EL HOMBRE CREO A DIOS …
A SU IMAGEN Y SEMEJANZA

Nací en una familia católica por tradición,mi madre
buscaba soluciones mágicas en todas las iglesia,imágenes y hasta en
cosas de denominación paganas. Creía en la YETA,(Gafe en
España), en cruzarse un gato negro,el aceite caído al suelo, en fin
una serie de tonterías que nunca le resolvían sus males ni
económicos ,ni de salud. Despe pequeño, siempre fui queriendo
saber donde estaba realmente la verdad, así que busque y rebusque
en muchos lugares hasta darme cuenta que todo era una infame
mentira.
La impotencia del hombre
El hombre se ha sentido débil desde el principio de la historia
de la humanidad, así que siempre busco poder tener un aliado a
quien delegar sus problemas y que se los resuelva. Los primeros
humanos veían en el cielo un poder que escapaba de sus intelectos
precarios y vieron en el, el poder que da todo aquello que no
podemos entender. Luego el
fuego,piedras,animales,viento ,lluvia,sol,truenos y todo aquello que
denotaba un poder indomable. Sus falencias eran puestas en manos
de dioses inventados creando así un escudo protector y a veces una
criatura de maléficas intenciones o de sed de sangre de otros
humanos. La ignorancia ha llevado a los pueblos de baja cultura a
creer en en algo superior que se adueña de sus vidas y hace y
deshace a voluntad las miserables vivencias de aquellos que sufren.
Recuerdo que una vez alguien me pregunto..” has visto
alguna vez en los países desarrollados la aparición de una virgen?..y
me puse a pensar, que era cierto, que jamas se han aparecido
vírgenes con augurios en los países sajones, solo llegan a las
mentes latinas, que raro verdad? Y que casualidad que sos países
donde las personas son mas intelectuales y sus países mas ricos y
con menos pobreza, son aquellos donde la virgen no se acerca,,sera
que no le interesa por el frio? o sera que que nos hemos inventado el
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