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El Cadaver de Dios, como tantas otras
estructuras devocionales, hace referencia al
crucificado macilento con que los mal
llamados catolicos arrojaron a Dios en las
estatuas. El proceso, habitual y recurrente
en todo proceso de mitificacion, hurto de
nuestro interior el aliento salvador del
Nazareno; contrariando incluso la llamada
de alarma que hizo a traves de un
Evangelio oportunamente destruido por la
iglesia del apostol petreo: Vigilad para que
nadie os extravie diciendo: ??Helo aqui,
helo aqui!!, pues el hijo del hombre esta
dentro de vosotros, seguidlo El hecho es,
cuando menos denigrante, pues parte de
una falacia doblemente insostenible:
primero, porque el Nazareno no murio en
la cruz, asunto intrascendente ante el
proceso posterior que tomo su cadaver
sanguinolento para convertirlo en ese
cinema disecado y repugnante que viene a
ser la mediatica promocion de los retablos;
y enseguida, porque el agravio infligido
por la pepitoria vaticana a nuestras
conciencias es mucho mas profundo y
extenso que esta simple paradoja; ya que la
iglesia del apostol petreo -Kepha, Petrus,
piedra- maniobro desde su origen para
erradicar del mensaje evangelico a su
portavoz mas eminente: Maria Magdalena,
la companera del Nazareno, cuyo evangelio
fue destruido para alimentar un machismo
trascendental que convirtio la idolizacion
escritural de las iglesias en materia de
grosero culto a la violencia. Al avanzar en
este libro, comprenderemos cabalmente
que su supuesta muerte en la cruz fue
asunto absolutamente irrelevante, ya que el
objetivo de cualquier aparato eclesial
estriba en reducir sus dogmatismos a
envolturas vacias de sentido donde seguir
alimentando la depredacion de la limosna:
fenomeno que ya no nos permitiria
distinguir a una sinagoga de una iglesia, a
una mezquita de una stupa o a un ziggurath
de un teocalli. El resultado esta a la vista:
un sujeto vestido de romano al que
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defiende un tumulto de extranos sujetos
embalsamados en greguescos y alabardas,
la pizza ornamental mas repugnante del
planeta y una turba de pederastas
sacramentales parapetados en coros y
orfanatos. Se hace una sentida advertencia
a los vehementes alucinados de los
sicariatos
apostolicos
Legionarios,
Opusdeistas,
Chavistas,
Castristas,
Stalinistas, Fascistas, Mormones- a
mantenerse sanamente alejados de este
purulento panfleto que puede provocar en
sus estructuras de devocion fenomenos
francamente disolventes: no descarto
probables implosiones de las meninges o
virulentos procesos de coccion encefalica.
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