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Abstract

A lo largo de la historia de la humanidad, siempre se
ha debatido acerca de la existencia o no de un ser supremo creador de todo lo que existe, donde algunos lo
afirman y otros lo niegan, por esta razón desde tiempos inmemorables las sociedades se han divido en
ateístas y teístas los cuales nos dan sus razones, teorías
o postulaciones para no creer o para creer de que todo
el universo fue creado por Dios. Grandes científicos y
filósofos nos han dado sus posturas y teorías a lo largo de la historia, de lo que ellos piensan acerca de la
existencia de un Dios; como entre las teorías más famosas de las cuales nos afirman las existencia de un
ser supremo, como los hizo Santo Tomas de Aquino, en
su libro “Las 5 vías de Santo Tomas de Aquino” donde nos da conocer 5 situaciones que si retrocedemos
a su orígenes descubriremos a Dios; o como la teoría
de la apuesta de pascal donde nos plantea una teoría
bastante practica donde examina 4 posibilidades que
conoceremos en el contenido de este artículo. Pero
también están los científicos que niegan la existencia
de este mismo, como lo es uno de los científicos más
importantes de la actualidad Stephen Hawking donde
afirma que todo fue creado por consecuencia del Bing
Bang.A lo largo de este artículo se analizara como las
religiones del Cristianismo, Hinduismo, Islam y Judaísmo, ven a un Dios y que tanta importancia le dan al
momento de profesar su fe.

Throughout the history of mankind, there has always
been a debate about the existence or not of a supreme
creator of everything that exists, where some affirm
it and others deny it, for this reason since time immemorial societies have been I divide it into atheists and
theists who give us their reasons, theories or applications to not believe or to believe that the whole universe was created by God.Great scientists and philosophers have given us their positions and theories
throughout history, of what they think about the existence of a God; As among the most famous theories of
which affirm to us the existence of a supreme being, as
did Santo Tomas de Aquino, in his book “The 5 ways of
Santo Tomas de Aquino” where he gives us to know 5
situations that if we go back to his Origins we will discover God; Or as the Pascal betting theory where it raises
a rather practical theory where it examines 4 possibilities that we will know in the content of this article. But
there are also scientists who deny the existence of this
same, as it is one of the most important scientists of the
day Stephen Hawking where he claims that everything
was created as a result of the Bing Bang.Throughout
this article we will analyze how the religions of Christianity, Hinduism, Islam and Judaism, see a God and who
give so much importance to the moment of professing
their faith.
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Introducción

religiones queriendo defender sus creencias; aquí
uno de los mayores problemas, no respetar al
En este artículo se abordara un tema que se vive otro siempre querer tener la razón.
y se practica en todo el mundo como lo es la religión y del misterio imprescindible como lo es la Desde la historia de la vida, este es un tema que
existencia de un Dios, donde hasta el día de hoy hasta el día de hoy no se para de hablar de él y
no hay una teoría o postura en la que toda la hu- por lo tanto los antecedentes de esta problemátimanidad este de acuerdo, porque cada uno de ca son demasiados, ya que es tema del que nunca
estos quiere plantearse con un pensamiento y/o se dejara de hablar y por lo tanto se trata de exteoría.
traer de toda la historia lo más “convincente” que
nos han dejado científicos, filósofos y/o cualquier
¿La gente hoy en día del común que planteamien- otro tipo de persona acerca de este tema.
tos o pensamientos tiene para profesar la religión
que practica? ¿Sera por no perder la costumbre o Para abarca un tema como este se debe realizar
tradición?, esta pregunta puede dar muchos inte- muchas investigaciones, mapas mentales; una
rrogantes, porque hay gente que si da sus razones síntesis metodológica para poder abarcar y/o empara profesar su fe y sabe en lo que cree, también poderarse de un tema tan delicado como lo es
están las personas en las que simplemente lo ha- este.
cen por una tradición o costumbre familiar, mas
no por algo en lo que creen o sientan como lo es Así que cada lector al final de este artículo pueda
su fe.
tener su propio pensamiento y su propia postura para que este más convencido en ¿creer o no
¿Qué tan verídicas son las afirmaciones de los creer?, es una pregunta que cada lector se rescientíficos y filósofos en sus planteamientos en ponderá al final de ese artículo.
contra y a favor de la existencia de Dios? ¿ Cómo
nos pueden comprobar esto?, en toda la historia Posturas culturales
han sido muchos los de estos personajes los que
hacen que la gente se ponga en medio de estas Siempre se ha hablado en la historia sobre Teístas
dos posturas “ CREER O NO CREER”, pero también y Ateístas, los cuales muchas veces son temas a los
se es cierto que muchos de estos plantean postu- cuales no se les presta la mayor importancia ni se
ras simplemente por dar un punto de vista, como le brinda un poco de tiempo en investigar en que
están los que investigan más y se adentran en los consiste más a fondo cada postura, simplemente
orígenes para poder una conclusión y poder de- nos basamos por lo que escuchamos de la gente
fender su postura; pero hasta nuestra actualidad que dice: “ Unos son los que creen y otros los que
no podemos decir que toda la humanidad está no”, ¿Pero de verdad se sabe sus razones?¿ Indede acuerdo en un pensamiento acerca de la exis- pendientemente de que no crea o si crea en un
tencia de Dios, porque no podemos comprobar si Dios, tiene razones para defender lo que no cree
existe, pero tampoco podemos comprobar si no o la fe que si practica a un ser supremo?.
existe.
Ricardo Serna nos da a conocer el significado o
Ampliar el conocimiento en este tema es muy im- concepto básico de cada una de estas:
portante para todas las personas, porque siempre • El teísmo es la creencia en un Dios personal y
se ha hablado de Dios y nunca se adentra a saber
providente, creador y conservador del mundo
más sobre esta problemática que sin duda algu(Serna, 2011).
na ha provocado muchos enfrentamientos entre • El ateísmo, es la doctrina que niega la existen-
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cia de un Dios. La actitud del ateo consiste en 2. La maldad innecesaria nos dice que el famonegar a Dios y en no dar crédito, a ninguna
so filosofo británico John Mackie dijo que si
religión (Serna, 2011).
hay algún milagro en el mundo, es que mucha
gente cree que Dios existe. Una de las razones
Y más allá de tener un pensamiento firme en cada
que encuentra Mackie es que si hay maldad
postura, también estas nos argumentan sus razoen este mundo, ningún ser todo poderoso y
nes, como primera medida veremos las razones
perfectamente bueno podría haber creado el
teístas, pero antes pregúntate ¿Si Dios de verdad
mundo (Marquez, 2016).
existe, en algún momento de tu vida quisieras conocerlo?
Para concluir estas dos posturas culturales que
separan la humanidad, es necesario saber y anaMarilyn Adamson nos ofrece 6 razones honestas lizar más a fondo estas dos posturas e indepeny sinceras en su escrito para creer en Dios:
dientemente de que se crea o no en un Dios, es
• ¿Dios existe? La complejidad de nuestro pla- necesario respetar las creencias de otro, por muy
neta apunta a un Diseñador quien deliberada- diferentes que sean a la de los demás.
mente no solo creo nuestro universo sino que
lo sustenta hoy en día.
Teorías a favor de la existencia de Dios
• ¿Dios existe? El universo tuvo un comienzo,
¿Que lo causo?
La importancia que se le da a la existencia de un
• ¿Dios existe? El universo opera por las unifor- Dios es algo tan personal que solo podemos conmes leyes de la naturaleza. ¿Por qué lo hace? testarnos a nosotros mismo y no puede ser con• ¿Dios existe? El ADN informa y programa la testada como cualquier otra cosa que se diga, ya
conducta de una célula.
que al hablar de esto estamos abordando el tema
• ¿Dios existe? Sabemos que Dios porque nos con más misterio y duda que se ha tenido en la
busca. Él está constantemente iniciando en historia de la vida y un misterio que ha criterio de
buscarnos para ir a su encuentro.
muchos jamás podremos resolver, o como a cri• ¿Dios existe? A diferencia de cualquier otea terio de otros que creen que conoceremos a Dios
revelación de Dios, Jesucristo es la imagen en el fin de nuestro planeta.
más clara, más específica de un Dios buscándonos (Adamson, 2015).
Algunos de los científicos, filósofos y/o cualquier
otra profesión que tuvieran, que han pasado por
En su artículo Lalo Márquez por otro lado nos da nuestro mundo y han dejado sus legados a favor
a conocer las razones que tienen los ateístas para de la existencia de Dios, aquí algunos de ellos:
defender su postura:
Santo tomas de Aquino, quien fue un teólogo y
filósofo perteneciente a la orden de los predica1. La cosmología científica que nos dice que dores, es el principal representante de la ensenuestro universo comienza más pequeño que ñanza escolástica, escribió 5 argumentos donde
un átomo y explota en un Bing Bang y aquí nos prueba la existencia de Dios:
estamos todavía en un universo que se sigue
expandiendo, ¿No es acaso posible que Dios 1. Nos consta por los sentidos que hay seres de
pudiera haber causado el universo?, No poreste mundo que se mueven; pero todo lo que
que la función onda del universo implica que
se mueve es movido por otro; y como una sehay un 95% de probabilidad que el universo
rie infinita de causas es imposible, hemos de
haya comenzado incausado (Marquez, 2016).
admitir la existencia de un primer motor no
movido por otro, inmóvil. Y ese primer motor
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2.

3.

4.

5.

inmóvil es Dios (Aquino, 2013).
Nos consta la existencia de causas eficientes
que no pueden ser causa de sí misma, ya que
para ello tendrían que haber existido antes de
existir, lo cual es imposible. Además, tampoco
podemos admitir una serie infinita de causas
eficiente, por lo que tiene que existir una primera causa eficiente inca usada. Y esa causa
inca usada en Dios (Aquino, 2013).
Hay seres que comienzan a existir y que parecen, es decir, que no son necesarios; si todos los seres fueran contingentes, no existiría
ninguno, pero existen, por lo que deben tener
su causa, pues, en un primer ser necesario, ya
que una serie causal infinita de seres contingentes es imposible. Y este ser necesario es
Dios (Aquino, 2013).
Observamos distintos grados de perfección
en los seres de este mundo y ello implica la
existencia de un modelo con respecto al cual
establecemos la comparación, un ser óptimo,
máximamente verdadero, un ser supremo. Y
ese ser supremo es Dios (Aquino, 2013).
Observamos que seres inorgánicos actúan
con un fin; pero al carecer de conocimiento e
inteligencia solo pueden tender a un fin si son
dirigidos por un ser inteligente. Luego debe
haber un ser sumamente inteligente que ordena todas las cosas naturales dirigiéndolas a
su fin. Y ese ser inteligente es Dios (Aquino,
2013).

El filósofo británico William Paley dijo: “imagina
que vas caminan por la playa y te encuentras con
un hermoso e intrincado reloj.” ¿Podría alguien
pensar que su creación fue obra de la casualidad
o de la erosión de las olas? Su existencia es evidencia de que un relojero fue el autor del mecanismo, aunque no podamos verlo. (Hart, 2010)Paley se valió de esta analogía para argumentar en
favor de la existencia de Dios, como el “relojero”
creador del universo. Sin embargo su pensamiento tuvo que enfrentar fuertes críticas: un reloj es
algo conocido, sabemos que está hecho por un
relojero; sin embargo no tenemos mayor experiencia en torno a los universos ni a que o quien lo
crea. Más aun, en la naturaleza existen toda serie
de cosas que crecen y se modifican sin necesidad
de que alguien las haya construido, como explica
la teoría de la evolución de Darwin (Hart, 2010).
Hablando del origen del universo, una polémica
que se vivió fue cuando el Papa Benedicto XVI le
respondió al científico Stephen Hawking cuando
hablo del origen del universo en su libro “El gran
diseño”, a raíz de esto el Papa dijo: “No debemos
dejarnos limitar la mente con teorías que siempre
llegan solo hasta cierto punto y que, si nos fijamos
bien, no están en competencia con la fe, pero no
pueden explicar el sentido último de la realidad” (
Publico Madrid, 2011).

Mediante este libro Hawking despertó un gran
revuelo entre los líderes religiosos, también afirSan Anselmo de Canterbury fue un monje bene- mando en ese mismo libro: “No es necesario invodictino que recurrió a la extensión de un silogis- car a un Dios para que encienda la mecha y pon el
mo para deducir la existencia de Dios. El punto es universo en funcionamiento” (Hawking S. , El gran
el siguiente:
Diseño, 2010). Volviendo a las teorías que nos dejaron grandes ponentes q estuvieron a favor de la
Si Dios es concebido como un ser supremo y es posible que las cosas que existan en la ente también existencia de Dios, uno de ellos fue Blaise Pascal
existan en la realidad, entonces podemos inferir cuando publico su conocida “La apuesta de pasque al no haber nada mayor que Dios, no puede cal”, en la que “demuestra” como es más rentable
existir solo en la mente del hombre, sino que debe creer en Dios.
ser real. En otras palabras, como un Dios que solo
existe en la mente nos es un Dios, la única alterna- El argumento plantea que, aunque no se conoce
tiva es que sea real (Canterbury, 2015).
de modo seguro si Dios existe, lo racional es apos-
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tar a q si existe, básicamente el argumento plantea cuatro escenarios:
1. Puedes creer en Dios; si existe, entonces iras
al cielo.
2. Puedes creer en Dios; si no existe, entonces
no ganaras nada.
3. Puedes creer en Dios; si no existe, entonces
tampoco ganaras nada.
4. Puedes no creer en Dios; si existe, entonces
no iras al cielo (Pascal, 2015).
La apuesta de pascal fue expresada por el filósofo
de la siguiente manera.
•

Si no creemos en Dios y existiese estaríamos
condenados, si no existiese no ganaríamos ni
perderíamos nada.
• Si creemos en Dios y existiese ganaríamos el
paraíso, si no existiese no ganaríamos ni perderíamos nada (Pascal, 2015).
Con lo cual queda demostrado que es más rentable creer en Dios.

Teorizan que la materia oscura y la energía oscura
existen en un universo paralelo, aunque no simétrico. Este universo oscuro y separado está conectado al nuestro a través de portales cuánticos.
“La física cuántica ha descubierto que el universo
puede ser creado a partir de la nada, ya que ha
sido a través de las fuerzas de la naturaleza”
La materia oscura es una prueba de que hay dimensiones con las que interactuamos, pero no
podemos sentir. Estas fuerzas, que son oscuras
para la ciencia, son una parte del universo creativo. Esto ha llevado a la ciencia una definición parcial de Dios (Noticia Cristiana, 2017).
Estas son pocas de las teorías que se han hecho
o dicho a lo largo de la historia, pero sí de las más
importantes, que al analizarse y adentrarse más
a ellas se puede decir de que si existe un Dios. A
continuación las teorías en contra de Dios, donde como lectores de este artículo empezaremos
a dudar.
Teorías en contra de la existencia de Dios

Por otro lado David H. Glass en su libro Atheism´s
New Clothes nos a conocer como algunos científi- Por este lado tenemos a esos científicos y filósocos afirma que si existe un Dios:
fos ateos que niegan la existencia de un creador,
más bien poniendo por delante pensamientos,
1. La cosmología moderna indica que el univer- postulaciones y teorías científicas como el origen
so tuvo un principio
de todo lo que existe, estos son algunos de los
2. Si Dios no existiera, sería muy improbable de aportes que nos ha dejado algunos de ellos:
que el universo tuviera orden.
3. Se ha confirmado una y otra vez en la física mo- Es posible llegar a la conclusión de que la existenderna que hay muchísimas características que cia del mal es incompatible con la existencia de
contiene nuestro universo que, si son cambia- un omnisciente, omnipotente y absolutamente
das en lo mínimo la vida no sería posible.
un Dios bueno. ¿Cuántas veces hemos escuchado
4. La matemática funciona
el argumento de que Dios es un ser justo y bon5. Somos suficientemente racionales como para dadoso? Entonces, ¿por qué hay personas buenas
sobrevivir en nuestro medio ambiente al igual a las que les suceden cosas malas?
que poder describir la mecánica cuántica (Glass,
2012).
Aunque en su tiempo ni siquiera existía el cristianismo, el filósofo griego Epicuro planteo un acerPara terminar estas teorías a favor de la existen- tijo que persiste hasta nuestros días. Si Dios existe
cia de Dios, un grupo de científicos creen haber pero también existe el mal, entonces solo caben
encontrado “las pruebas” de la existencia de dos opciones: o Dios no puede combatir el mal y
Dios que nos dicen:
por tanto no es omnipotente, o bien Dios permi-
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te el mal y es por consiguiente malvado. (Epicuro, Mucha gente no religiosa, sin embargo, si se com2014)
porta mejor, y sin necesidad de creer en ningún
Dios” (Nieves, 2014).
Los críticos de Epicuro sin embargo argumentan
que el mal es la parte del plan divino de Dios, Hablando de grandes ponentes no podemos dejar
como una prueba para que los hombres demues- de lado a Charles Darwin, quien nunca le presto
tren sus virtudes.
mucha atención al tema de que si existe o no un
Dios, esto era lo q decía:
Unos de los científicos más grandes e importantes
en la actualidad como Stephen Hawking también “Cuáles sean mis propias opiniones, es una cuesha dado sus puntos de vista negando la existen- tión que no importa a nadie más que a mí” Y añacia de un Dios diciendo que el Bing Bang, la gran de: “Puedo afirmar que mi criterio fluctuar a meexplosión es el origen del mundo, fue consecuen- nudo… En mis fluctuaciones más extremas jamás
cia inevitable de las leyes de la física, argumenta he sido ateo en el sentido de negar la existencia
Hawking en su libro, excluyendo la posibilidad de de un Dios. Creo que en términos generales (y
que Dios crease el universo (Hawking S. , El Mun- cada vez más a medida que me voy haciendo más
do, 2010).
viejo), aunque ni siempre, agnóstico seria la descripción más correcta de mi actitud espiritual”
(Salas, 2009).
Esta cauta actitud de Darwin se debía a que por
instinto le repugnaba la idea de herir la sensibilidad de los demás en materias religiosas, según
cuenta su hijo Francis. Y también porque Darwin
pensaba que no debía publicar nada sobre una
idea a la que no ha dedicado mucha atención,
porque Darwin estudiaba a la especies y no a Dios
(Salas, 2009).

Figura 1. El astrofísico británico Stephen Hawking.
Fuente: Mundo, s.f.

Sigo hablando sobre Stephen Hawking; en un debate realizado con varios Premios Nobel y científicos de primer nivel sobre el origen del universo y
de la vida, dando sus aportes:
Para Hawking nadie puede probar que hubo un
Creador”, pero sí sé que se puede probar como
el universo surgió de una forma espontánea.
“Solo podemos intentar una explicación racional
a través de la Ciencia. Y al final, sabremos todo
lo que se sabría de Dios, si es que existe alguno”,
concluyo Hawking “La religión nos ha acompañado a lo largo de la historia y nos ha dejado cosas
como la inquisición, la desigualdad de la mujer,
o el problema de palestina… La religión debería
hacer que la gente se comporte cada vez mejor,
pero parece que no está cumpliendo ese objetivo.

Volviendo a los grandes ponentes en la actualidad, Richard Hawking, el ateo más famoso del
mundo nos da a conocer unas citas en las que
desaprueba la existencia de Dios:
1. Ellos (hablando de los católicos) expresan
unas preferencias por métodos “naturales”
de control demográfico, y un método natural
es exactamente lo que van a obtener. Se llama hambruna.
2. Agradece que tienes una vida, y abandona tu
deseo van y presuntuoso para una segunda.
3. Durante la primera mitad de la historia geológica nuestros ancestros eran bacterias. La mayoría de las criaturas hoy en día siguen siendo
bacterias, y cada una de nuestros trillones
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de células son una colonia de bacterias. Dios
existe, aunque sea solo en forma de meme
con un alto potencial de supervivencia, o de
poder infeccioso, en el medio ambiente proporcionado por la cultura humana (Hawking
R. , 2010).

tianos creen que Dios es una trinidad compuestas
de tres aspectos: Dios padre, Dios el hijo (Jesús) y
el espíritu santo; los creyentes son recompensados con la vida eterna en el cielo por haber aceptado a Jesús como su señor y salvador (Quijote
Discipulo, 2012).

Tocando el tema de los milagros que existieron
por obra y gracias de Dios, David Hume, dice que
todo se basa en probabilidades. ¿Existe algún
ejemplo de milagro genuino y totalmente confirmado? Hasta el momento, no; ¿Han existido fraudes o engaños en torno a supuestos milagros?
Muchos.

Para los judíos, Dios es infinito e indivisible. Es
considerado como la fuente última de todas las
cosas, tanto buenas como malas, y su verdadera
naturaleza no puede ser totalmente comprendida
por toda la humanidad; el Dios de los judíos es
omnipotente, omnisciente y eterno. Porque se le
atribuye la creación de todo lo que existe, el Dios
de los judíos reside fuera del universo y no como
parte del mismo (Quijote Discipulo, 2012).

Bajo estos principios, la interpretación más probable ante un supuesto milagro es que existe una
explicación racional cuya naturaleza aún no hemos descubierto, antes de pensar que las leyes
naturales han sido suspendidas por una acción
metafísica (Hume, 2013).

Los musulmanes creen en un solo Dios que es
responsable de la creación del universo y toda la
vida en su interior. Su dios es conocido por varios
nombres, pero el nombre propio de Dios es Dios,
una palabra que no tiene plural ni género. Al igual
Estas son algunas de las teorías que se contrapo- que el cristianismo y el judaísmo afirma que Dios
nen a la existencia de un Dios y donde pone en creo el mundo y está implicado personalmente en
duda la existencia de él porque tanto como las los asuntos de los humanos que los pueblan. Alá
teorías en contra y a favor pueden tener algo de no es sin embargo, un Dios puramente amable y
razón al momento de analizarse, entonces ¿CREER compasivo, es una deidad que exige y premia la
O NO CREER?.
obediencia mientras se castiga a los malhechores.
El libro sagrado es el Corán, que se dice que es
Como ven a su Dios
la palabra literal de Dios tal como se transmite al
A raíz de todo lo sucedido, hablando en tema de profeta Mahoma (Quijote Discipulo, 2012).
teorías en contra y a favor, de quien quiere tener
la razón hablando en temas de Dios, se ha creado En la creencia Hindú, Dios puede existir como
a través de los tiempos muchas religiones donde energía pura, un espíritu interior, alma o como
idolatran unas más que otras a su Dios, lo cual una forma personal, individual y cognoscible. Enha llevado hasta el punto de dispersarnos como tre estas formas cognoscibles de Dios están musociedad humana y muchas veces hasta llegar a chos dioses y diosas que forman la mitología Hinatentar con la vida de los demás simplemente dú. El Hinduismo es mucho más fluido y abierto
porque tiene unas creencias muy diferentes a las a interpretaciones, los hindús creen que Dios es
de otro. Como ven 4 de las religiones más impor- ilimitado y se puede inferir en un número infinito
tantes a su Dios.
de formas; en otras palabras, realmente no hay
una forma “correcta” o una percepción “equivoUna de las religiones más practicadas, como el cada” del Dios Hindú (Navabi, 2015).
Cristianismo, que tienen un solo Dios, que existe
fuera del universo físico y todo lo creado, los cris- Son infinidad de religiones que existen en el mun-
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do y cada vez habrán muchas más, por eso independientemente de la religión que la persona
practique, debemos tener claras cada quien las
bases para hacerlo y saber diferenciar con las demás y sobre todo respetar las creencias del otro.
Creación del universo
Los científicos intentan explicar el origen del universo con diversas teorías, apoyadas en observaciones que resulten convincentes. La más aceptada es la teoría del Bing Bang, pero la religión nos
hace querer ver que el origen fue por obra y gracia de Dios; por eso cada lado dos da sus razones:

nar una fiebre asta sanar a leprosos y ciegos.
¿Podemos estar seguros de que Jesús realmente
existió?, Las evidencias históricas de la existencia
de Jesús de Nazareth han sido admitidas y se pueden consultar con facilidad. Además, a diferencia
de otras figuras históricas controvertidas, la figura
de Jesús recoge en textos escritos en las décadas
siguientes a su muerte, en textos de historiadores y judíos, así como en textos cristiano. Además
de su antigüedad, los primeros textos cristianos
son muy valiosos por ser muy detallados. (Sputnik
Mundo, 2017)

Los primeros textos cristianos sobre Jesús, entre
La ciencia nos dice que la teoría del Bing Bang es ellos las epístolas paulinas y los evangelios del
una de las posibles que origino todo, afirmando Nuevo Testamento, fueron escritos entre 25 y 40
ellos que todo fue debido a una explosión , la cual años después de la muerte del nazareno.
hizo q diferentes grupos de materia se agruparan
y formaran las primeras estrellas y galaxias, desde En ese sentido, estas primeras pruebas aparecieentonces el universo continua en constante movi- ron mientras muchos testigos de la vida y muerte
miento y evolución (Astronomía Educativa, 2016). de Jesús se encontraban con vida, además de presentar detalles culturales y geográficos acordes
La religión por su parte, en su primer libro del an- con la Palestina de esa época. (Sputnik Mundo,
tiguo testamento de la biblia, nos cuenta el origen 2017)
del universo y de todos los seres que en ella habitan. Cuenta que en un principio existía el caos ¿Cómo constatar si los milagros de Jesús fueron
y en ella vagaba Dios y del cual este creo el todo verdaderos?, En el evangelio no encontramos, de
de la anda en 6 días, como ya lo conocemos en los milagros, simples indicios si no pruebas fehael libro del génesis, en el cual el séptimo día Dios cientes del poder de Jesús y de su divinidad. Todos
descanso (Paula, 2010)
los milagros que Jesús hizo probaban que verdaderamente ÉL era quien dijo ser: el Hijo de Dios.
Aun es cierto que todavía no hay una prueba clara Por consiguientes en Jesús conviven dos naturaen la que todos estén de acuerdo al origen del lezas distintas, la humana y la divina. Y si para Dios
universo, y es un misterio el cual a criterio mu- no hay nada imposible, también es perfectamenchos nunca se podrá saber a ciencia cierta cómo te lógico que para Jesús de Nazareth tampoco
se originó lo que hoy vivimos.
haya cosas imposibles. (Holguin, 2016)
La verdad sobre Jesús:
Algunas razones para justificar los milagros:
Habiendo abarcado teorías y posturas acerca de 1. Los milagros de Jesús no fueron negados ni
la existencia o no de Dios, no se puede dejar de
por sus adversarios. Los fariseos, aunque no
lado hablar sobre su hijo en este mundo “Jesús de
creyeron en el poder divino de Jesús, reconoNazareth”, la figura más central del cristianismo;
cieron que Él en verdad expulsaba demonios;
se dice que es la reencarnación del Dios mismo;
aunque, racionalizando, sugirieron que dichos
muy conocido por sus milagros, como desde saexorcismos eran hechos por el poder del prín-

135

2.
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5.
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7.

8.

cipe de los demonios.
Todos los milagros de Jesús se caracterizaban
por ser hechos de bondad y amor, aun sabiendo que se ganaba el rechazo de sus adversarios; estos también muestra su autenticidad.
No existe evidencia alguna de que Cristo fallara en la realización de algún milagro. Sus
contradictores nunca lo acusaron de fracasar.
Sus milagros son muy comunes en los evangelios, y más entre los sinópticos. Hay algunos
que son exclusivos del evangelista San Juan.
Los milagros fueron realizados abiertamente en presencia de muchísimos testigos y en
lugares públicos, no fueron hechos privadamente.
Los milagros fueron hechos sobrenaturales
fruto, única y exclusivamente del poder de
Dios, es decir sus milagros no están “manchados”.
Los milagros no fueron aparentes o puras ilusiones, pues fueron hechos sensibles, constatables por los sentidos.
Los milagros tuvieron resultados instantáneos
y completos. (Holguin, 2016)

lleve hacia el futuro, para ayuda la raza humana,
al planeta, y para permitir que cada persona pueda cumplir su potencial. (Dinosatan, 2015)
Desde la perspectiva teista
El universo no pudo ser creado al azar como no
lo quieren hacer ver los ateístas, todo tiene una
causa y efecto y por ende fue Dios el que origino
todo lo creado; todo lo que nos rodea es tan perfecto que no pudo ser creado porque sí; nos hizo
a su imagen y semejanza y por eso somos perfectos, somos obra y gracia de Él y aunque no lo
podamos ver, muchos lo sienten en sus vida y en
su corazón y es en el que mucha gente encuentra
refugio para su vida
Para el lector de este artículo, se espera que al
final de leerlo pueda sacar sus propias conclusiones y tener más certeza y más claridad en lo que
cree y pueda tener argumentos para defender ya
sea que crea o no crea, siempre y cuando respetando las creencias de las demás personas.
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