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Johannesburgo, 1 de mayo del 2008. Día del trabajo
Respuesta de un kriyaban a una carta evangélica
Un kriyaban sudafricano ha escrito este mensaje en respuesta a una carta evangélica que circula en cadena
por Sudáfrica, en la que se les pide a aquellos que la reciben que la reenvíen a otros. En esencia, habla de
algunas personas famosas que supuestamente hicieron ciertas declaraciones, consideradas blasfemas, contra
Dios o Jesús y que sufrieron unas muertes trágicas y prematuras. Se da a entender al lector que dichas muertes
fueron consecuencia de la cínica actitud de las víctimas. La carta finaliza con una invocación,
presumiblemente dirigida al lector no cristiano, destinada a lavarle el cerebro para que acepte y proclame a
Jesús como el único salvador.
Querido amigo:
Gracias por difundir el miedo que contamina tu mente en nombre de Jesús y de Dios. Si pudiera, me gustaría
sugerirte que fueras a las aldeas de algunos países africanos e investigaras. Podrías localizar muy fácilmente en
unos pocos días a 8.000 personas —en vez de, como dices, 8 incidentes en casi 80 años— que nunca se
mofaron de Dios o de Jesús y que, sin embargo, encontraron una muerte prematura bajo el maleficio de la
pobreza y la enfermedad por vivir en unas condiciones tremendamente miserables. Y todo esto debido al
sistema social que la mente —cuyos componentes fundamentales son el miedo y la codicia— ha creado para
poder explotar al hombre por el hombre. El ser humano es la única especie que mata y explota a millones de sus
semejantes bajo la bandera de Dios y de la religión, los nacionalismos o muchos otros “ismos” ¡y Jesús no
viene a rescatarlo y salvarlo!
No puedes acabar con tu amor ciego por Dios y Jesús porque no puedes acabar con tu amor ciego por el
egoísmo oculto bajo el disfraz del “mi”. La espontánea claridad interior que acaba con este ciego amor es la
verdadera divinidad que se manifestó en el cuerpo de Jesús y que también puede manifestarse en todos los seres
humanos. ¡Esta es la comprensión que nos salva! ¡Es el despertar de la inteligencia lo que nos salva! Pedir que
se dependa de Dios y Jesús impide el advenimiento de la divinidad en la vida humana.
Si la vida y la inteligencia en tu cuerpo despiertan a la situación que la mente y sus estupideces han creado,
posiblemente tengas acceso al éxtasis de la compasión y la energía de comprensión que pueden restaurar la
salud en tu cerebro minimizando la atrofia que las promesas religiosas y las amenazas del clero han impuesto
generando miseria, agitación y perturbaciones en tu conciencia. En vez de ayudar a los sacerdotes a explotar los
miedos, prejuicios, perversiones y paradojas de los demás, afronta tu propio miedo y libérate de él.
La religión —la mafia— se basa en el castigo y la recompensa, en las amenazas y las promesas, en el miedo y
la codicia, pero la profunda comprensión espiritual emerge a través de la exploración y el examen de nuestra
propia conciencia interna en la que sólo existe una falsa dualidad. Así que, por favor, no huyas de tu codicia ni
de tu miedo. Afróntalos sin luchar con ellos ni alimentarlos bajo ningún pretexto. Pintar a Jesús como una
persona vengativa que contesta al odio con el odio, es ser blasfemo. ¡Por el amor de Dios, mantened a Jesús
fuera de todas vuestras contaminaciones mentales! ¡Detened vuestro juego sin sentido de poner palabras en
boca de los muertos usándolos para crear pánico y dolor, horror y desolación, en el nombre de Jesús y de Dios!

¡Gloria a Jesús!

