente una ortodoxia estéril ni dogmas absolutos inapelables. 

  7.-Que exhortara amablemente el amor al enemigo. A fin de cuentas, cada 

uno es enemigo de sí mismo. 

  8.-Que sugiriera aceptar la requisa militar de acompañar una milla extra a 

un soldado de las tropas de ocupación a fin de poder persuadirle en el camino 

de lo absurdo de la opresión y la guerra: a eso le llamaría Consejo Táctico. 

  9.-Que aconsejara no dejarse abofetear la mejilla izquierda luego de ser 

golpeado en la derecha: a eso le llamaría Dignidad. 

10.-Que recomendara no litigar con los Publicanos modernos a fin de no 

ayudarles a validar y legitimar retorcidamente en los tribunales su rapacidad 

usurera. 

11.-Que se irguiera libertariamente ante Césares, Reyes y Emperadores. No 

comulgaría con ninguna política oportunista ni colaboraría con ningún 

imperio colonialista. 



12.-Que fuera Padre amoroso en vez de Juez severo y castigador. No 

necesitaría de un Supremo Tribunal Inquisitorial que ejecutara sentencias 

eternas a su más querida y sufriente gestación: el Hombre.  

13.-Que alentara a sus hijos a perfeccionarse dando vivo ejemplo como 

verdadero Padre celestialperfecto… 


