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Dr. Lothar Gassmann, 
EVANGELIUM V/1990. 

traducido per Dr. Erico Sexauer. 

''.l!a ~" dice.· 
'Todas las religiones veneran al 
mismo Dias. La espiritualidad es 
un fen6meno pluralista. Par eso, 
seriores cristianos: tno sean tan 
intolerantes!' 

"Dios" -esto es, el cosmos, la 
planta, el animal. Dias -esto soy yo 
mismo.' 

'Nosotros hacemos del domingo 
un dia laborable, aunque no fuera 
imprescindible. Lo importante es 
incrementar la productividad.' 

Yo soy el Seiior tu Dias. 
No tendras dioses ajenos 
de/ante de mi. E\:. 20:3. 

No tomaras el nombre 
de/ Sehor tu Dios en 
vano. Ex. 20:7. 

Acuerdate de/ dia de 
reposo para 
santi.ficarlo. Ex. 20:8. 



'La educaci6n, para ser modema, 
tiene que ser anti-autoritaria, tiene 
que conducir a una mayoria de 
edad critica. Los padres tienen 
que pasar a segundo piano en el 
memento en que los hijos asi lo 
deseen.' 

"Protecclon de la vida" , una gran 
cosa, mientrasque no ponga trabas 
a mi realizaci6n como persona. 
Sobre la vida del embri6n decido 
yo, porque mi vientre es propiedad 
exclusiva rnia.' 

'Yo hago lo que me produce placer. 
l Para que casarme? Convivencia 
sin certificado de casamiento, amor 
libre, amorhomosexual -todo esto 
es modemo.' 

'Propiedad privada es robo, es un 
remanente del capitalismo. Por 
eso: [fuera con ella! Lo que es 
tuyo, es tarnbien mio.' 

'Cuanto peor parade quede el otro, 
mejor parade quedo yo. Si en su 
proceder no puedo encontrar nada 
que lo comprometa, inventare algo. 
Ciertos medias period] sticos me 
lo agradeceran.' 

Honra a tu padre ya 
tu madre. Ex. 20:12. 

No mataras. Ex. 20: J 3. 

No come terns adulterio, 
Ex. 20:14. 
Huid de la fornicacion. 
1 Co. 6:18. 

No hurtaras. Ex. 20: 15. 

No hablaras contra 
tu pro_111nr1 fa/so 
testimonio. Er. 20: 16. 


