
  Un conocido mío, posible-

mente conocido tuyo también, 

al que le daba por escribir 

obras de teatro, decía en una 

de ellas: “Ser o no ser, esa es 

la pregunta”... Él lo dijo en 

inglés: “to be or not to be that 

is the question”   y yo digo 

“Creer o no creer, esa es la 

duda”.  Dudo que mi frase 

llegue a alcanzar la fama de la frase de Shakespeare... esa es la duda, 

pero sobre esa frase sentaré mi columna esta semana... si la ven tam-

balearse me ayudan a sostenerla... o le dan una patada para que de 

una vez se caiga... porque lleva muchas generalidades, muchos cabos 

sueltos y poco concreto. 

   Hablo de creer, porque creo que algo que dije hace unas dos sema-

nas no les pareció bien a algunos señores. Ya lo dijo Don Qui-

jote: “...digo que es grandísimo riesgo a que se pone el 

que imprime un libro, siendo de toda imposibilidad im-

posible componerle tal, que satisfaga y contente a to-

dos los que le leyeren”... y lo que yo escribí no con-

tentó a nadie: mientras unos me criticaron porque 

hablé mucho de Dios, otros me criticaron porque dije 

que yo no promovía religiones y que creía más en 

el Dios de los filósofos que en el dios que ven las 

gentes en las nubes. Quiero que sepan que no fue 

mi intención ofender ni defender, sino encender, 

pero no los ánimos, sino encender una luz que 

iluminara... un poco, porque dicen que más vale 

encender un cerillo que maldecir la oscuridad, pe-

ro parece que no lo logré. 

   Pero para que de una vez quede claro que no 

defiendo a ninguna institución en particular, 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros herma-

nos que no creo ni creeré nunca en ninguna institución, reli-

giosa o antirreligiosa, política o apolítica, social o antisocial, 

o cosa parecida, por vieja, rica o poderosa que sea, así sea 

terrestre o extraterrestre, “divina” o humana, que use, haya 

usado, esté usando o piense usar la violencia física o sicoló-

gica para meter, mantener, expeler o repeler “ovejas” en el 

redil o del redil, amén.... digo, para que de una vez quede cla-

ro...  ¿Que por qué? Muy sencillo: porque tratándose de creer, 

les creo más a los dichos que a los catecismos, por lo que dijo 

aquel que dijo: por sus frutos los conoceréis, y por lo que dijo 

aquel otro que dijo: cuídame Dios de los buenos, que de los 

malos yo me cuido y por aquel otro que dice, “mascota que se 

acostumbra a alimentarse con huevos de gallina, no dejará de 

hacerlo aunque le peguen en la trompa” (¡Claro que se puede 

decir de mejor forma! ¿y qué quieres, que me quiebren el 

hocico? ‘tas menso!!)... y a la historia me remito...  y si he di-

cho mal dime en qué, y si no, pues aguanta, al fin que estamos 

platicando. 

   Es bueno creer, pero no es bueno creerse. Una cosa es creer algo y 

otra creerle a alguien. Una cosa creer en Dios en general y otra cosa 

creer en un dios en particular, lo que equivaldría a creer en el dios de 

una religión en particular y habría una distinción muy grande entre 

creer en Dios y creer en una 

religión.  

   En principio entendemos 

que Creer y Saber son cosas 

muy diferentes. La gente 

que medio cree se podía 

llamar mediocre. Y los que 

medio sabemos deberíamos 

de reconocernos como me-

dio ignorantes. 

    Creer algo que consideramos posible, aunque no 

esté a la vista, ni el entendimiento lo comprenda 

con claridad, es racional, y es la fe que mueve a las 

obras. Pero creer lo que juzgamos imposible no es 

muy racional, y yo digo que la razón sí tiene qué 

ver con la fe, por más que algunos “hombres de 

fe” digan que la lógica y la razón se han de dejar a 

la entrada de la Fe, como a la entrada del infierno 

se ha de dejar toda esperanza. Creer en lo imposi-

ble no mueve a la acción, y si mueve a la acción va 

a ser a una acción errática, como son las acciones del fanatis-

mo... 

     Como hay saber, medio saber y saber a ciencia cierta, tam-

bién hay creer, medio creer y creer por convicción, no sólo por 

tradición.  

    El mundo nuestro está lleno de religiones, muchas, demasia-

das, más de las que necesitamos, sin duda, porque con una 

buena tendríamos. Pero el problema que hay en el mun-

do es que, aunque se diga religiosa y pertenezca a 

alguna de las muchas religiones, la mayoría ni cree 

ni deja de creer.  

La creencia general, y lo he escuchado muchas 

veces hasta de gente “léida”, es que todas las reli-

giones son buenas... para nada hacen daño, pero 

muy poca gente entiende a fondo y vive su religión... 

Y en todas partes es lo mismo y todas las religiones 

cojean de la misma pata, porque los hombres nos 

parecemos muchos unos a otros aunque nos vista-

mos diferente y hablemos diferente...  Nomás para 

darte una prueba de que la gente no cree ni deja de 

creer, te hablaré de una de las tres grandes religiones 

de occidente... ¿Crees tú que si los cristianos, los cató-

licos que es de lo que conozco, estuviéramos  bien 

seguros de lo que creemos y conociéramos a fondo nues-

tra religión iba a ser necesario que tengan que darles pláticas a 

los papás y a los padrinos de un niño antes de bautizarlo? Yo, 

sinceramente  creo que no, Caray, si esta religión tiene dos mil 

años por lo menos... ya era para que la conociéramos de cabo a 

rabo. Pero no, tienen que explicarte las reglas del club al que vas 

a inscribir a tu hijo, porque ¡no sabes las reglas ni sabes a donde 

te vas a meter...!! Digo, si supieras no necesitarías las platiqui-

tas. ¿o qué? A los que sí hay que darles muchas pláticas prema-

trimoniales es a los novios, porque eso sí de veras no saben en lo 

que se van a meter 

     Sería necesario que hubiera algún control mundial sobre las 

religiones, porque Dios no es tan malo, pero las religiones cau-

san muchos pleitos, tal vez será porque hay mucha gente dis-

puesta a defender a Dios y muy pocos dispuestos a defender a 

los humano... Si con el ahínco que defienden los derechos de 

Dios se defendieran los derechos 

humanos, otro gallo nos cantara 

en el mundo.  Sería bueno digo 

que, así como hay las Naciones 

Unidas, hubiera Las  Religiones 

Unidas... ¿Te imaginas? Si una es 

una olla de grillos, la otra sería 

una olla de grullas. Pero qué tal 

que por lo menos se les hiciera 

una auditoría a las religiones del 

mundo, porque de acuerdo a fuen-

tes no oficiales han sido más las 

almas que han mandado al infier-

no las religiones con sus cruzadas, 

guerras santas, guerras intestinas, 

guerras estomacales, hepáticas y  
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cardiacas que las almas que han mandado al cielo. Sería bueno que nos dieran 

resultados oficiales, porque llevan siglos sin querer reportarnos. Y de una vez 

saber cuás son las buenas y cuáles las m....enos buenas... Sería bueno… 

   Por lo pronto, si vas a creer, porque puedes y quieres, cree, pero no a medias, 

que eso es ser medio-cre. Y si no puedes o no quieres creer, ten el valor de no 

creer, porque si ya eres grande y te dejas asustar con el infierno, es que no eres 

tan grande. Si tienes dudas, pregunta, estudia y salte y salta de la duda, que el 

mundo andará mejor con gente que crea lo que cree y sepa lo que sabe y no con 

gente que crea lo que otros creen y diga saber, sólo porque otros saben… y aquí 

le termino, y ya te había advertido que esta columna llevaba poco concre-

to….amén, Aleluya, Ajúa… 

         Salud y saludos y  hasta la próxima 

         

      Pilón:... Prefiero ganarme tu desprecio y tu burla diciéndote la verdad desnuda, que recibir tu admiración y tu aplauso lisonjero por 

decirte mentiras bonitas. 

Si quieres leer más “hachazos” 
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MIS LIBROS 
No te puedo recomendar que lo 

leas, sería presunción de mi parte 

y pedirte que pierdas tu tiempo 

leyendo mis escritos, pero si puedo 

recomendarte que lo compres… 

eso sólo toma un minuto…Ya an-

dando ahí puedes ver  

otros libros ... 
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  HORACIO QUEZADA  VENDE LAVADORAS  CON EXPERIENCIA   

Y SECADORAS TAMBIÉN 
 

O si a su vieja… lavadora ya se le olvidó lavar o está encaprichada, 

Horacio se la compone… y la hace que lave otra vez y mejor que antes. 

323 901 7052 
         Llame  y  nosotros Vamos….Traemos y llevamos... 


