A

las 5 de la
tarde del jueves 5 de agosto de 2021, un
hombre aportó la metáfora
más perturbadora del catolicismo contemporáneo en
Querétaro.
Aprovechando el vacío de
uno de los templos más emblemáticos de la ciudad (en
realidad permanecen vacíos
la mayor parte del tiempo), en
medio de blasfemias (gritaba:
¿dónde estás, Dios?) y tras dar
un paseo por toda la nave, el
hombre subió a uno de los
nichos y se abalanzó sobre la
imagen más icónica del cristianismo. Encaró al crucificado, le dirigió expresiones
intraducibles y lo derribó.

Ahí está, en el suelo,
boca abajo, frágil, tragando
el polvo…

la ira humana
castiga a los dioses
Andrés María de Ú rsula
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la ira hu
Para quitarle al suceso su aliento
profundo, de inmediato se alegó que
eso no podía hacerlo alguien en sus
cabales y se trataba de un invidividuo
fuera de sí. “Sujeto drogado causa
daños a imagen del Cristo Nazareno en
el templo de la Santa Cruz”, titularon
algunos portales. Si así ocurrió, la
escena es aún más estremecedora,
pues es así como vive el hombre
contemporáneo: intoxicado, empastillado, adicto, sostenido por estimulantes.
Tan frágil el crucificado, que al
tocar el piso, el hijo del Altísimo se
quebró. Esculpido en el siglo XVIII o
habiendo partido en dos nuestro
tiempo, inaugurando con su presencia
nuestra era, lo mismo da. Millenial el
hombre, centenial o baby bummer, lo
mismo da. El Cristo ha caído, lo ha
derribado el hombre. Y se necesita
estar loco para hacer semejante cosa,
se alega. Eso insinuó, al menos, una
feligresa: “No sé qué habrá pasado por
su cabeza [que] tuvo ese atrevimiento
de subirse a tirar al santo Cristo que
estaba ahí”.
La prensa informó que la Iglesia
pidió la protección del Estado para
vigilar a los indigentes que pululan en
el atrio, pues se les culpó del hecho y
se pidió el envío de sus policías para
evitar que usen el exterior del templo
para beber y drogarse, cagar y “hasta
hacer el amor”. En días de fiesta, según
uno de los frailes franciscanos,
Antonio Miranda, ha ocurrido que
ingresan a “agredir verbalmente a los
sacerdotes y los asistentes a las misas”.

No faltaron los fieles que se sumaron a las rogativas punitivas y, con la
pureza de su divina sintaxis, prosodia y ortografía, se abalanzaron sobre al
muro de los lamentos virtuales:
— Si que las autoridades ya se pongan a trabajar de berdadagan algo.
Los escandalizados que mejor elevaron la mirada al cielo:

— ¡JESUCRISTO perdonanos! ¡DIOS MIO perdón y Misericordia!

Los que exigen no molestar a las divinidades que, dicho sea de paso, algunas
son todavía eficaces:

los dioses
— YO HE PEDIDO A JESUS NAZARENO EN VARIAS NESECIDADES Y ME A
LIBRADO Y AYUDADO RESIVIENDO VARIOS MILAGROS FINANCIEROS Y DE
SALUD EL QUE NO CREA RESPETE POR FAVOR.

— El respeto al derecho ajeno es la paz, otra cosa es una muestra más de la mucha
educación que tienen, está sociedad tan corrompida falta de valores, ética, moral,
respeto sobre todo
— no mezcle política con religión!!!

— Y ese jesucristo cuando pretende arreglar el relajo que hai en
el mundo?

— No es el quien lo debe arreglar. Somos nosotros quien debe empezar. Si quieres
que se arregle el mundo, empieza por recibirlo en tu corazón y el trasformará tu
vida. Nosotros somos el mundo (somos el número uno para cambiar)
— y puede probar lo que dice?

Algunos se trenzaron en el debate teológico y doctrinario:

— Doña, obedesca la biblia “No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay
arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te
postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios
celoso…” (Éxodo 20, 4- 5)
— No vio a Jesucristo por que el no está crucificado. Él está vivo y está sentado a la
diestra de nuestro padre Éxodo 20:3. No debemos de tener Dioses ajenos.
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— La Biblia escrita por misóginos y genocidas.
— Tú deja de pecar de adorar estatuas “No te harás escultura ni imagen alguna de
lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra.
No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios
celoso…” (Éxodo 20, 4-5)
— tu obedece a tu religión y deja de pecar.
— “No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo
en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás
culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso…” (Éxodo 20,…
— Morí jajajajajajajajajajajaja
Otros le recordaron sus pecados a Nuestra Santa Madre:
— Piden respeto la religión que no a podido pedir perdón por los niños que mataron
en Canadá o los millones de muertos para que crean en Dios.
— SI NO CREEN, RESPETEN.
— Respetando creencias en quien cree usted?
— es gente cavernícola no entenderán
— Si no creen no hagan daño respeten
— Mejor respeta a los que no creen!
— así como respetaron a los niños que mataron en Canadá para forzarlos a la
religión católica.
— manipulada entonces nos pidieron cambiar a la religión
católica por las buenas la santa inquisición y sus castigos hasta
morir fueron inventados.
— Si respeten. Así como repartieron amor, comprensión y fe en
las cruzadas.
— Si no son católicos respeten con sus comentarios
— por qué el catolicismo está lleno de respeto.... Jajajajaja
Algún despistado cuyo pecado es no ser queretano:
— Dónde es ese templo?
— Creo no eres de Querétaro
No faltan los que hurgan entre las razones del iconoclasta:
— No debemos de Juzgar a un enfermo mejor ayudarlo
Y los que se pitorrean de los afligidos:
— Pídale el milagro de que la haga escribir bien!!
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