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Y quitarle al dios de los cristianos
su corona de espinas
Jugar por Jugar
Joaquín Sabina
Soudain toute la ville s’arríªte
il paraí®t que les fleuves ont grossi!
C’est Dieu qui s’est assis sur le rebord du monde
et qui pleure de le voir tel qu’il est
Assis sur le rebord du monde
Francis Cabrel
Lo que se me ocurre ahora, en otras epocas hubiese sido suficiente para que la
Inquisicion me mande a la hoguera.
Y pensandolo bien, en estas epocas tambien.
A ver, empecemos:
1) “Padre nuestro que estas en los cielos”.
Personalmente, considero que esta en todos lados, no solamente en el cielo. La
distincion entre cielo y tierra (ver mas adelante) no me convence demasiado.
Considero al mundo como una unidad, un poco como el concepto esoterico
sobre la astrologia, según el cual, “lo que es arriba, es abajo”.
Sigamos.
2) “Santificado sea tu nombre”.
Acaso no lo es por definicion? Y este deseo, a quien va dirigido? Quien santifica
el nombre de Dios sino Dios mismo? Si santificar es consagrar, elevar, transformar una nocion en algo supraterrenal; y si Dios nos impone como condicion
sine qua non de su gracia la creencia UNICA de su existencia, quien mas que
Dios para santificarse a si mismo? Que tenemos entonces nosotros que decirle?
Quienes somos para decirle eso???
3) “Venga a nosotros tu reino”.
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Aquí el termino REINO no es el mejor: el concepto politico de la palabra tergiverso todas las interpretaciones de la frase. Frase que es por demas imperativa,
como tantas otras del Padrenuestro, lo cual es (según mi opinion) un atentado
contra los votos de humildad que son supuestamente la calidad primera de la
cristiandad.
Queda por saber que es el Reino, en definitiva. Dejo eso a la Biblia, en la cual los
apostoles escribieron algo sobre el tema (sobre todo en el libro del apocalipsis).
4) “Hagase tu voluntad, asi en la Tierra como en el Cielo”.
No comments. Veanse los comentarios del punto 2, con algunos agregados del
punto 1.
Otra vez el tono imperativo, la dicotomia Tierra/Cielo, la soberbia de creer
que nuestra opinion puede ser trascendente para la entidad responsable de la
existencia misma del todo.
5) “El pan nuestro de cada dia danoslo hoy…”.
Nos lo merecemos? Lo hemos buscado? Hemos hecho algo tan trascendental
que nos permita darnos el lujo de EXIGIR (porque ese es el tono de la frase)
un sustento alguno? Por que no pedirle mas serenamente que nos ayude a
conocernos en mayor profundidad, para asi corregir nosotros mismos nuestros
defectos â†’ y ayudarnos a cambiar de perspectiva para que nuestra subjetividad
no nos deje ciegos???
No. Se prefiere una postura mas acomodaticia, una solicitud y la espera pasiva
sin ninguna autoexigencia.
6) “… y perdonanos nuestras deudas, asi como nosotros perdonamos a nuestros deudores”.
Para que contraer deudas de las que tengas que pedir perdon a Dios??? Por un
lado, la Iglesia se cansa de decir que Dios es amor y perdon infinitos; por otro
lado, es la frase a la que la humanidad da menos atencion en toda la oracion.
Sinceramente conozco pocos que perdonen deudas, de cualquier indole.
7) “Y no nos dejes caer en la tentacion…”. (porque somos tan tarados que
hace 2000 años que no podemos dejar de hacerlo, al menos; nos hiciste
bastante flojos, los monjes budistas son la excepcion â€“ pero no rezan
padrenuestros… tendra algo que ver???)
8) “…mas libranos del mal”.
Aquí mas = pero. No corresponde otra conjuncion aquí, a saber y???
Tal y como esta construida, la frase deja suponer varias cosas:
a) Es probable que Dios te largue en banda, lo cual suena mezquino (luego
improbable) de una fuente infinita de amor. Contradiccion, pues.
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b) Dios no hace todo a la vez: o te impide caer en la tentacion, o te libra del
mal. En la frase se hace mayor hincapie en que te libre del mal, por lo que
se deduce que si no te protege de caer en la tentacion, al menos te librara
del mal, luego la tentacion no sera tan mala, o estara incluso exenta de
mal. El resto se los dejo a ustedes.
9) “Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria, por todos los Siglos (o por
los Siglos de los Siglos)”.
Este es un agregado de la Iglesia Protestante, que es inexistente en el Padrenuestro canonico de la Iglesia Catolica Apostolica Romana.
Varias observaciones:
a) La nocion protestante de la propiedad privada aparece aquí en su mas
fuerte expresion; tal y como la ausencia para los catolicos romanos, que
(aunque no lo digan) subordinan todo al Vaticano (inexistente, no olvidemos, en la epoca de Cristo).
b) Dios ya sabe que todo eso es suyo, no creo que necesitemos recordarselo.
c) Otra vez, aparece el Reino, que es suyo, sobre el cual le pedimos anteriormente que venga a nosotros, en prestamo, generando una deuda, que
luego le pedimos que nos perdone, y del cual mas tarde le reconocemos la
titularidad. Uf! O sea, una estafa de dimensiones divinas.
d) El Poder, obviamente, es de Dios (despues de todo, El creo el Universo, lo
cual no es poca cosa) pero… la Gloria? Gloria de que? De ver el mundo
como esta, hay algo para vanagloriarse???
10) “Amen”.
“Asi sea”, en hebreo. Lejano recuerdo de que Jesus fue judio, aunque a muchos
dirigentes de extrema derecha no les guste la idea. Una manera de concluir una
plegaria tipica de las grandes religiones monoteistas occidentales â€“ que, vale
la pena recordarlo, descienden todas del mismo tronco historico (Abraham)
Decia entonces, es una manera de concluir la plegaria un tanto sufrida; con la
conviccion de que la intervencion propia en el comportamiento divino es infima,
improbable, lejana, inaudible. Casi inutil.
Finalmente, cuantas veces rezamos sin pensar en esto? Pensamos que Dios esta
alla, sentado en su trono, en el trono de su Reino?
Quiero creer que Dios esta en mi corazon, es mas, quiero creer que soy la encarnacion local de Dios, que Dios llora conmigo, rie conmigo, aprende conmigo.
Conmigo, en mi y a traves mio, asi como de todos nosotros.
No hay tal distancia entre Cielo y Tierra; la muerte no es el fin sino un nuevo
comienzo. Tal y como creo fervientemente que Jesus existio y quiso hacer mejor
el mundo en el que vivia, tambien creo en que los apostoles escribieron muchas
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boludeces. Entre ellas transcribieron para el carajo una oracion, que fue manipulada durante 2000 años para servir a una extraordinaria y nefasta manipulacion
de la mente humana. Y que dio lugar a uno de los aparatos de estado mas
violentos y organizados que haya conocido la humanidad.
Ya no se cuentan los crimenes cometidos en nombre de Dios.
Es hora de rezar de otra manera. Dios se debe haber ido a otra galaxia, ya debe
estar podrido de tanta hipocresia.
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