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Dedicado para todos aquellos
que como yo,
hemos llorado por
la venganza de Dios.
Para mi amigo RDA,
quien me rescató
del cielo y
del infierno,
de Dios,
de los demonios
y de mí mismo.

Nota del autor:
Tengo la responsabilidad de cada una de las palabras que
escribo. Sin embargo, debido a las amenazas recibidas,
incluso antes de editar este libro, he decidido firmar bajo
seudónimo.
Por esta misma razón, cuando cito a algunos amigos míos,
sólo me refiero a ellos por sus iniciales.
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Introducción

Este libro está muy lejos de ser un tratado de teología
o de filosofía, tan sólo pretende explicar la religión y a
dios/Dios desde el punto de vista de una persona común. Si
bien es cierto que está documentado y seguramente
mostrará muchas citas y fuentes de información, este libro
pretende mostrarle al común de los mortales, todas la
implicaciones que tiene dios/Dios en la vida diaria.
Para muchas personas, este será un libro lleno de herejías y
si estuviéramos en el siglo XV seguramente lo quemarían en
las plazas públicas. Este libro habla de todas las religiones,
habla de todos los Dioses vigentes en este momento de la
historia. Sin embargo, deseo que aquellas personas que se
atrevan a cuestionar sus creencias, amplíen su criterio y
quizá, después de leer este libro, cuestionen su fe, se hagan
herejes de sus actuales creencias y den paso a una nueva
serie de pensamientos que les permitan, sí así lo desean,
encontrar a un Dios real, más Dios y menos imaginario; Un
Dios que esté más allá de este mundo. ¿Por qué
deberíamos cuestionarnos a dios/Dios? Tengo la seguridad
de que muchos de nosotros hemos experimentado alguna
vez en la vida la necesidad de un milagro justo,
verdaderamente importante y sin embargo, este milagro
llegó. Y me refiero a los milagros por los que oramos con
mucha fe y con la verdadera necesidad de ser escuchados,
pero el milagro nunca sucedió.
Fue entonces cuando quizá sentimos que algo estaba mal,
quizá no somos del grupo de los escogidos o quizá nuestra
fe no es de la mejor calidad y probablemente llegamos a
sentir, hasta cierto punto, como si perteneciéramos a una

segunda categoría, de aquellos que Dios no oye debido a
sus pecados, porque estamos predestinados a no ser
atendidos por el cielo o simplemente porque Dios no quiso
ayudarnos en el momento más importante.
Además debemos cuestionar a Dios, porque hay personas
sinceras en la búsqueda de un encuentro con su creador,
con su parte mística y por supuesto con una gran necesidad
de creer. Muchas de estas personas han sido traicionadas y
defraudadas por las religiones actuales. Algunos otros, han
atravesado por momentos de angustia y desesperación, han
sido justos y honestos y algo salió mal; esto ha acarreado
culpa y muchas dudas. ¿Por qué si todo lo hice bien, Dios no
me ayudó? Pero también hay personas que nunca se han
atrevido a hacer esta pregunta. ¿Puede ser que yo esté bien
y el equivocado sea Dios? Existe el impulso inmediato de
contestar y asegurar que Dios nunca se equivoca, que sus
caminos son perfectos… ¿Y si tú estás bien y Dios es el que
está mal?
Para los cristianos:
Sin importar su denominación, muchos de ellos iniciaron la
lectura de la Biblia, tomaron algunos o probablemente varios
cursos en sus iglesias y seguramente se han esforzado en
orar, ayunar y han agotado todas sus herramientas para
buscar una respuesta de dios/Dios, seguramente han pedido
un milagro y simplemente no ha llegado. Para estas
personas, este libro les ofrece las preguntas que nunca se
han hecho y algunas pistas para que encuentren sus propias
respuestas. Este libro no pretende responder, sino poner
sobre la mesa distintos puntos de vista que le permitan a un
comprometido creyente dar un paso más en la búsqueda de
su propio Dios. Algunas personas han leído la Biblia en
distintas versiones, han sido muy sinceros en la búsqueda
de Dios, quizá hasta se han memorizado decenas de
versículos; pero al final del día, cuando están solos en sus
camas, justo antes de dormir, sienten que su fe puede ir más
allá, no están conformes con lo que tienen, la lectura de la
Biblia se ha tornado árida, viven su fe en un desierto y en la

sinceridad de su pensamiento surgen la preguntas: ¿Esto es
todo? ¿Dios no tiene nada más para mí?
Para los católicos:
La Iglesia tiene una estructura lenta, vieja, no se ha
actualizado y vive como la estructura medieval más longeva
de la historia. Los ritos son entendidos en su profundidad por
algunos pocos y comulgar o asistir a misa todos los
domingos no son suficientes. Muchos católicos sinceros
buscan a Dios en las religiones cristianas emergentes. ¿Esto
es lo mejor? ¿Dios también está allá o sólo está en la Iglesia
Católica? Sin embargo, muchos sinceros católicos no
comprenden que el Dios que conocen también es medieval.
Para los judíos:
Aparentemente, el pueblo judío tiene el monopolio de Dios,
la sinagoga sigue los mismos ritos establecidos desde los
antiguos y las variaciones son muy pocas. ¿Es la antigüedad
la certeza de que Dios está con su pueblo? Dios habló en el
Sinaí, después a los profetas ¿Y a ti por qué no te dice
nada? ¿Hay judíos de varias categorías? ¿Dios se quedó sin
palabras después del último profeta?
Para los Islámicos:
Sin duda, el occidente no ha comprendido que la religión de
Mahoma es pacífica por costumbre, muchas de las llamadas
guerras santas, como las cruzadas, fueron la respuesta a
una agresión del pueblo cristiano. En occidente no se
entiende el Islam. ¿Lo entiendes tú? ¿Por qué hay tantos
pasajes en El Sagrado Corán que son incongruentes con el
pensamiento del siglo XXI?
Para los ateos.
Seguramente has llegado a no creer en Dios después de un
análisis consciente y profundo. Analizaste algunos libros
santos y después pensaste en las razones concretas que
dieron la firme certeza de que Dios no existe. ¿Y si existiera
un Dios más allá de las religiones? Este libro pretende
hablar de un dios menos imaginario, menos basado en las

suposiciones y pretende crear un sistema lógico y en cierta
manera científico para acreditar su existencia o su no
existencia.
Para el estimado Dios cristiano:
Es mi obligación y derecho recordarte que El Santo Libro es
tu palabra. En él está narrado todo lo que necesitamos saber
y conocer de ti; por lo tanto, sí hubieras querido decir algo
más, allí estaría escrito. Así que no puedo permitir que
hables más o que intentes vivir a mi lado algún tipo de
experiencia distinta a lo escrito en El Libro; tú también estás
limitado. Debes guardar silencio, no puedes venir cuando te
invoco pues Jesús está en el cielo, a tu diestra, por lo tanto
cuando oro, sólo podría acudir el Padre y el Espíritu Santo y
como no podría abandonar el cielo la Trinidad, se acercaría
a mí un Dios distinto al establecido en el Contrato, además
un Dios fraccionado sería contenible en el Dios Trino
¿Significaría un Dios menor? Como ves, estás lejos; en el
cielo, viéndome sin poder involúcrate en mi realidad y en el
tiempo en el que vivo, y como estás allá, no pudiendo
caminar a mí lado, me limitaría a lo escrito en Tu palabra, sin
que podamos gozar de experiencias personales,
compartidas y vividas entre tú y yo; nosotros. Así que ahora
que dejamos claro que no puedes hablar, ahora que
establecimos tus funciones, tajantemente he decidido
despedirte de tú empleo, en realidad será un despido
temporal, hasta que regreses y suceda el Apocalipsis y
hagas todo lo señalado en el contrato firmado por ti, llamado:
“El Libro Santo” donde ya están detalladas todos tus
pendientes. Te despido porque ahora no eres necesario; sé
que si oro seré sanado y si te pido me darás. Con esto
enfatizo que ya todo depende de mí; si hago, tendré un
resultado, según el Libro. ¿Para qué deberíamos pagar tú
sueldo si no eres necesario? También te recuerdo que no
puedes hacer nada distinto a lo establecido en El Libro, sí un
día despiertas con alguna novedad, digamos por ejemplo…
que milagrosamente una persona pudiera volar para salvar
su vida; no podrías hacerlo, pues El Libro no menciona que
lo hayas hecho antes y por lo tanto te agradecería que no
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