Santa Semana

01 de Abril de 2018

&quot;La religión es un simple, nefasto y vano invento del hombre.&quot;
Quisiera
volar como los cuervos .. O tal vez volar como las águilas sin tener la incertidumbre de caer en
el océano e incendiarme, en las praderas y bosques de este sufrido planeta.
Quisiera alejarme de la distancia y compartir una parte de mi vida, con todos mis países
lejanos que luchan en las calles ..Y no pierden la Esperanza.
Acercarme a la juventud de gloriosos ideales, en estos tiempos desunidos por alguna razón,
ante la sin razón ..Y la locura deL mundo.Quisiera volar como en mis sueños nocturnos,
atravesando fronteras, sin sentirme vagabunda ..Aunque la realidad nos ate de piés y
manos.Quisiera que todos levantemos los brazos, los ojos, la vista !, para comprobar que no
existen fronteras ..Aunque exista quien las inventa.

Hablando de inventos, considero ..

~ Sobran, religiones que nos separen.

~ Faltan, Creencias que nos unan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Creer, que somos capaces de crecer, de ser pequeños antes de ser grandes, de respetarnos
y derribar muros, de lo contrario el ser es imparcial y no venera a Dios, sino a sí mismo.

Poseemos el don eterno de la capacidad absoluta, total e infinita de cambiar muchas cosas.
En el fondo es una realidad que muchos otros en nuestra realidad de hoy, no creen o han
dejado de creer.
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Dios, podría ser perfectamente un clavo que soporta el cuadro en una pared, a veces me
pregunto si alguna vez seremos capaces de pintar un cuadro que pueda llegar a soportar el
peso de un sólo clavo ..Sin llegar a flaquear o caerse.
Bastaría un sólo dedo de una de nuestras dos manos, para lograrlo.Por este motivo nunca
entenderé a quienes buscan una respuesta en Dios, y al mismo tiempo le ruegan soluciones.
Realmente es Dios, quien permanece a la espera de una solución y una respuesta, por parte
del hombre.El Amor, la paZ y la esperanZa son fuentes de anhelos de Dios, pero residen en el
hombre.
En el fondo es el hombre, el verdadero creador.El hombre es quien cree, y quien crea.
Si alguna creencia debiera ser común, compartida e ir de la mano con otras, éstas fuentes
deberían ser las únicas aceptadas por todos nosotros.

Ésta unión debería ser nuestra única religión.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

$ ~ La religión es un simple, nefasto y vano invento del hombre.

$ ~ Una &quot; enfermedad &quot;.

~ La creencia, un sabio, sano, y generoso invento de Dios.

~ Una ' vacuna '.

Éste &quot; manojito &quot; de palabras tampoco se han extraído de una Biblia, la última vez
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que escuché algún versículo fué siendo una niña, por alguien que creía ser un Dios.

Sencillamente, forma parte de mi aprendizaje personaL al observar en qué nos estamos
convirtiendo y ver hasta qué punto somos capaces, de ser incapaces.

Creer, es crear. Por lo cuaL creer, es un arte ..

Es ese arte, el de la fé en uno mismo, quien nos hace crecer como personas y seres
humanos.

Al mismo tiempo, estamos empleando el arte de la sabiduría por excelencia, ese arte que
Dios ruega dar uso, a voz en grito.

Y a voz en grito me dirijo a u$ted, ' $eñor presidente ', quien junto a sus gobernantes
eclesiá$ticos han hecho crecer cada religion del tamaño de una mentira.

Han convertido a los hombres en auténticas marionetas incluyéndolos en sus maquetas de
educación, haciéndoles creer que NO son capaces de nada, arrastrándoles a la más infinita
pérdida de su propia esencia, y creencia ! En sí mismos.

Habéis traído al mundo con cada religión, la mayor y más contagiosa enfermedad jamas
creada por el hombre :La del ódio.El Amor, su antídoto !
Habéis levantado muros de miL colores.
Banderas, miLLones ! ..
Dispersando,
desuniendo a toda una humanidad de modo que, sólo obedezcan vuestras órdenes.
Órdenes, hechas Leyes que nacen de la raíz de vuestra manga y para Leyes y Reyes ya
tenemos al cielo, como justiciero.
Porque cielo, señores, sólo hay uno.
Por ello, insisto y requeteinsisto, no me hablen de
religiones ni ocho cuartos porque Dios, señores !
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Sólo hay uno.
Por lo cual en mi mundo solo existe una creencia :
La de la Paz, el Amor y la Esperanza.
No creo en religione$.
No creo en la igle$ia a pesar de ser cristiana porque todo lo que pasa por vuestras manos, lo
transformáis.
Creo, en lo único intocable.
Al Dios de mi mundo no es preciso
preguntarle, qué le parecen vuestras administraciones geopolíticas, gestiones socioeconómicas
y mediambientaLes.
Sin lugar a dudas son
las creencias que os unen, de religión como sello : Fal$as, hipócrita$ e ignorante$.

Ser presidente de la junta o del gobierno, no consiste sólo en preparar titulares de prensa y
hacer de comentarista o títere político.
Debe pronunciarse, asumir, enfrentarse y dar bofetadas a los problemas de un País, y ante la
vulnerable ración de los Derechos básicos de los ciudadanos.
Asumir sus responsabilidades y emprender cuantas acciones sean necesarias, para
denunciar todo ataque hacia los Derechos Humanos UniversaLes.
En mi mundo siempre presentes, son mi única bandera, religión, firma e identidad.
En el vuestro, divi$ibles, invi$ibles, no exi$ten ..

Deberían manifestar su repulsa ante los graves incidentes, no sólo los considerados
importantes cara a la pérdida de sus bolsillos, sino ratificar igualmente los vuLnerados de modo
iguaLitario y no, autoritario.
Venerar, el reconocimiento de las reivindicaciones de su Pueblo cara a la pérdida de su
dignidaD
Y no ignorar el Derecho a la autodeterminación para La Paz, la Libertad y la Democracia de
su estado.
Tales como la resolución del Estado Palestino sobre las bases de las fronteras anteriores a
1967, resolución aprobada por la asamblea generaL de las Naciones Unidas el 29 de
Noviembre de 2012. Aprobada igualmente por el estado españoL.
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Durante el año 2010, sin sumarles los registrados hasta la fecha, se hallaron 9 muertos y más
de 30 heridos internacionales, en un crimen cometido por el estado del IsraeL británico contra
activistas solidarios por los Derechos Humanos, en una misión humanitaria que ilógica, indigna
e injustamente quedó impune.
No me importa si os duele la cabeza o el dedo meñique del pié.
Para dolor, ya está impue$to el nuestro.
Critican las acciones de otros paises, contados desgraciadamente y muy a vuestro pesar, que
se han opuesto a un chantaje e interpuesto demandas militares, frenando la comercialización y
la subida del impue$to de los mismos, demostrando que la palabra Vida y Democracia, NO se
vende !
La falta de coherencia de vuestra Unión Europea, envenena la sangre.
Unión Europea creada a la altura de vuestro egoísmo, a vuestra viva imagen y semejanza.
En vuestros bol$illos pesa legítimamente la palabra mentirA y crueldaD, envueltas en
amargas mayúsculas !

Nuestra vida no vale más que la de otros, en realidad es la vuestra quien al lado de la de
otros, no vale absolutamente nada.
Es a esto a lo que se le califica como falta de Ética, Educación y Respeto.
Respeto con el que reitero y requetequetequetereitero, no se nace ..
El respeto se gana.
Vosotros, mis respetos como española y ser humana, los habéis perdido desde el dia en el
que mis ojos se dirigieron a vuestra ' humilde morada ' ..
Atados a un hilo de amenazas sobre atentados, gracias a un gobierno que carece de valor
político, incapaz de haber pue$to fin en su momento y a su debido tiempo, a las consecuencias
que enfrentan muchos a diario en nuestro País.

Basta de violar las Leyes estipuladas.
Basta, estamos literalmente hartos de ver como las armas que comercializan, acaben en
manos de terroristas, creados por nuestros estados.
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En el siglo en el que estamos y aún permitimos que hagan de los Derechos Humanos, un
garabato.
Sólo nosotros, lo permitimos.
Inconscientemente, cuando guardamos silencio nos estamos golpeando contra nuestra
propia pared.
' Cuando un hombre es injustamente condenado, todos estamos encadenados a él '
Lo mismo ocurre ante la fantasma empatía que demostramos, ante las guerras que sufren
nuestros países vecinos.

Convirtiéndonos en cómplices.
No llamen locos a los que construyen el mínimo Derecho a existir, el Derecho a la vida, el
Derecho a saber la verdad ..
Y el Derecho a enterrar una mentira !
No los llamen locos ..
Sólo nadan a contra corriente mientras otros llamados cuerdos, se ahogan.
Gracias a esos locos, estamos hoy aquí ..
~ ' Salven a los locos, porque los que dicen ser normaLes .. Están acabando con el mundo '.
La Union y la Fuerza nos acompañe, entre mares y desiertos.
Entre playas y montañas.
Porque tú eres yo y yo soy tú ..
Porque levantar barreras y bendecir la vida y aL mundo, no cuesta ..
Y aunque a veces nos cueste la misma vida desenterrarte, me quedo contigo, Esperanza,
serás lo único que no podrán robarme ..
Lo único que dejaré aquí cuando parta .... Y lo único que podré llevarme conmigo.
(
Natividad Salazar Sánchez, Derechos reservados de autor )
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.. Sanluqueña, andaluza pa ' más señas.
Se os quiere.
Un placer y si así me lo permiten, hasta la próxima.
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