¡¡ SERÉIS COMO DIOS !!
J.C. Bauer

Y mientras nos seguimos escandalizando al contemplar tales palabras, que condenamos con un furor propio de batallas
épicas y sangrientas, seguimos codiciando la fruta.
Todo hombre querría ser Dios, si fuera posible; a muchos les cuesta renunciar a tal posibilidad; algunos no renuncian
jamás.
Hay quien se jacta de ayudar al prójimo y también se jacta de su futura felicidad el día en que desaparezcan los
menesterosos. En la gran mayoría de los casos es necesario un colectivo menesteroso para continuar manifestándonos
superiores a ellos.
El hombre quiere ser Dios y quiere, justamente, que prevalezca la verdad y sólo la verdad; aunque, en el fondo, no
desea que desaparezcan los mentirosos, aquellos a quienes necesita tanto como desea la verdad.
El hombre es un ser curioso, pues ha convertido dos conceptos distintos "escandalizarse y jactarse" en hermanos
siameses.
También hay quien sería capaz de sacrificar a su propio hijo, si Dios se lo solicitara, mientras que no renuncia a
machacar a otros en propio beneficio aunque Dios se lo haya pedido.
Existe una variedad de pésimos creyentes que no paran de murmurar y juzgar a otros(tienen raíz de amargura - están
abocados a una disciplina). Menos mal que hemos descubierto que en realidad son ellos los que dañan a los demás
metiendo su ojo en el dedo ajeno.
Existen los que pecan y los que caminan en equidad, los mezquinos y los santos varones, los carnales y los espirituales;
hoy en día, mas acertadamente, decimos que todos estamos aprendiendo en humildad, unos más avanzados que
otros,...aunque no sé si el deseo de avanzar es para alcanzar una meta o para mantener la distancia con los demás.
“Quien anhela obispado buena obra desea”; habrá que definir que "obispado" no es "avispado" —pero estoy seguro
que ha sido un simple error de lectura, pues no hay malos sentimientos en el hombre (sobre todo si este se llama
cristiano), ya que la etimología de las dos palabras parece ser la misma para la mayoría— y que pastor es aquel trabajo
duro que se diferencia del ganadero.
La buena conciencia parece tener relación con la ausencia de insomnio y con la paz interior. En cuanto a esto intento
calcular cuántos litros de valeriana toman la mayoría para gozar de esa salud de alma.
De todos los seres vivos creo que el hombre es el único animal que alberga mala conciencia y contrición; en cambio
hay animales que no, incluso aunque dañen a otros de su misma especie.

Todo depende del cristal con que se mire: hay cristales que aumentan, otros que disminuyen; y de una u otra manera
distorsionan. En cambio hay quien condena, en justicia, esas prácticas. Prefieren describir exactamente lo que ven:
cogen la zanahoria por el rabo y ven que es de color naranja; cogen la zanahoria por la parte bulbosa y ven que es
verde. Resultado final: la zanahoria es verde.
Si es necesario se pueden realizar cruces para obtener zanahorias amarillas o quizá azules. En el peor de los casos se

pintan y punto. Total; no deja de ser una zanahoria, ¿no?

