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Mas de lo mismo…

Las ciencias confirman lo que el Espíritu posee.
José Martí
Nuevamente el grito de los Cainitas, la venganza de ellos mismos, venganza contra el
creador.
Sus cantos son orgías que desentonan una melodía conocida, el deseo de ser semejante
al que los creó.
Fascina en su mente la anarquía.
¿Por qué tengo que ser guarda de mi hermano y de mi mismo?
¡Me revelaré, seré errante, viviré huyendo de mí… y de los demás!
¡…Viviré!
¿Moriré…?
Para la mayoría que lea estas líneas el nombre de Mario Gluzman sonará a
hacendado argentino u obrero alemán cuya familia residió en América cuando
el nacionalsocialismo, pero se equivocan Mario Gluzman es un nuevo Profeta,
Profeta de la “esperanza” (ya Juan Pablo II llegó alguna vez por nuestros
prados con este canto) mensajero de la Paz, heraldo de la integración.
Mario Gluzman afirma recibir unas revelaciones de Emmanuel un personaje
místico del primer siglo el cual le dicta todo lo que debe enseñar.
Así viaja por el mundo ofreciendo charlas, conferencias y clases a sus nuevos
convertidos

a la religión de la integración, la paz, el amor y el

redescubrimiento.
Solo es mas de lo mismo que durante siglos ha atacado a toda conciencia
religiosa, Voltaire, Nietzhe, Marx, son solo unos pocos de una masa que una
vez se reveló contra Dios y decidieron fundar su propia ciudad en la tierra de
Nod (errante). Solo que esta vez es una teoría mal elaborada llena de lagunas
y poca resolución, entre otras cosas que encontré de error en una conferencia
de este señor a la que asistí por invitación, nada mas que en el Palacio de
Gobierno (cualquier coincidencia es a propósito) el señor se enreda en la
naturaleza de Dios, pues para él, Dios no existe pero existe dentro de cada
uno, o sea que somos portadores de un dios que llevamos dentro y no lo
hemos encontrado, así que hay que redescubrirlo, este ser no es trascendente
pero a la vez lo es formando así un panteísmo ateísta difícil de comprender.
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El mal para él no existe sino que solo existe el bien, y el mal es una
deformación de nuestros sentidos que aun no han encontrado al dios que lleva
dentro; la ética resulta echada a la basura en este sistema pues al no haber
nada malo (al no existir) simplemente debemos probar de todo y lo que nos
parezca malo (contradicción) desecharlo.
Parece muy simple y hasta mi hijo pequeñito pudiera entenderlo si el
conocimiento no se hiciera necesario sistematizarlo y combinarlo con lo demás
y formar así un sistema lógico y consistente.
La mezcla oriental – oscurantista no se esconde en el sistema de este señor
Gluzman y parece muy simpática a la juventud posmoderna carente de valores
y “desesquematizada”

también parece agradable a nuestro sistema de

gobierno, ingenuo, que no se detiene a comprender que esta fundando sobre la
arena. La palabra integración y paz en un ambiente de izquierda
latinoamericana hace que sea recibido en la casa de gobierno con honores y
que a su conferencia asista lo mejor de la clase intelectual del pueblo.
Otra vez estamos en desventaja, quizás nos lo hemos ganado de gratis pero la
Iglesia en Cuba se ha cubierto de un manto que da apariencia de enemigos del
sistema político imperante.
Al menos en nombre de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa a la que pertenezco
puedo afirmar que en ningún sentido estamos en oposición al sistema, la Biblia
en una y otra ocasión exhorta a aceptar a los gobernantes tal cual son, a orar
por ellos, a confiar en que por Dios han sido puestos y el quita y pone según su
parecer, en cuanto a la integración, la paz y el amor no creo que haya alguna
Iglesia que confiese estar en contra de estos preceptos pues de tapa a tapa de
las escrituras están presentes.
Entonces surge la pregunta ¿Por qué tiene que haber una alternativa al
evangelio? ¿Por qué hay oposición?
La Biblia misma advierte que en los postreros tiempos vendrían engañadores
con apariencia de piedad y que se opondrían al reinado de Cristo.
Ya estamos saturados de estos profetas que anuncian falsamente en contra de
Dios y su Iglesia. Es también una buena oportunidad para analizar nuestro
movernos como iglesia y la implicación social que tenemos.
Es nuestra oración a Dios por su Iglesia en Cuba por el poder de discernir de
nuestros lideres, por el futuro del evangelio y por las generaciones venideras.
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De cualquier forma confiamos en la sabiduría y soberanía de Dios, sabemos
que caminamos como en la oscuridad pero una gran luz acampa alrededor de
nosotros.
En una entrevista con Mario Gluzman decía:

Periodista: ¿Qué mensaje tiene Emmanuel para estos tiempos?
MG: En el mensaje de la pagina 157, " santiago el menor cuenta de su hermano ", cierra el
mensaje diciendo...”La palabra revelada, será clamada como: La nueva palabra del tiempo nuevo
del siglo nuevo...Ya que esta palabra, es palabra viva en el corazón de cada persona y debe ser
palabra alada llevada a los vientos y transmitida de ser a ser. En nosotros como individuos está
la responsabilidad de hacer de este un mundo mejor...Es suficiente que pocos hombres de bien
no hagan nada para que el mal triunfe...Les invito a que nos unamos a los hombres de bien en
acción y estoy seguro que seremos mayoría en un futuro no muy lejano...”
Auguro que el siglo 21 será el siglo de la transformación del ser humano hacia ese sueño de los
profetas de llegar a ser todos miembros amorosos de la gran familia humana.

Santa Isabel de las Lajas
14 de julio de 2008
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