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Probablemente una de las preguntas que más ha perseguido a la humanidad, tenga que 

ver con la determinación de su origen y destino. Desde que se apartó del camino de Dios, 

se ha encontrado asaeteado con multitud de opciones, cumpliéndose en él lo que dice el 

dicho: “Para el que no sabe dónde ir, todos los caminos son buenos”, debiendo ser 

añadido que el destino es, en todos los casos: la nada.  

Literalmente, el hombre se encuentra en lo que llamamos “encrucijada” (Encrucijada (sentido 

figurado), situación que ofrece varias posibilidades, sobre las que un decisor o un observador no sabe cuál 

tomar, pues no sabe cuál es mejor. Wikipedia )  Es un momento terrible, de mucha tensión, nos 

recuerda el pensamiento de un notable sacerdote francés del siglo XVII, conocido por 

ser defensor de los pobres de nombre Santo Vicente de Paul: “LOS GRANDES DESIGNIOS SON 

SIEMPRE CRUZADOS POR DIFERENTES ENCUENTROS Y DIFICULTADES . LA CARNE Y LA SANGRE NOS DIRÁN QUE HAY QUE 

ABANDONAR LA MISIÓN: GUARDÉMONOS DE ESCUCHARLAS. DIOS JAMÁS CAMBIA LAS COSAS QUE HA RESUELTO, AUNQUE SE 

PRODUZCAN COSAS QUE NOS PARECEN CONTRARIAS”. 

De pronto, el individuo se aventura por una de las sendas que se ofrecen delante de la 

encrucijada. Vemos al hombre transitando ésos caminos que se encuentran plenos y 

rebalsando de historias, mitos, leyendas, teorías, cuentos mágicos, religiones, filosofías, 

falsa ciencia, historia inventada y hasta tradiciones que tratan de capturarlo en medio de 

“dices y decires” que no tienen un sustento razonable e inteligente. Se escudan detrás 

de citas de hombres ilustres que recibieron inspiración y conocimiento de fuerzas 

sobrenaturales (cuyo origen, por supuesto, es absolutamente desconocido) y se ocultan 

detrás de palabras rimbombantes como “esotérico”, que está llena de “secretos que se 

revelan solo a unos cuantos escogidos”.  En general, todas esas “explicaciones” tienen 

como común denominador al “secreto” y “fuerzas que van más allá del conocimiento 

humano”, en suma: misterio.   

Pese a los tremendos esfuerzos que se despliegan para intentar mostrar multitud de 

enfoques y abordajes del tema, a la hora de la verdad solo existen dos grupos: Quienes 

hacen las cosas como dice Dios y aquellos que “interpretan” a su gusto y sabor las 

instrucciones divinas.  

Dios, Creador del universo y de sus ejércitos y de la tierra y sus maravillas y Creador 

nuestro, ha provisto todo lo necesario para que el hombre desarrolle una vida apacible, 

llena de sabiduría, entendimiento y armonía con el Altísimo; sin embargo, el hombre que 

le gusta oír mitos, ha preferido andar tras de sus propios pensamientos que, en última 

instancia, son producto de la ficción de su mente prefiriendo adorar a la creación antes 

que al Creador 

He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas 
perversiones.; (Eclesiastés 7.29) 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encrucijada_%28sentido_figurado%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encrucijada_%28sentido_figurado%29&action=edit&redlink=1
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El hombre siempre supo que solo existen dos opciones, aún sus pensadores como 

William Shakespeare, por citar un ejemplo que es muy utilizado, han plasmado en una 

frase; en el soliloquio inicial de Hamlet, el dilema del hombre “Ser o no Ser, ésa es la 

cuestión”.   En realidad, estamos presenciando la verdad que enfrenta al hombre con su 

realidad. Solo hay dos caminos, el uno que lleva a Dios y el otro, que tiene muchas 

sendas, lleva a la oscuridad, a la nada, a la muerte. 

Resulta una labor no muy fructífera, averiguar que es lo que el hombre cree, que está 

haciendo en la tierra. Escuchar a los “científicos” divagar sobre el origen de la vida es 

como escuchar a las chicharras que solo producen sonidos estridentes y cansadores 

pero que no trasmiten ningún conocimiento verdadero. Se escudan sistemáticamente en 

frases pre elaboradas como: “estamos todavía descubriendo cosas”, “sucedió hacen 

millones de millones de años atrás” cuando no pueden explicar las cosas 

satisfactoriamente. Ponen de ejemplo al avance de la ciencia de Copérnico, Galileo, 

Newton, Einstein y otros más que añaden conocimiento al hombre, ciencia que debiera 

acercar cada vez más al hombre a su Creador, pero que estos lo usan más bien como 

argumentos para alejarse de Él. Sostienen la existencia de otros mundos habitados con 

civilizaciones súper desarrolladas (que si fuera cierto ya debieran haber colonizado la 

tierra hace tiempo ¿verdad?) Elaboran sus propios sets de leyes e interpretaciones que 

han dado lugar a muchas teorías, filosofías, etc. que se hermanan en la afirmación   de 

que Dios no existe, por lo menos no es el que describe la Biblia. Hay una analogía extraña 

con lo que pasa con el mundo denominado cristiano, que a la hora de establecer la Ley 

de Dios todos piensan que no está más vigente o está mutilada, pero que ninguna de 

ellas la guarda como establece Éxodo 20.3-17.    

Busquemos un referente importante en el mundo de los desobedientes y creo lo 

encontramos en Stephen Hawking, que en su libro “El Gran Diseño” presenta la matriz 

del planteamiento de su desobediencia y apostasía. Dice: 

Si la naturaleza se rige por leyes, surgen tres cuestiones: 

1. ¿Cuál es el origen de dichas leyes? 

2. ¿Hay algunas excepciones a éstas leyes? 

3. ¿Hay un solo conjunto posible de leyes? 

Estas importantes cuestiones han sido abordadas de maneras muy diversas por científicos, filósofos y 
teólogos. La respuesta dada tradicionalmente a la primera cuestión -la respuesta de Kepler, Galileo, 
Descartes y Newton- fue que las leyes eran la obra de Dios. Sin embargo, ello no es más que una definición 
de Dios como la encarnación de las leyes de la naturaleza. Salvo que se dote a Dios con otros atributos, 
como por ejemplo ser el Dios del Antiguo Testamento, utilizar a Dios como respuesta a la primera pregunta 
meramente sustituye un misterio por otro. Así pues, si hacemos intervenir a Dios en la respuesta de la 
primera cuestión el embate real llega con la segunda pregunta. 
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Las opiniones sobre la respuesta a ésta segunda pregunta han estado drásticamente divididas. Platón y 
Aristóteles, los escritores griegos antiguos más influyentes, mantuvieron que no podía haber excepciones 
a las leyes. Pero si se adopta el punto de vista bíblico, Dios creó las Leyes, pero se le puede rogar, mediante 
la plegaria, que haga excepciones a ellas -para curar a un enfermo terminal, poner fin inmediatamente a 
las sequías, o hacer que el croquet vuelva a ser un deporte olímpico- . En oposición al punto de vista de 
Descartes, casi todos los pensadores cristianos mantuvieron que Dios debe ser capaz de suspender las 
leyes para hacer milagros. Incluso Newton creyó en milagros de ése tipo: creyó que las órbitas de los 
planetas seguramente eran inestables, causa de que la atracción gravitatoria entre los planetas produciría 
en sus órbitas perturbaciones que crecerían con el tiempo, con el resultado de que el planeta o bien caería 
al sol o bien sería expulsado del sistema solar. Dios, debía estar pues, reiniciando las órbitas, creía él o 
“dando cuerda” al reloj celeste, sin lo cual éste se pararía. Sin embargo, Pierre Simón, marqués de Laplace 
(1749-1827) argumentó que las perturbaciones debieran ser periódicas, es decir, marcadas por ciclos 
repetidos, en lugar de ser acumulativas. El Sistema Solar por lo tanto se estabilizaría a sí mismo y no habría 
necesidad de la intervención divina para explicar porque ha sobrevivido hasta el día de hoy. Es a Laplace 
a quien se acostumbra a atribuir la primera formulación precisa del determinismo científico: dado el estado 
del universo en un instante dado, un conjunto completo de leyes determina completamente tanto el futuro 
como el pasado. Esto excluirá la posibilidad de milagros o un papel activo de Dios. El determinismo 
científico que Laplace formuló es la respuesta de los científicos modernos a la segunda pregunta, Es de 
hecho, la base de toda la ciencia moderna y un principio que desempeña un papel importante a lo largo de 
éste libro. Una ley científica no es tal si solo se cumple cuando un ser sobrenatural decide no intervenir. 
Se dice que Napoleón preguntó a Laplace que papel desempeñaba Dios y que Laplace respondió: Señor 
no he necesitado de ésa hipótesis. La tercera pregunta, se aborda considerando que debe existir una ley, 
como de la gravedad, que posea supersimetría entre las fuerzas de la naturaleza y la materia sobre la cual 
actúan. La teoría M que es la más supersimétrica más general de la gravedad, es la única candidata a 
teoría completa del universo. Si es finito - y esto debe demostrarse todavía – será un modelo que se crea a 
sí mismo. Si la teoría es confirmada por la observación, será la culminación de una búsqueda que se 
remonta a más de tres mil años. Habremos hallado el Gran Diseño. 

Que extraña resulta la conclusión de este filósofo de la desobediencia, afirma que existe 

un “gran diseño”, por tanto hay un diseñador y ¿quién será? Pareciera que su 

planteamiento, al igual que los que sostienen la evolución, no se inmutan en su afán de 

insultar a la inteligencia del hombre. Porque, pese a la cantidad ingente de pruebas y 

evidencias, de forma testaruda, se mantienen en su posición al igual que Balaam que en 

su ceguera empieza a “hablar” con su pollino. Este es un tema definitivamente tipológico. 

Para sorpresa de éstos científicos del oscurantismo, cada vez, se pone más compleja, la 

comprensión del universo, de pronto aparecen los agujeros negros y luego los agujeros 

blancos (Agujero blanco es el término propuesto para definir una solución de las ecuaciones del campo 

gravitatorio de Einstein, cuya existencia se cree imposible, debido a las condiciones tan especiales que 
requiere. Se trata de una región finita del espacio-tiempo, visible como objeto celeste con una densidad tal 
que deforma el espacio pero que, a diferencia del agujero negro, deja escapar materia y energía en lugar 
de absorberla. De hecho, ningún objeto puede permanecer en el interior de dicha región durante un tiempo 
infinito. Por ello se define un agujero blanco como el reverso temporal de un agujero negro: el agujero 

negro absorbe a su interior a la materia en cambio el agujero blanco la expulsa.) De pronto se dan 

cuenta que el conocimiento que tienen del universo es tan ínfimo que se piensa que solo 

el 5% es visible, el 25% es materia oscura y el 70% es energía oscura, aseverando muy 

sueltos de cuerpos que serán necesarias varias generaciones de cosmólogos sin que se 
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descubra nada nuevo sobre la energía oscura. A pesar de la belleza, orden, consistencia 

y solidez del universo que nos arranca alabanzas al Creador: Cuando veo tus cielos, obra de 

tus dedos, La luna y las estrellas que tú formaste, Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, 

y el hijo del hombre, para que lo visites?  El hombre de manera tozuda mantiene su rebelión, 

así Simón White astrofísico (creador de las simulaciones informáticas) dice: “En cierto 

sentido todos somos hijos de la gravedad”, Bueno hay que concederle cierta creatividad, pues 

propone cambiar al mono de Darwin por la gravedad.  Steven Weinberg, Físico Teórico 

ganador del premio novel de 1979 declara su ateísmo y su convicción de que no existe 

ningún plan cósmico para la humanidad. Bueno no es necesario pasar revista a los 

desobedientes apóstatas que creen que su alegada sabiduría les proporciona argumento 

necesario para negar a Dios como el Creador del Universo y sus ejércitos, de la tierra y 

sus ejércitos y ser nuestro Hacedor. Cuando sus pretendidos conocimientos son 

expuestos como absurdos y burdos, acuden a la muletilla de que están en proceso de 

crecimiento, escudándose en el registro histórico de que pese a muchos “errores” 

cometidos por éstos científicos, han logrado progresar en el conocimiento. Titulares de 

revistas como Time, no logran siquiera ruborizar a estos magnates de la apostasía, por 

ejemplo, la revista del 26 de abril de 1993 dice en su portada “The truth about dinosaurs, 

surprise: just about everything you believe is wrong” (La verdad acerca de los 

dinosaurios, sorpresa: casi todo lo que creen esta equivocado).  Pero la ironía de la vida, 

se ensaña con estos desobedientes. En el antes mencionado libro de Stephen Hawking, 

se hace orgullosamente la siguiente cita: “Según Aristóteles (384 – 322 ac), fue en aquella época 

cuando Tales de Mileto, formuló por primera vez la idea de que el mundo puede ser comprendido, y que 
los complejos acontecimientos que nos rodean podrían ser reducidos a principios simples y ser explicados 

sin necesidad de recurrir a interpretaciones teológicas o míticas”.   Pueden comprobar, con fuentes 

paganas, como se registra oficialmente el nacimiento del cuerno pequeño de Daniel 8. 

Por las opiniones de los autodenominados “científicos”, podemos ver el éxito del cuerno 

pequeño que es la filosofía griega.  Sin embargo de ello, hay siempre una constante y es 

que se encuentran en un estado de búsqueda permanente, así Darwin buscó su eslabón 

perdido y algunos de sus secuaces modernos, quieren esquivar la pregunta que jamás 

podrán contestar y acuden a otra suerte de sortilegios (m. Adivinación que se hace a través de 

medios mágicos)  y quieren engatusarnos con el argumento de que somos el resultado de 

experimentos extraños hechos por alienígenas. La búsqueda  sigue  y citamos otra vez 

a Stephen Hawking, que en su libro “El Tesoro cósmico”, dice: El universo está regido por 

leyes científicas. Estas determinan cómo empieza y cómo se desarrolla a lo largo del tiempo. El objetivo 
de la ciencia es descubrir las leyes y averiguar qué significan. Es la búsqueda del tesoro más emocionante 
de todas, porque el tesoro es comprender el universo y cuanto hay en el. Todavía no hemos descubierto 

todas las leyes, de modo que la búsqueda continúa….  Dos temas resaltan de la declaración del 

“científico”: la primera es que reconoce la existencia de leyes, la pregunta inocente será 

¿quién las hizo? O será que ¿se generaron espontáneamente? La segunda se refiere a 

la tácita aceptación de que no saben todo con el corolario de que creen que lo lograrán 

con su esfuerzo porque son muy inteligentes. Si leyeran la Biblia, un poquito tan solo, 
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encontrarían el refrigerio que sus espíritus atribulados necesitan. Me siento no 

competente para realizar un resúmen de lo que sería la respuesta a estos “científicos” y 

que se encuentra en el libro de Job capítulos 38,39 y 40. De manera que solamente citaré 

algunos de ellos 

¿Quién es ése que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? (Job 38.2) 

Ahora ciñe como varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tú me contestarás.  

38:4 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia.  

38:5 ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel?  

38:6 ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular,  

38:7 cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios? 

Sería interesante reunirlos a todos, los autodenominados “científicos” para que ensayen 

sus respuestas. 

De manera enérgica el Señor cuestiona las argumentaciones que no tienen fundamento, 

pues se basan en puras suposiciones y “millones” de años para apoyarlos, de ahí que le 

siguen llamando “teorías”.  Muestra que nuestro planeta fue creado de manera especial 

con sus fundamentos, es bien sabido que aun no pueden encontrar evidencias en el 

universo de planetas como el nuestro. No es producto de la casualidad o del resultado 

de una explosión al azar, sino que ha sido cuidadosamente planificada, con medidas 

exactas y con sus bases que la sostienen; y he aquí algo que aún ni se han imaginado, 

la tierra tiene una piedra angular. Vaya problema, ¿cómo una esfera puede tener piedra 

angular? Pero la tiene. 

A continuación, de manera muy sencilla enuncia las maravillas de la tierra: 

38.8 ¿Quién encerró con puertas el mar, Cuando se derramaba saliéndose de su seno,  

38:9 Cuando puse yo nubes por vestidura suya, Y por su faja oscuridad,  

38:10 Y establecí sobre él mi decreto, Le puse puertas y cerrojo,  

38:11 Y dije: ¿Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, Y ahí parará el orgullo de tus olas? 

Tal vez, está enunciando las famosas fuerzas centrífuga y centrípeta y los aderezos de 

las leyes físicas que gobiernan el planeta. La dosificación aumenta, cuando asevera 

“Establecí sobre el mi decreto” …por tanto ¿quién hizo las leyes que tanto buscan los 

científicos?  ¡Y suma y sigue…ahhhh que deleite!!!!!!! 

38:16 ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, Y has andado escudriñando el abismo?  

38:17 ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, Y has visto las puertas de la sombra de muerte? 

38:19 ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz, Y dónde está el lugar de las tinieblas,  
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38:20 ¿Para que las lleves a sus límites, Y entiendas las sendas de su casa?  

Mucha dosis, el mar tiene fuentes… ¿sabías? Humm… el 19 suena al descubrimiento 

de Newton, resulta que la luz es materia¡!!!   y habla de límites… ¿curioso verdad? 

Y ahora veamos un poco de Astrofísica 

38:31 ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, O desatarás las ligaduras de Orión?  

38:32 ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos?  

38:33 ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? 

Especialmente, la último, sensacional Con razón que ellos mismos aseguran que la 

materia visible del universo es solo un 5% el 25% es la materia oscura y el 70% es la 

energía oscura, del primero no se conoce todo y de los dos últimos se sabe muy poco. 

Harían muy bien en escuchar lo que dice La Palabra, en el capítulo 40 de Job 

40:2 ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? …… 

Hay suficiente material para escribir libros de ciencia y de ciencia verdadera, que 

reconozcan la autoría del Creador. 

Veamos en el anexo el listado de verdaderos científicos, muchos de ellos ganadores del 

premio Nobel, lo que opinan del tema.  Luego de revisados semejantes testimonios (tener 

claro que no hemos hecho una investigación exhaustiva, pues hay otra lista en el anexo 

dos de más científicos que apoyan la tesis del creacionismo),  que aunque no tengan la 

cobertura internacional de canales como Nat Geo o Discovery o History Channel o de los 

grandes museos, que son vendidos al evolucionismo, prácticamente no nos queda duda 

de que la verdadera ciencia apoya al Creacionismo.  

Considerad detenidamente lo que está escrito: 

Todos ellos esperan en ti. . .  

Les das, recogen; 

Abres tu mano, se sacian de bien.  

Escondes tu rostro, se turban; 

Les quitas el hálito, dejan de ser,  

Y vuelven al polvo. 

Envías tu Espíritu, son creados, 

Y renuevas la faz de la tierra". (Salmos 104.27-30) 

"El extiende el norte sobre vacío,  

Cuelga la tierra sobre nada. 
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Ata las aguas en sus nubes, 

Y las nubes no se rompen debajo de ellas. . . 

Puso límite a la superficie de las aguas, 

Hasta el fin de la luz y las tinieblas. 

Las columnas del cielo tiemblan, 

Y se espantan a su reprensión.  

El agita el mar con su poder. . . 

Su espíritu adornó los cielos; 

Su mano creó la serpiente tortuosa, 

He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos; 

¡Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él! 

Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender?". (Job 26.7-14) 

"Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y 

las nubes son el polvo de sus pies". (Nahúm 1.3) 

Qué maravillosa declaración de autoría de la majestad del universo: Jehová de los 

ejércitos, Señor y Salvador nuestro. 

Dentro del grupo que adopta la doctrina de la desobediencia, insignes descendientes de 

Caín, se encuentran los que adoran ídolos. Los hay quienes adoran a un pedazo de 

madera, otros a un pedazo de piedra otros a un pedazo de metal, los hay otros un tanto 

más sofisticados con figuras y ritos ininteligibles, al final del día todos son simplemente 

“paganos” (Pagano (del latín paganus, que significa «habitante del campo», «rústico») es un concepto 

que se encuentra por primera vez en inscripciones cristianas de principios del siglo IV en el ámbito cultural 
del Imperio romano para designar a quienes en aquella época adoraban a los dioses y, por ende, 
rechazaban o desconocían la creencia en un Dios único que, según la fe judía y cristiana, se habría 
revelado en la Biblia. – Wikipedia) 

 Hacen caso omiso a la clara y categórica afirmación de Dios que dice: 

A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, 
la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia; (Deuteronomio 
30.19) 

El profeta Isaías describe magistralmente, en una parábola, ésta situación: (44.13-20) 

El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo 
hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
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Corta cedros, y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque; planta pino, que se críe con 
la lluvia.  

De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse; enciende también el horno, 
y cuece panes; hace además un dios, y lo adora; fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él.  

Parte del leño quema en el fuego; con parte de él come carne, prepara un asado, y se sacia; después se 
calienta, y dice: ¡Oh! me he calentado, he visto el fuego;  

y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo; se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo: Líbrame, 
porque mi Dios eres tú.  

No saben ni entienden; porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender.  

No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: Parte de esto quemé en el fuego, 
y sobre sus brasas cocí pan, asé carne, y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré 
delante de un tronco de árbol?  

De ceniza se alimenta; su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: ¿No es pura 
mentira lo que tengo en mi mano derecha? 

Revisemos la parábola de Isaías: 

El verso 13 nos muestra que la situación no es producto de la casualidad o 

espontaneidad, claramente deviene de un plan preconcebido, estudiando con prolijidad 

y detalladamente el tema,  se decide por una figura antropomórfica, que naturalmente 

debe encarnar el concepto de “belleza” para hacerlo atractivo y además para “tenerlo” 

en casa, ¿para qué? ¿para controlarlo a su gusto y sabor?  El Buen Señor pregunta: 

¿Quién formó un dios, o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? (Isaías 44.10)  y da un 

golpe de gracia a ésta actividad ilícita del hombre indicando: Los formadores de imágenes de 

talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil; y ellos mismos son testigos para 

su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. (Isaías 44.9).  Estamos presenciando a una 

sesión de autoengaño (favorito) del desobediente, porque estas obras de las manos del 

hombre “no ven ni entienden”. Ahora debemos recordar que, en otras latitudes, el hombre 

a ideado figuras diversas, como tótems, máscaras, gordos sentados, seres míticos con 

varias manos, animales, hombres con partes de animales, en fin, hay tantos como la 

imaginación del hombre lo permite. Lo curioso del caso es que sin importar el origen de 

la “religión” o como prefieran llamarla, todas, tienen rasgos humanos. Pues los dioses 

creados por el hombre se encuentran atrapados en medio de una suerte de telenovela 

(de muy mal gusto y de escasa imaginación), ya que siempre dejan hilos sueltos que al 

final no se conoce dónde comienzan y que va a pasar a continuación, pues como se 

aprecia en la mitología griega, romana, alemana, incaica o cualquier otra, todas, 

absolutamente todas tienen en su historia luchas internas (a la manera del hombre) que 
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le dan una forma antropomórfica a sus dioses, llenos de todas las taras humanas 

(envidia, odio, etc.) que llegan a ser espejos de las propias desventuras del hombre. 

Podríamos llenar muchas páginas (al final sin mucha utilidad) explicando los vaivenes de 

los dioses “humanos”. Para ejemplo consideremos algunos; y porque muchos sostienen 

que es la más antigua de las religiones (el hinduismo), consideremos la siguiente 

información: 

India 

Indra. Es el rey de los dioses, llamados devas, en la época védica (anterior a la llegada del brahmanismo). 
Es el dios de la guerra y del trueno. Protege a los dioses y a los humanos de las fuerzas del mal, y puede 
hacer revivir a los guerreros caídos en batalla. Sus padres son el dios del cielo, Dyaus Pita, y la diosa de 
la tierra, Prthivi. Está casado con Indrani. Su morada es un cielo, Svarga, que se puede mover según la 
voluntad de Indra. Allí es donde van los guerreros después de morir. 

Se convirtió en rey de los dioses cuando venció al asura (gigante enemigo de los dioses hindúes) Vritra, 
que había robado toda el agua del mundo y había adoptado forma de dragón. 

Sumeria 

Los sumerios originalmente practicaban una religión politeísta con deidades antropomorfas que 
representaban las fuerzas cósmicas y terrestres en su mundo. Durante la mitad del III milenio a. C., las 
deidades sumerias se hicieron más antropocéntricas y eran "... dioses de la naturaleza transformados en 
dioses de la ciudad." Dioses como Enki e Inanna eran vistos como si An, dios del cielo o Enlil, dios supremo 
del panteón sumerio les hubieran asignado el rango, poder y conocimiento. 

Los textos religiosos sumerios reflejaban asimismo un intento de sistematización por parte de su élite 
religiosa, con la tríada de los grandes dioses, An, Enlil y Enki, mediante la divinización de los principios 
fundamentales, el cielo, la atmósfera y la tierra y, una segunda triada formada por Sin, Inanna y Utu (que 
se corresponden con la luna, la fertilidad y el sol). 

La mayoría de las deidades sumerias pertenecía a una clasificación llamada Anunna ("los descendientes 
de An"), mientras que siete deidades, incluyendo Enlil e Inanna, pertenecían a un grupo de "jueces del 
inframundo", conocido como los Anunnaki ("los descendientes de An y Ki "). Durante la tercera dinastía de 
Ur, se decía que el panteón sumerio constaba de sesenta veces sesenta (3600) deidades,    

Egipto 

En el Antiguo Egipto se adoraron decenas de dioses. Se estima que se veneraron mas de 700 dioses en 
el Antiguo Egipto. Cada población adoraba a un dios, cuya importancia dependía de la importancia de la 
ciudad de donde provenía su culto. Además, según la fuente que se consulte sus características y sus 
atributos podían cambiar de unas ciudades a otras. Según las épocas o las ciudades un mismo dios podía 
cambiar o mezclar sus atributos con otros. 

Era el jefe de la tríada Osiris, formada por Osiris, Isis Asth (su mujer) y Horus (su hijo). En el mito inicial, 
Osiris (el bien), es asesinado por su hermano Seth (el caos), quien lo arroja al Nilo, en donde lo encontrará 
Asth que con la ayudada de su hermana Neftis encuentran los trozos de Usur le devuelve la vida con magia 
temporalmente con un hechizo que aprendió de Amon Ra. renacio ""revivio"" temporalmente se establece 
el nacimiento de Horus. 
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Osiris fue un héroe cultural, rey mítico, fundador de la nación egipcia, que enseñó a los hombres la 
civilización, las leyes, la agricultura y cómo adorar a los dioses. Muere como hombre pero resucita como 
inmortal gracias a Thot. Es el responsable de juzgar a los muertos en la Duat, donde está acompañado por 
42 dioses-jueces (uno por cada nomo) que dictaminarán lo que acaecerá al difunto. 

Grecia 

Los doce olímpicos ganaron su supremacía en el mundo de los dioses después de que Zeus llevara a sus 
hermanos a la victoria en la guerra contra los Titanes. 

De acuerdo con uno de los mitos antiguos sobre el nacimiento de Zeus, Cronos, temiendo ser destronado 
por uno de sus hijos, los devoraba cuando nacían y según la tradición, su madre Rea envolvió una piedra 
con pañales para engañar a Cronos y ocultó al dios niño en Creta, confiándolo a las ninfas y a los habitantes 
de la región, a los que pidió que bailasen ruidosas danzas guerreras con el fin de que la criatura divina no 
delatase con sus gritos su existencia ante su padre Cronos, que estaba deseoso de devorarlo, como había 
hecho con sus hermanos. Amaltea fue su nodriza que lo amamantó con su leche y también fue alimentado 
con con miel que destilaron las abejas del monte Ida.   

 INCAS 

La andina prehispánica era animista, perfilaba a los astros y a los grandes hechos y fenómenos geográficos 
como deidades en sí mismas. El único dios en sentido pleno de la palabra, fue Viracocha, el dios creador. 
Otras deidades importantes eran el sol (inti), la luna (Mama Quilla) protectora de las mujeres, la tierra  
(Pacha Mama) de la fertilidad agrícola, y el rayo (Illapa) trinidad del rayo, trueno y relámpago, dios de la 
batalla.   Temenduare y Arikute, dieron origen al diluvio con sus querellas. En total y según algunas 
tradiciones orales el primer sol del mundo antiguo (Ñawpa pacha) el cual era Wiracocha, el creador con su 
corte, y tuvo 4 hijos: Kon o Wakon, dios de las sequías; Mallko dios de la ley; Vichama o Atipa dios de la 
guerra y la venganza y Pachacámac, quienes regentaron sucesivamente el mundo actual destruyéndolo 
sucesivamente. Estos guardan relación con los 4 hermanos del mito de los hermanos Ayar, uno de los 
mitos de la creación del Imperio inca. Pachacámac a su vez tuvo de hijos al sol (Inti) y la luna (Mama Quilla) 
del mundo actual o Kay Pacha. Pachacamac se autoexilió al mar desde donde domina los terremotos, 
dejando el mundo en manos del Inti o sol del mundo actual.   

Pueblos Germanos 

 La religión indígena de los pueblos germanos tuvo un gran número de dioses y diosas diferentes. La 
mitología germana es el conjunto de creencias profesadas por los antiguos pueblos germánicos antes de 
su cristianización, en diferentes regiones del Norte de Europa, como la antigua Germania, Escandinavia, 
Islandia, las islas Orcadas y Shetland, la costa más meridional de Escocia o la parte oriental de Inglaterra. 

Sus dioses: ODÍN:  Rey de los dioses, es un hombre en la plenitud de sus fuerzas, poderoso con barba y 
cabellos largos, tuerto. Armado de una lanza, se acompaña de dos cuervos (Hugin y Munin, pensamiento 
y memoria), dos lobos, Geri y Freki,  y un caballo gris de ocho patas, Sleipnir. Posee dos objetos mágicos 
forjados por los enanos: la lanza Gungnir, y el anillo de oro Draupnir. Es también dios de la magia y la  
hechicería, que aprendió de la diosa Freyja. Cuelga nueve días del fresno Ygdrasil para conseguir las runas 
y dar a los hombres un lenguaje con el que comunicarse por escrito y con el mundo de los espíritus. Así 
mismo, sacrifica su ojo derecho en la fuente de la sabiduría para obtener el conocimiento de los años, y 
roba el hidromiel sagrado que da la inspiración a los poetas.  
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HODR  El dios ciego: segundo hijo de Odín y Frigg, cae en la trampa de Loki y le causa involuntariamente 
la muerte a su hermano Balder. En venganza es asesinado de un flechazo por su hermanastro Vale. En el 
intercambio de rehenes con los Vanes es desposado con la diosa Feyja. 

Conmueve el espíritu, ver la cantidad de sandeces que el hombre ha construido, con el 

único propósito de desobedecer a Dios 

La estructura “divina” del panteón (Del lat. pantheon < gr. pantheion , templo de todos los dioses.) 

creada por la imaginación desobediente del hombre, muestra la misma estructura literaria 

de una novela vulgar y corriente. Encontramos dioses que se pelean entre si, llenos de 

odio, envidia y alguno que otro de amor, con un libreto escrito por amanuenses 

desobedientes que toman el dictado del padre de la mentira (azazel) y le dan tinte 

esotérico, lleno de misterio y de una pretendida coloración que proviene de la antigüedad 

remota. Resulta una tarea harto aburrida efectuar un resúmen de todas las creencias del 

hombre que pululan por lo ancho y largo del planeta, labor que no solo es una tarea 

ímproba; sino totalmente innecesaria porque todas ellas son copias y cada vez peores. 

Pero también hay desobedientes que se dicen ser “hijos de Dios”, sin embargo, sus 
acciones muestran que están al otro lado del rio de La Ley. Así la Escritura registra la 
Palabra de Dios de la siguiente manera: Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, 

mandamientos de hombres. (Mateo 15.9)    El enemigo ha enredado tanto sus pensamientos 
que “creen” que se puede adorar a Dios de la forma que mejor les parezca siguen la 
conducta de Caín que quiso obedecer a Dios en sus propios términos, Y aconteció andando 

el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová (Génesis 4.3)   observen, apreciados 
hermanos, ¿porqué Caín no cumple la voluntad de Dios? Claramente está 
reinterpretando la instrucción de Dios, a su libre entender, quizás quería superar en 
motivo, sentido y profundidad el acto en sí. Fue rechazada abiertamente “su 
interpretación” y en vez de producir en él un motivo de reflexión, dio lugar mas bien a la 
ira. Caín fue un desobediente que quiso hacer las cosas según su propia regla. Eso nos 
pasa que a pesar del conocimiento que tenemos, creemos que nuestro saber es más 
extenso y hacemos las cosas como nos parece justificando nuestra actitud 
desconociendo que ello no nos salva de nuestra responsabilidad ante la Ley, pues un 
día no muy lejano el Señor nos pagará conforme a nuestros actos. Entonces no 
podremos decir ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?   

Elaboran un nuevo evangelio en base a interpretaciones absolutamente personalizadas 
de la relación con Dios que los llevan siempre a pensar que, si tienen control de sus 
“evangelios” fabricados por ellos, pueden nomás hacer lo que les venga en gana pues 
nada puede pasarles: No fieis en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, 
templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras; si con 
verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, 
ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, 

(Jeremías 7.4-6)     El registro del Profeta, sintetiza la situación de la conducta del hombre, 
por un lado, declara su adhesión a cosas asociadas con la divinidad y piensa que una 
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simple declaración es suficiente, el texto continúa desenmascarando al individuo 
mostrando lo que hace e infelizmente, todas sus obras pues, son malas delante de los 
ojos de Dios.  ¿No te suena familiar?  Esta describiendo a este otro grupo de 
desobedientes que piensan que pueden interpretar las Escrituras en función a su propia 
hermenéutica (Arte y técnica de interpretar textos para la fijación de su sentido, en especial los 

sagrados) de manera que establecen las cosas a su antojo. En el fondo no son diferentes 
de los idólatras que han constreñido (Obligar a uno a que haga algo) a sus dioses a un 
determinado lugar que elaboran sus propias reglas de adoración y determinan toda su 
liturgia (Conjunto de reglas para celebrar los actos religiosos…)  en base a los términos de su 
desobediencia, podríamos decir que pertenecen a la escuela que obedece a la doctrina 
de los “cainitas”.  

Qué diferencia cuando nos referimos a La Palabra de Dios, que contienen con aguda 

precisión, los detalles de la creación y el resto de la historia de la desobediencia. A 

diferencia de los “dimes y diretes” de los desobedientes que se atrincheran detrás de 

supuestos escritos y, pero aún, de dichos de seres fantasiosos que pululan en la noche 

de su borrachera espiritual. 

Nosotros tenemos a LA BIBLIA, que registra la Palabra de Dios con sus magníficos 66 

libros que utilizaron a 40 autores de diversa extracción por un espacio impresionante de 

1500 años, que mantienen una bella armonía y consistencia inigualables.  

El célebre literato español Donoso Cortéz al ser recibido como miembro de la Real 

Academia Española, pronunció un discurso referente a LA BIBLIA como monumental 

composición literaria; discurso, que, por su grandilocuencia, así como por sus acertados 

conceptos referente al libro de los libros merece una transcripción, por lo menos de sus 

pasajes más notables. 

"Hay un libro -comenzó diciendo, después del párrafo introductorio- tesoro de un pueblo que hoy es fábula 
y ludibrio de la tierra y que fue en tiempos pasados estrella del oriente, adonde han ido a beber su divina 
inspiración todos los grandes poetas de las regiones occidentales del mundo y en el cual han aprendido el 
secreto de levantar los corazones y e arrebatar las almas con sobrehumana y misteriosa armonía. Ese libro 
es La Biblia, el libro por excelencia.......... 

Para hablar de nuestra España, ¿quién enseño al nuestro Fray Luis de León a ser sencillamente sublime? 
¿De quién aprendió Herrera su entonación alta, imperiosa y robusta? ¿Quién inspiraba a Rioja aquellas 
lúgubres lamentaciones llenas de pompa y de majestad, y henchidas de tristeza, que dejaba caer sobre 
los campos marchitos y sobre los mustios collados, y sobre la ruina de los imperios, como un paño de luto? 
¿En cuál escuela aprendió Calderón a remontarse a las eternas moradas sobre las plumas de los vientos? 
¿Quién puso delante de los ojos de nuestros grandes escritores místicos los obscuros abismos del corazón 
humano? ¿Quién puso en sus labios aquellas santas armonías, y aquella vigorosa elocuencia, y aquellas 
tremendas imprecaciones, y aquellas fatídicas amenazas, y aquellos arranques sublimes y aquellos 
suavísimos acentos de encendida caridad y de castísimo amor, con que unas veces ponían espanto en las 
conciencias de los pecadores, y otras levantaban hasta el arrobamiento las limpias almas de los justos? 
Suprimid la Biblia con la imaginación y habréis suprimido la bella, grande literatura española, o la habréis 
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al menos despojado de sus destellos más sublimes, de sus más espléndidos atavíos, de sus soberbias 
pompas y de sus santas magnificencias. 

¿Y que mucho señor, que la literatura se deslustre, si con la supresión de la Biblia quedarían todos los 
pueblos asentados en tinieblas ye n sombras de muerte? Porque en La Biblia están escritos los anales del 
cielo, la tierra y del género humano; en ella, como en la divinidad misma, se contiene lo que fue, lo que es, 
y lo que será: en su primera página se cuenta el principio de los tiempos y el de las cosas; en su última 
página el fin de las cosas y de los tiempos. Comienza con el Génesis, que es un idilio y acaba con el 
Apocalipsis de San Juan que es un himno fúnebre. El Génesis es bello como la primera brisa que refresco 
los mundos; como la primera aurora que se levantó en los cielos, como la primera flor que brotó en los 
campos; como la primera palabra amorosa que pronunciaron los hombres, como el primer sol que apareció 
en el oriente. El Apocalipsis de San Juan, es triste como la última palpitación de la naturaleza; como el 
último rayo de luz, como la última mirada de un moribundo. Y entre éste himno fúnebre y aquel idílico, 
vense pasar unas en pos de otras a la vista de Dios, todas las generaciones, y unos en pos de otros todas 
las generaciones, y unos en pos de otros todos los pueblos; las tribus con sus patriarcas; las republicas 
con sus magistrados; las monarquías con sus reyes y los imperios con sus emperadores. Babilonia pasa 
con su abominación; Nínive con su pompa, Meneéis con su sacerdocio; Jerusalén con sus sacerdotes y 
profetas, Atenas con sus artes y sus héroes, Roma con su diadema y con los despojos del mundo, Nada 
esta firme sino Dios; todo lo demás pasa y muere, como pasa y muere la espuma que va deshaciendo la 
ola. 

Allí se cuentan o se predicen todas las catástrofes; y por eso están allí todos los modelos inmortales de 
todas las tragedias; allí se hace el recuento de todos los dolores humanos, por eso las arpas bíblicas 
resuenan lúgubremente dando los tonos de todas las lamentaciones y de todas las elegías... 

¿Quién cantará como Moisés, del otro lado del Mar Rojo, cuando cantaba la victoria de Jehová, el 
vencimiento de Faraón y la libertad de su pueblo? ¿Quién volverá a cantar un himno de victoria como el 
cantaba Débora, la sibila de Israel, la amazona de los hebreos, la mujer fuerte de la Biblia? ¿Y si de los 
himnos de victoria pasamos a los himnos de alabanza, en cuál templo resonaron jamás como el templo de 
Israel, cuando subían al cielo aquellas voces suaves, armoniosas, concertadas, con el delicado perfume 
de las rosas de Jericó, y con el aroma del incienso de Oriente? 

Si buscáis modelos de la poesía lírica ¿Qué lira habrá comparable con el arpa de David, el amigo de Dios, 
el que ponía el oído a las suavísimas consonancias y a los dulcísimos cantos de las arpas angélicas; o con 
el arpa de Salomón, el rey sabio y felicísimo, que piso la sabiduría en proverbios y sentencias y acabo por 
llamar vanidad a la sabiduría; ¿que cantó el amor y sus regalos dejos, y su dulcísima embriaguez y sus 
sabrosos transportes y sus elocuentes delirios?  Si buscáis modelos de la poesía bucólica, en dónde los 
hallareis tan frescos y tan puros como en la época del patriarcado; ¿cuando la mujer, la fuente y la flor eran 
amigas, porque todas juntas y cada una de por sí era el símbolo de la primitiva sencillez y de la cándida 
inocencia? ¿Dónde hallaran sino allí, los sentimientos limpios y castos y el encendido pudor de los esposos 
y la misteriosa fragancia de las familias patriarcales? 

¿Y ved señores, porque todos los grandes poetas, todos los que han sentido sus pechos devorados por la 
llama inspiradora de un Dios, han corrido a aplacar su sed en las fuentes bíblicas de aguas inextinguibles, 
que ahora forman impetuosos torrentes, ahora ríos anchurosos y hondables, ya estrepitosas cascadas y 
bulliciosos arroyos o tranquilos estanques y apacibles remansos? 

Libro prodigioso aquel señores, en que el género humano comenzó a leer treinta siglos ha; y con leer en 
él todos los días, todas las noches y todas las horas, aún no se ha acabado su lectura. Libro prodigioso 
aquel, en que se calcula todo, antes de haberse inventado la ciencia de los cálculos; en que sin estudios 
lingüísticos se da noticia del origen de las lenguas; en que, sin estudios astronómicos, se computan las 
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revoluciones de los astros; en que sin documentos históricos se cuenta la historia; en que sin estudios 
físicos se revelan las leyes del mundo. 

Libro prodigioso aquel, que todo lo ve, y que lo sabe todo, que sabe los pensamientos que se levantan del 
corazón de los hombres, y los que están presentes en la mente de Dios; que ve lo que pasa en los abismos 
del mar, y lo que sucede en los abismos de la tierra; que cuenta o predice todas las catástrofes de las 
gentes, y en donde se encierran y atesoran todos los tesoros de la misericordia, todos los tesoros de la 
justicia y todos los tesoros de la venganza. Libro, en fin, señores, que cuando los cielos se replieguen 
sobre sí mismos como un abanico gigantesco, y cuando la tierra padezca desmayos, y el sol recoja su luz 
y se apaguen las estrellas, permanecerá el solo con Dios, porque es su eterna palabra, resonando 
eternamente en las alturas 

Ese grupo de personas que, en la encrucijada de su vida, han elegido ésos caminos, van 

derecho a su propia destrucción, quizás debemos decir “autodestrucción”, pues no hay 

cosa que nuestro misericordioso Padre no haya hecho para sacarlos del fango en el que 

se mueven.  ¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo 

que diese uvas, ha dado uvas silvestres? (Isaías 5.4)   y añade en Lucas 13.34 …. ¡Cuántas veces quise juntar 

a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste! 

La actitud de éstos desobedientes, los lleva a cumplir inexorablemente la sentencia 

bíblica: 

Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!  Pero por cuanto eres tibio, 
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. (Apocalipsis 3.15-16)  

Esta metáfora es hermosa y dura, lo frio no puede tornarse tibio (primero debe 

calentarse), lo caliente puede tornarse tibio. El tibio no existe de manera directa. Ahora 

recordemos que es una metáfora. El frio es quién no conoce a Dios y el caliente es quien 

conoce a Dios. Entonces, el tibio será el que conoce a Dios, pero le adora en sus 

términos. El vómito se produce por algo asqueroso, impropio que no puede ser admitido 

bajo ninguna circunstancia y por eso es expulsado violentamente. A éste tibio el Señor 

lo identifica de la siguiente manera: Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, 

mandamientos de hombres. (Mateo 15.9) 

Bueno hermano, las preguntas pertinentes son: ¿Sabes dónde estás?, ¿Sabes hacia 

dónde te lleva el camino que actualmente sigues?  Medita un poco en el tema: ¿En qué 

crees? ¿Cómo piensas que van a ser las cosas? ¿Qué rumbo han de tomar los 

acontecimientos actuales?  

Y quizás el tema más importante sea preguntarnos si ¿creemos que podemos adorar a 

Dios como nos parece?  Hay una marcada tendencia del hombre hacia lo reactivo, por 

ejemplo: Está conduciendo un vehículo y de pronto el semáforo le marca rojo, mira a 

todos lados y no ve policías y considera que puede pasar a pesar de la prohibición. 

Luego, no pasa nada y piensa que ha sido inteligente al haber trasgredido la ley. No se 

da cuenta que ha permitido ingresar en su espíritu al demonio de la desobediencia, cuya 

enseñanza le hace creer que lo que hizo está bien. Pasa el tiempo y piensa que si, que 
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La Ley, puede ser relativizada y que su aplicación puede ser ajustada según sea su 

necesidad. Este desobediente se hace cada vez más y más osado en sus transgresiones 

y llega a pensar que la ley es simplemente una norma relativa. Misma naturaleza reviste 

aquel que cree que puede transgredir el sábado, olvidando que éste día santo se marca 

de entrada de sol el viernes a estrada de sol del sábado. Podemos encontrar a este 

hermano(a) que ha olvidado totalmente: Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad 

en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios 
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová; y 
yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la 

boca de Jehová lo ha hablado (Isaías 58.13-14)  Incumpliendo el mandamiento y que no pasa nada 

(aparentemente) envalentona a la persona y cree que puede “reinterpretar” el 

mandamiento a su gusto. Nos sugiere analógicamente lo que pasa con un individuo que 

consume productos no recomendables para la salud, por ejemplo fuma un cigarrillo y 

…….no pasa nada ¿será que no pasa nada?  

Los cigarrillos, los cigarros (puros) y el tabaco de pipa se hacen de hojas secas del tabaco. Otras sustancias 
se agregan para dar sabor y para hacer más agradable fumar. El humo de estos productos está formado 
de una mezcla compleja de químicos generados por la combustión (quemado) del tabaco y de sus aditivos. 
El humo del tabaco contiene más de 7,000 sustancias químicas, incluyendo más de 70 que se sabe causan 
cáncer (carcinógenos). Algunos de los químicos que se encuentran en el humo del tabaco incluyen: 

    La nicotina (el ingrediente que produce el efecto que las personas buscan y uno de los químicos más 
fuertes encontrados en el humo del tabaco) 
    Cianuro 
    Benceno 
    Aldehído fórmico 
    Metanol (alcohol de madera) 
    Acetileno (el combustible utilizado en las antorchas) 
    Amoniaco 
    Los gases venenosos: monóxido de carbono y óxido de nitrógeno 
    Cloruro de vinilo 
    Óxido de etileno 
    Arsénico 
    Cromo 
    Cadmio 
    Nitrosaminas 
    Hidrocarburos aromáticos polinucleares 
Muchas de estas sustancias causan cáncer. Además, algunos causan enfermedades cardíacas y 
pulmonares. Todos estos productos pueden causar la muerte. (American Cancer Society)   

El tabaco es la causa principal de cáncer y de muerte por cáncer. La gente que usa productos de tabaco 
o que está regularmente alrededor de humo de tabaco en el ambiente (también llamado humo de 
segunda mano) tiene un mayor riesgo de cáncer porque los productos de tabaco y el humo de segunda 
mano tienen muchos compuestos químicos que dañan el ADN.  El uso de tabaco causa muchos tipos de 
cáncer, incluso cáncer de pulmón, de laringe, de boca, esófago, garganta, vejiga, riñón, hígado, 
estómago, páncreas, colon y recto, y cérvix o cuello uterino, así como leucemia mieloide aguda. Las 
personas que usan tabaco sin humo (rapé o tabaco de mascar) tienen riesgos mayores de cánceres de 
boca, de esófago y de páncreas.  No hay un grado sin daño en el uso de tabaco. Se pide urgentemente a 
las personas que usan cualquier tipo de producto de tabaco que dejen de usarlo. Las personas que dejan 
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de fumar, sin importar su edad, tienen una ganancia sustancial en expectación de vida en comparación 
con quienes continúan fumando. También, dejar de fumar al tiempo de un diagnóstico de cáncer reduce 
el riesgo de muerte. Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Institutos Nacionales de la 
Salud  Instituto Nacional del Cáncer Gobierno USA. gov 

Por tanto, no existe eso de que “solamente estoy fumando unos pocos cigarrillos 
diarios” o no fumo pero asisto a lugares donde si se fuma y mucho.  

Lenta pero segura, es la forma como trabaja éste cáncer espiritual (la desobediencia), 
que debilita cada vez más nuestras defensas internas y nos hace presas más fáciles 
del enemigo. Pablo, el Apóstol de los gentiles anota lo siguiente: Pero temo que como la 
serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la 

sincera fidelidad a Cristo ( 2 Corintios 11.3)  Evidentemente, el maligno nos engaña y nos hace 
tomar el camino ancho y cómodo del pecado. Debemos tener claramente definida en 
nuestro espíritu que: Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 

infracción de la ley. (1 Juan 3.4)    Y que por lo tanto: Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 
Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. (Santiago 

4.8) Debemos tener cuidado con las argucias del maligno, su trabajo es silencioso y 
efectivo, no en vano el sabio recomienda: Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan 

a perder las viñas; Porque nuestras viñas están en cierne. (Cantares 2.15)  De manera sutíl y 
silibante que parece imperceptible, el enemigo nos ataca con resultados calamitosos 
para nuestra salud espiritual, pasemos revista a dos casos:  

pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue (Mateo 

13.25) con una excepcional claridad se aprecia que el enemigo,  cuando ve que 
nuestras defensas estan bajas, es decir, cuando estamos somnolientos, descuidados, 
es cuando nos “deja” sembrada la semilla de la duda y se va porque sabe que 
germinará, pensamos quizás que podemos decir nomás una “pequeña mentirilla” que 
no tendrá consecuencias y luego puede tener consecuencias funestas como es el caso 
de la parábola de las diez vírgenes donde la mitad se pierde, ¿Por qué? Quizás porque 
pensaron que se podía nomás transgredir La Ley de Dios y que en su inmensa 
misericordia, nos perdará siempre. Cierto, pero tambien recordemos que nuestro Dios 
es también justo y no dejará sin paga al pecador.  No nos equivoquemos, el maligno 
trabaja de forma solapada y oculta y nos hace creer que hay cosas mejores que 
obedecer a Dios, ¿acaso no le acuso de egoista en el Edén?  

Veamos el segundo caso, pues bien revisemos el caso de baal-peor y la muerte de 
Zimri:  

Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al 
pueblo a los sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. (Números 25.1-2) 

La estrategia de Balaam (otro empedernido desobediente que al final recibió su pago) 

dio resultado, realizaron festivales que cautivaron la atención de los desobedientes que 

http://www.hhs.gov/
http://www.nih.gov/
http://www.nih.gov/
https://www.cancer.gov/espanol
http://www.usa.gov/gobiernousa/index.shtml
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a pesar de que fueron convenientemente advertidos de que no debían acercarse a los 

paganos, lo hicieron. El resultado, como sabemos, fue terrible murieron veinticuatro mil 

personas. Estamos repasando el sentido literal de lo que ya nuestra madre primordial 

sabía: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, 

para que no muráis. (Génesis 3.3)-  El cumplimiento de La Ley de Dios es un tema definitivamente 

serio, pues en su cumplimiento nos jugamos nuestra vida. Reitero, considerar la Ley de 

Dios no es un tema trivial. 

Queridos hermanos, basta ya de indefiniciones, salgamos de la encrucijada y 

encaminemos nuestros pasos hacia la verdadera puerta, seamos de los “pocos” y 

hagamos caso a la invitación del Salvador Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 

puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque 
estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. (Mateo 7.13-

14) No olvidemos que el tiempo pasa y se cumplirán las profecías, tenemos que estar 

totalmente descuidados, para no darnos cuenta que estamos viviendo los tiempos 

finales, solo tenemos que escuchar las noticias y ver con abundancia de información 

cómo se están preparando las cosas para el final.  Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, 

llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 

(Isaías 55.6-7)   Pues está llegando presuroso el día cuando, al igual que las cinco insensatas 

vírgenes se queden en la puerta sin poder entrar en la salvación. 

Apreciados hermanos, al igual que María, escojamos la mejor parte y enderecemos 

nuestros pasos detrás de las huellas del Maestro: Reconoce al Dios de tu padre, y sírvele de 

todo corazón y con ánimo dispuesto; porque el SEÑOR escudriña todos los corazones, y entiende todo 
intento de los pensamientos. Si Lo buscas, El te dejará que Lo encuentres; pero si Lo abandonas, El te 
rechazará para siempre. (1 Crónicas 28:9) 

¿Qué parte del texto no comprendemos? Leamos otra y otra vez hasta asegurarnos de 

que hemos comprendido el mensaje: tenemos que abrir nuestro espíritu para que el Buen 

Señor ingrese en nuestras vidas y se quede para siempre He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 

si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. (Apocalipsis 3.20) 

Extraordinario, ni siquiera tienes que buscarlo, pues ÉL te esta llamando por nombre, ¿le 

contestarás y abrirás la puerta de tu espíritu?  Ahh… es una terrible lucha, claro que lo 

es y la peor de todas, pues es con uno mismo, pero dice La Palabra Al que venciere, le daré 

que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 
(Apocalipsis 3.21) 

Creo que es necesario abundar en información bíblica que nos permita enriquecer 

nuestra pecunia (s. f. Dinero del que dispone una persona.)  espiritual, consideremos: 

1 Pedro 1.2-25  
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1:2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados 
con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.  

Somos elegidos por Dios para que seamos obedientes a la Ley de Dios. Que significa el 

enorme privilegio que tenemos de ser considerados por el Hacedor y Creador de todas 

las cosas o ¿qué crees que significa que en éste momento te esté dando una oportunidad 

más para considerar su Palabra? 

1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo 
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de -Jesucristo de los muertos,  

Antes de conocer a Dios, vivíamos en pecado, cuando conocemos su Palabra entonces 

es necesario “morir”, echar fuera nuestra vestimenta antigua y vestirnos de vestidura 

blanca y ser portadores de su paz. 

1:4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,  

¿qué más podemos desear?  Inmarcesible (eterno, imperecedero) es lo que el Buen 

Señor nos ha reservado. Tan hermoso será que Él mismo dice Antes bien, como está 

escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha 

preparado para los que le aman. (1 Corintios 2.9)   ¿Porqué quieres perder toda la maravilla de la 

eternidad por un plato de lentejas de hoy? 

1:5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está 
preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.  

1:6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser 
afligidos en diversas pruebas,  

1:7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero 
se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,  

1:8 a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo 
inefable y glorioso;  

1:9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.  

1:10 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente 
indagaron acerca de esta salvación,  

1:11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual 
anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.  

1:12 A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora 
os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; 
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.  

Ésta porción de la escritura es una profecía, tienes que interpretarla. ¿Qué te parece 

que dice?: 
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✓ Nuestro tránsito en esta vida, esta mediante la fe, protegida por Dios hasta el 

final de nuestras vidas.  

✓ Poco tiempo dura la prueba, misma que se presenta solo si es necesario (Amos 4.7-

También os detuve la lluvia tres meses antes de la siega; e hice llover sobre una ciudad, y sobre 
otra ciudad no hice llover; sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió, se secó.)Y 
venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban; con todo, no os 
volvisteis a mí, dice Jehová. 

✓ Es necesario que nuestra fe sea probada y concluye en nuestra salvación 

✓ Los profetas hicieron el seguimiento de las personas involucradas en el anuncio 

de la venida del Salvador a quién amamos sin conocerlo y de quién nos han 

predicado por inspiración divina. 

1:13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la 
gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;  

“ceñid los lomos de vuestro entendimiento”   Claro que es una metáfora, eso ya lo sabemos, el 

tema es ¿qué quiere decir? La expresión “ceñid vuestros lomos”, al parecer tiene un 

cuádruple significado (Génesis 35.11, Éxodo 12.11, Job 40.7 y Nahúm 2.1) que tiene que ver 

con “descendencia”, “estar preparados”, “portarse valientemente” y “Reforzar el poder”.  

¿Cuál aplicamos al texto? Como lo que sigue del texto hace referencia a una “actitud” 

que debemos asumir, entonces es plausible suponer que la metáfora se refiere a que 

nuestro entendimiento debe ayudarnos a cumplir la Palabra de Dios. 

1:14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia;  

1:15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de 
vivir;  

1:16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.    

Los textos anteriores refuerzan nuestra interpretación de la metáfora, pues se trata de 

comprender la necesidad de obrar en consecuencia a la Ley de Dios, aprendiendo del 

Salvador quien es manso y humilde. Ahh y ojo ¡! Es posible SER SANTO…dice la 

Palabra de Dios 

1:17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, 
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación;  

1:18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,  

1:19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,  

1:20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por 
amor de vosotros,  
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1:21 y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que 
vuestra fe y esperanza sean en Dios.  

Maravillosos textos, somos “peregrinos” (En su acepción más general es todo aquel que anda 

por tierras extrañas)   no tenemos nada que nos ate a ésta tierra, estamos solamente de 

paso hacia la tierra maravillosa que el Buen Señor nos dará. Probablemente sea el 

sentido metafórico de la expulsión del Edén terrenal, fuimos expulsados a causa del 

pecado y gracias a la maravillosa intermediación de nuestro Redentor, podremos volver 

a “nuestra casa”. De ésta manera nuestra total atención está en nuestra salvación y no 

en las cosas materiales, que no solamente nos excederán en vida, sino que realmente 

no significan nada para nosotros, pues hemos entendido lo que el Señor dijo: No os 

hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino 
haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. (Mateo 6.19-21) 

1:22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor 
fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;  

1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre.  

El fogoso y aguerrido Apóstol Pablo, en un lenguaje celestial, hermoso y dulce nos 

insta a vivir el amor de Dios, de manera que nuestros actos, todos ellos, estén 

cubiertos de verdadero amor, para que podamos fusionarnos con nuestro amado 

Creador 

1:24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se 
seca, y la flor se cae;  

Debemos tomar absoluta conciencia de que nuestra existencia es pasajera y todo lo 

que realmente tenemos es “nuestro tiempo”. Si no aprovechamos el tiempo hoy, puede 

ocurrirnos la misma situación de las cinco vírgenes necias que cuando necesitaron no 

tenían aceite. ¿Cómo piensas llenar de aceite tu vasija extra? ¿Cuándo piensas 

cambiar hermano? ¿Esperas algo especial? ¿No oyes el llamado del Salvador?  No 

dejes que la flor de tu vida se caiga sin antes estar a cuenta con el Señor.  En esto 

consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El nos amó a nosotros y envió 
a Su Hijo como propiciación por nuestros pecados. (1 Juan 4:10) 

Texto que desborda de dulzura y lleva a niveles realmente extraordinarios el inmenso 

amor que nuestro Señor y Padre tiene con nosotros. ¿Porqué no podemos 

corresponder semejante amor con obediencia? Nuestro Padre no espera enormes 

actos heroicos, solo desea dos cosas de ti: Dame, hijo mío, tu corazón, Y miren tus ojos por mis 

caminos. (Proverbios 23.26) 

1:25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha 
sido anunciada. 
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Es probable, que alguno de ustedes piense que aún falta mucho para que venga el 

Señor, para quienes, las Escrituras registran lo siguiente:  ¿No decís vosotros: Aún faltan 

cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque 

ya están blancos para la siega. (Juan 4.35)    Sería de mucha utilidad revisar la parábola de las 

diez vírgenes y recordar que todas ellas se durmieron, pero antes de eso cinco hicieron 

una provisión extra de aceite que les sirvió en el postrero tiempo. Les sirve para 

iluminar el camino y de ésa manera, sus pasos se dirijan hacia el puerto final. ¿Y qué 

representa concretamente, el aceite extra?  Pues el conocimiento de las profecías de 

los últimos tiempos, cuyo manejo les permite entender los acontecimientos finales y 

tomar la decisión correcta. Algo parecido sucedió en la profecía de la destrucción de 

Jerusalén (Lucas 21.20) Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su 

destrucción ha llegado.  Quienes escucharon la voz de la profecía se salvaron, el resto 

quedó terriblemente destruido por el ejército romano o vendido como esclavo. Ahora la 

pregunta es ¿Vale la pena estar preparado? ¿Tú lo estás?  O quizás te mueves con el 

grueso de la gente que se muestra escéptica y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 

advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como 

desde el principio de la creación. (2 Pedro 3.4)   El Buen Señor tiene todas las respuestas dice: 
Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, 

espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. (Habacuc 2.3)     Alégrate porque tienes tiempo de 

efectuar varios ajustes a tu vida, ordenar tus pensamientos y ajustar tu conducta. 

Querido hermano, terrible será ver que nos deja el tren de la Salvación por nuestra 

negligencia y superficialidad conque tratamos el tema. Esto no tiene porqué ocurrir 

porque el Señor dice: Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis 

que yo soy. (Juan 13.19)  

Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la 

tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. (Nahúm 1.3) 

Hermano, sal de la encrucijada en que te ha puesto tu vida y entra decididamente por 

el camino estrecho, tal vez no tengamos mucho tiempo y por ello apuremos el paso, en 

la decisión que marcará la diferencia. No podremos argumentar nada, el evangelio de 

las buenas nuevas nos ha sido anunciado y ¿qué diremos? Tenemos que vivir en 

medio del ambiente que nos ha tocado, habiéndonos nuestro Padre, dotado de todos 

los instrumentos necesarios, para ser perfectos. El ruego del Señor para nosotros fue: 
No Te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del (poder del) maligno (del mal). Juan 17:15 

Mi deseo y oración es que el Buen Señor, al referirse a ti diga: Y serán para mí especial 

tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que 
perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, 
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. (Malaquías 3.17-18) 

Hermano, despierta de tu modorra espiritual y escucha la voz del Señor y síguele 
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Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el 

gran Pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en 

toda obra buena para hacer Su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es 

agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos 

de los siglos. Amén.  (Hebreos 13:20) 
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ANEXO 
 

William D. Phillips: (nació noviembre 5, 1948) es un 
físico norteamericano Se graduó en Juniata College en 
1970 y luego obtuvo su grado doctororal del Intituto 
de Tecnología de Massachusetts en 1978.  

Fue galardonado con el Premio Nobel de la Física en 
1997, por haber desarrollado “métodos para enfriar y 
atrapar átomos con luz láser", y por haber inventado el 
"Zeeman slower", una técnica para reducir el 
movimiento de los átomos gaseosos con el fin de 
estudiarlos detalladamente. 
 
Phillips es profesor de física en la Universidad de 

Maryland, y Jefe del Laboratorio de Física del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en 
Estados Unidos. 
 
En 1979, se unió a la congregación cristiana de la Iglesia Metodista Unida de Fairhaven, 
Gaithersburg, Maryland, y posteriormente fue uno de los fundadores de Sociedad Internacional 
para la Ciencia y la Religión. Destaca como uno de los científicos contemporáneos que se han 
involucrado en el diálogo entre la ciencia y religión.  
 
En agosto de 1999,  Phillips dictó dos conferencias en la 54ª Reunión Anual de Afiliación Científica 
en la Universidad John Brown, Arkansas. Una fue titulada "Cero casi absoluto: la historia de 
enfriamiento y captura láser" ('Almost Absolute Zero: The Story of Laser Cooling and Trapping') y 
la otra "Testificando de la bondad de Dios a través de la Ciencia y Tecnología" ('Testifying to God’s 
Goodness through Science and Technology') y (Phillips 1999). El físico declaró 
“La religión nos dice cómo se relacionan entre sí y la ciencia nos muestra cómo Dios construyó el 
universo.” (Phillips 1999). 

Ante la pregunta, "¿Cuál crees que debería ser la relación entre la ciencia y la religión?”, el 
profesor Phillips respondió: 
"Esta es una cuestión compleja sobre la cuál, otros más sabios que yo han escrito libros enteros. 
En su mayor parte, creo que tienen la ciencia y la religión tratan con diferentes tipos de preguntas 
utilizando métodos diferentes (pero no completamente).   

Carlo Rubbia (Gorizia, Italia 1934) es un físico y profesor universitario italiano galardonado con 
el Premio Nobel de Física del año 1984.  

http://web.archive.org/web/20050206004343/issr.org.uk/about/founding_members.asp
http://web.archive.org/web/20050206004343/issr.org.uk/about/founding_members.asp
https://es.wikipedia.org/wiki/Gorizia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://3.bp.blogspot.com/-f_PjALDUtww/UfWWECsI2iI/AAAAAAAAAeI/gWxJYOgI2Io/s1600/William+D.+Phillips.jpg
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Carlo Rubbia, en el curso de una entrevista, se expresaba así: “Cuando 

observamos la naturaleza quedamos siempre impresionados por su 

belleza, su orden, su coherencia (…). No puedo creer que todos estos 

fenómenos, que se unen como perfectos engranajes, puedan ser 

resultado de una fluctuación estadística, o una combinación del azar. Hay, 

evidentemente, algo o alguien haciendo las cosas como son. Vemos los 

efectos de esa presencia, pero no la presencia misma. Es este el punto en 

que la ciencia se acerca más a lo que yo llamo religión” (El País, 20-VII-

1985). 

Arno Penzias (1933-) es un físico de origen alemán 

que ganó el Premio Nobel de Física en 1978 por el 

descubrimiento en 1965 de la "radiación cósmica de 

fondo de microondas", una forma de radiación 

electromagnética que está presente en todo el 

universo. Se graduó en la Universidad de Columbia 

en 1962 y desde entonces ha trabajado como 

investigador y administrador en los Laboratorios Bell. 

Penzias es uno de los científicos citados en el artículo 

de Gordy Slack “¿Cuándo chocan la ciencia y la religión? 

o ¿por qué Einstein no era un ateo?: los científicos 

hablan de por qué creen en Dios" (1997). Sus 

argumentos centrales giran en torno a la cuestión de un mundo que Dios diseñó con un 

propósito: 

"La astronomía nos conduce a un evento único, un universo que fue creado de la nada, uno con 

el delicado equilibrio necesario para proporcionar exactamente las condiciones necesarias para 

permitir la vida, y uno que tiene un plan subyacente, uno 

podría decir que un plan sobrenatural." (Margenau, H y R.A. 

Varghese, ed. 1992. Cosmos, Bios, and Theos. La Salle, IL, 

Open Court, p. 83. 

 

Arthur Holly Compton (n. Wooster, Ohio; 10 de septiembre 
de 1892 - m. Berkeley, California; 15 de marzo de 1962) fue 
un físico estadounidense galardonado con el Premio Nobel 
de Física en 1927. “Para mí, la fe comienza al darse cuenta 
de que una inteligencia suprema creó el universo e hizo al 

hombre. No me resulta difícil tener esa fe, pues es incontrovertible que todo plan es fruto de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Compton
https://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Ohio&action=edit&redlink=1
https://es.wikiquote.org/wiki/California
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carlo_Rubbia.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-dSD9Zf-4gIo/UfXNW_P-YXI/AAAAAAAAAgY/oqBIPE74rrQ/s1600/Arno+Penzias.jpg
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una inteligencia. « No es difícil para mí tener esta fe, porque es indiscutible que donde hay un 
plan, hay inteligencia - un universo ordenado, y desarrollado testifica la verdad de la 
declaración más majestuosa que se haya hecho jamás: En el principio, Dios...».[1] Variación: «El 
universo ordenado que se extiende ante nosotros demuestra la veracidad de la declaración más 
majestuosa que jamás se haya pronunciado: “en el principio Dios”». «¿Todavía es posible, en 
términos del movimiento de los átomos explicar cómo los hombres pueden inventar un motor 
eléctrico, o el diseño y construcción de una gran catedral? Si tales logros representan algo más 
que los requisitos de la ley física, significa que la ciencia debe investigar los otros factores de 
control, sean los que sean, con el fin de que el mundo de la naturaleza pueda ser 
adecuadamente comprendido. Porque una ciencia que describe solamente el movimiento de 
las cosas inanimadas, pero no incluye las acciones de los organismos vivos no pueden pretender 
universalidad».[2] 

Max Planck, premio Nobel de Física y profundo creyente

Nernst, Einstein, Max Planck, Robert Millikan, y Laue en 1931  

Físico e inventor alemán, está considerado el inventor de la teoría cuántica y fue galardonado por 

ello con el Premio Nobel de Física en 1918. Max Planck estuvo relacionado durante toda su vida 

con universidades y centros de investigación. Durante la Segunda Guerra Mundial, Max Planck 

intentó convencer a Adolf Hitler de que perdonase a los científicos judíos. Erwin, el hijo de Planck, 

fue ejecutado por alta traición (por supuesta colaboración en el intento de asesinato de Hitler). 

https://es.wikiquote.org/wiki/Arthur_Compton#cite_note-1
https://es.wikiquote.org/wiki/Universo
https://es.wikiquote.org/wiki/Orden
https://es.wikiquote.org/wiki/Veracidad
https://es.wikiquote.org/wiki/Dios
https://es.wikiquote.org/wiki/Movimiento
https://es.wikiquote.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikiquote.org/wiki/Motor
https://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Catedral&action=edit&redlink=1
https://es.wikiquote.org/wiki/Ley
https://es.wikiquote.org/wiki/Ciencia
https://es.wikiquote.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikiquote.org/wiki/Arthur_Compton#cite_note-2
https://rsanzcarrera.files.wordpress.com/2013/08/800px-nernst_einstein_planck_millikan_laue_in_1931.jpg
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Planck murió en 1947. Los descubrimientos de Max Planck, fueron verificados posteriormente por 

otros científicos dando lugar al nacimiento de un campo totalmente nuevo de la física, conocido 

como mecánica cuántica y proporcionaron la base para otras investigaciones. Por ejemplo: Planck 

aportó al estudio la radiación electromagnética, la relación entre materia y radiación, y contribuyó 

al progreso de la Teoría de la relatividad (formulada por Albert Einstein). Plank introdujo el 

concepto de cuerpo negro, acuñó el término de “cuanto” (en Física), y formuló una constante y 

una ecuación que implicaba que la energía es discontinua y depende de la frecuencia de la 

radiación. Para más información: Max Planck Society). Obras destacadas: Introducción a la física 

teórica (1933) y Filosofía de la física (1936) 

Para Max Planck, Dios era la única forma de encontrar seguridad ante la certidumbre e 

incertidumbre de la vida, lo cuál, según él mismo, sólo se podía lograr al confiar plenamente en su 

voluntad y poderío: 

“La religión representa un vínculo del hombre con Dios. Consiste en una humildad reverente ante un Poder 

sobrenatural al cuál la vida humana está subordinada y que tiene en su poder nuestro bienestar y nuestra 

miseria. (…) Permanecer en contacto permanente con este Poder y mantenerlo todo el tiempo inclinado 

hacia uno mismo, es el esfuerzo interminable y la meta más alta del hombre creyente, porque solamente 

de esa manera uno puede sentirse seguro ante los peligros esperados e inesperados, que amenazan la vida 

de uno, y que pueden tomar parte en la felicidad más alta -la paz psíquica interior- que sólo puede ser 

alcanzada por medio de la fuerte unión con Dios y confianza incondicional a Su Omnipotencia y Voluntad 

de ayudar.” (Max Planck, Religion und Naturwissenschaft, Leipzig: Johann Ambrosius Barth Verlag, 1958, 

p. 9). 

Planck concluyó su conferencia “Religión y Ciencia” con las siguientes palabras:  

“Es la firme, constante y nunca debilitada lucha contra el escepticismo y el dogmatismo, contra la 

incredulidad y la superstición, a lo que la religión y la ciencia le hacen la guerra juntas. El lema que dirige 

esta lucha se extiende desde el pasado más remoto hasta el futuro: ¡[vayan] a Dios!” (Planck, citado en 

Heilbron (1986), p. 185; también en Planck, Religion und Naturwissenschaft, Leipzig: Johann Ambrosius 

Barth Verlag, 1958, p. 30). 

http://www.mpg.de/


X LA ENCRUCIJADA 

 
 

RUBÉN ROMERO DEL CASTILLO 27 

 
 

En otra ocasión,  el alemán expresó su rechazo al cientifismo: 

“La ciencia no puede resolver el misterio definitivo de la 

naturaleza, y eso es porque, en el último análisis, nosotros 

mismos somos partes de la naturaleza y por lo tanto parte 

del misterio que estamos tratando de resolver”.  (Planck, 

1932).  

Planck reconoció la soberanía de Dios:  

“El valor de la religión supera al individuo. No sólo cada 

hombre tiene su propia religión, más la religión requiere 

su validez por una comunidad, por una nación, raza, y  por 

toda la humanidad. Puesto que Dios reina por igual en todos los países del mundo, todo el 

mundo con todos sus tesoros y horrores es sometido ante Él.” (Planck, Religion und 

Naturwissenschaft, Leipzig: Johann Ambrosius Barth Verlag, 1958, p. 9). 

“Que Dios existía antes de que hubiera seres humanos en la Tierra, que Él sostiene al mundo entero, a 

creyentes y no creyentes, en Su mano Omnipotente para la eternidad, y que Él permanecerá entronizado 

en un nivel inaccesible para la comprensión humana poco después de que la Tierra y todo lo que hay en 

ella se haya hecho ruinas… 

Aquellos que profesan esta fe y que, inspirada por ella, en veneración y confianza plena, se 

sienten a salvo de los peligros de la vida bajo la protección del Todopoderoso, sólo ellos puede 

contarse a sí mismos entre los verdaderamente religiosos.“(Planck, citado en Staguhn 1992, p. 

152). 

Escribiendo sobre las relaciones de complementariedad entre la ciencia y la religión, Max también 

observó: 

“Una no excluye a la otra, sino que son complementarias y interactuantes mutuamente. El 

hombre necesita de la ciencia como una herramienta de percepción, y necesita la religión como 

una guía para la acción”(Planck, citado en Schaefer 1983, 84). 

En su libro más importante “¿A dónde va la ciencia?” (1932) [en inglés: “Where Is Science 

Going?“], Planck señaló: 

“Nunca podrá haber ninguna oposición verdadera entre la religión y la ciencia, porque la una 

complementa a la otra. Toda persona seria y reflexiva se da cuenta, yo pienso, de que el elemento 

religioso en su naturaleza debe ser reconocido y cultivado si todas las fuerzas del alma humana 

han de actuar en conjunto en un equilibrio perfecto y armonioso. Y, verdaderamente, no es 

http://2.bp.blogspot.com/-EiLYZzeZbhI/UfKhTTtx-EI/AAAAAAAAAZ0/-gujUxGs--0/s1600/Captura+de+pantalla+completa+26072013+084720+a.m..bmp.jpg
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casualidad que los grandes pensadores de todas las épocas eran almas profundamente 

religiosas. ” (Planck, 1977, p. 168). 

“Cualquieras que ha estado seriamente ocupado en el trabajo científico de cualquier tipo, se da 

cuenta de que sobre la entrada de las puertas del templo de la ciencia están escritas estas 

palabras: ‘Debes tener fe’. Es una cualidad de la que el científico no puede 

prescindir.”  (Planck, 1932). 

Max planck no reconocía el origen de la materia en términos evolucionistas, y rechazaba el 

materialismo. En cambio, abogaba que el origen de todo había sido llevado a cabo por medio del 

Diseñador Inteligente: 

“Como físico, es decir, un hombre que había dedicado su vida entera a una ciencia totalmente 

prosáica, la exploración de la materia; seguro que nadie sospecharía que soy un visionario. Y 

así, después de haber estudiado el átomo, te aseguro que no hay materia en sí!  

Toda la materia surge y persiste debido solamente a una fuerza que causa que las partículas 

atómicas vibren, manteniéndolas juntas en el más diminuto de los sistemas solares; el átomo. Y 

aun así, en todo el universo no hay fuerza que [por sí misma] sea inteligente o eterna, y por lo 

tanto debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una consciencia, una Mente inteligente 

o Espíritu; este es el origen de toda la materia.  

No la visible, sino la materia transitoria es la real, la verdadera, la realidad – ya que la materia 

ni siquiera existiría sin el espíritu – pero lo invisible, el espíritu inmortal ¡es realidad!.   

Dado que, sin embargo, el espíritu por sí mismo no podría existir, porque todo espíritu pertenece 

a un ser, tenemos que aceptar convincentemente que somos seres espirituales.     

Dado que, sin embargo, los seres espirituales no pueden existir por sí mismos tampoco, sino que 

tienen que ser creados, no tengo miedo de nombrar a este Creador misterioso al igual que todas 

esas personas culturales de la Tierra que lo han estado haciendo durante los últimos milenios: 

¡Dios!  

Con esto, el físico que ha ocupado de la materia se mueve desde el ámbito material al reino 

espiritual; y con ello nuestra tarea ha llegado a su fin, y debemos dejar nuestra investigación 

en manos de la filosofía. “Das Wesen der Materie [La naturaleza de la materia], discurso en 

Florencia, Italia (1944) (de Archiv zur Geschichte der Max -Planck-Gesellschaft, Abt. Va, Rep. 

11 Planck, N º. 1797) (Citado también en Eggenstein, 1984, Parte I, véase “Materialistic Science 

on the Wrong Track” (‘La ciencia materialista en el rumbo equivocado’).} 
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Arthur Leonard Schawlow (Mount Vernon, EUA 1921 - Palo 

Alto 1999) fue un físico y profesor universitario estadounidense 

galardonado con el Premio Nobel de Física en 1981. 

Biografía 
Nació el 5 de mayo de 1921 en la ciudad de Mount Vernon, situada 

en el estado norteamericano Nueva York. Hijo de un emigrante letón 

y una emigrante canadiense, en 1924 su familia se traslada a 

Canadá, donde estudió física en la Universidad de Toronto. 

Posteriormente amplió sus estudios en la Universidad de Columbia y 

entre 1961 y 1996  

fue profesor de la Universidad de Stanford. 

Arthur Schawlow: "Una necesidad de Dios"  
Arthur Leonard Schawlow (1921–1999) fue un físico estadounidense recordado por su trabajo 

en los láseres y por su contribución para desarrollar la espectroscopía. Su investigación 

revolucionó el análisis espectroscópico de la interacción de la radiación electromagnética con 

la materia, lo que le hizo ganar el Premio Nobel de Física en 1981. 

Graduado en la Universidad de Toronto, Canada, se desempeñó como investigador en la 

Universidad de Columbia y en los Laboratorios Bell en Nueva Jersey, y como profesor en la 

Universidad de Stanford, y trabajó.  

En una entrevista en la antología "Cosmos, Bios, Theos" (1992), Arthur Schawlow describió la 

relación entre la religión y la ciencia de la siguiente manera: 

"La religión se basa en la fe. Me parece que cuando se afronta a las maravillas de la vida 

y del universo, hay que preguntarse por qué y no sólo cómo. Las únicas respuestas posibles 

son religiosas. Para mí eso significa que el cristianismo protestante, el cuál conocí desde 

que era niño y el cuál ha superado las pruebas de toda una vida.  

Pero el contexto de la religión hay un conocimiento para hacer ciencia. En las palabras 

del Salmo 19:1 ‘Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de 

sus manos’.  

En consecuencia, la investigación científica es un acto de adoración, en cuanto revela más 

de las maravillas de la creación de Dios". (Schawlow, citado en Margenau y Varghese, 1997, pp. 

105-106, y en Templeton 1994).  

“El mundo es tan maravilloso que no puedo imaginar que haya venido por pura 

casualidad.” (Schawlow 1998, Capítulo I, Parte 5).  

“Tenemos la fortuna de tener la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, el cuál nos 

dice mucho acerca de Dios en términos humanos ampliamente accesibles.” (Schawlow, citado 

en Margenau y Varghese, 1997, 107). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mount_Vernon
https://es.wikipedia.org/wiki/EUA
https://es.wikipedia.org/wiki/1921
https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto
https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1921
https://es.wikipedia.org/wiki/Mount_Vernon_%28New_York%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_federal
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Toronto
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Columbia
https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Stanford
http://bibliaparalela.com/psalms/19-1.htm
http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/2013/03/dios-de-maravillas.html
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“Encuentro una necesidad de Dios en el universo y en mi propia vida.” (Schawlow, citado en 

Margenau and Varghese, 1997, 107). 

“Creo que la imitación de Jesús es el camino para salvar tu vida. Más allá de eso, no sé.” 
(Schawlow, citado en Brian 1995, 242). 

Werner Heisenberg 

Físico alemán 

Célebre por formular el Principio de Incertidumbre, 

según el cual no es posible medir al mismo tiempo la 

velocidad y el momento lineal de una partícula 

subatómica que fue un avance fundamental para el 

desarrollo posterior de la teoría cuántica. 

Heisenberg fue Premio Nobel de Física en 1932 

 
"Nunca me ha parecido posible rechazar el 

pensamiento religioso como parte de una fase 
superada de la conciencia de la humanidad" 

Werner Heisenberg: "Dios te está esperando”  

 

 

Werner Heisenberg (1901–1976) fue un físico alemán 

reconocido como uno de los teóricos fundamentales de la mecánica cuántica. 

Fue galardonado con el Premio Nobel de la Física en 1932 por iniciar con el estudio de 

la mecánica cuántica. 

 

Como profesor de física en las universidades de Copenhagen (Dinamarca), Leipzig, 

Berlin, Goettingen, y Munich; a lo largo de su carrera científica realizó importantes 

contribuciones a la teoría de la hidrodinámica de flujos turbulentos, al estudio del núcleo 

atómico, el ferromagnetismo, los rayos cósmicos y las partículas subatómicas. Formuló 

también el famoso "principio de incertidumbre" (1927), una expresión matemática que 

enuncia que la trayectoria del electrón (e−) es impredecible puesto que no se sabe su 

ubicación ni velocidad en el átomo. Este principio inauguró la llamada "época dorada" de 

la física cuántica. 

Su creencia en Dios 

 

http://4.bp.blogspot.com/-U7f13PisBZQ/UfRBe40-Z3I/AAAAAAAAAb8/-dxkLwDSHPg/s1600/Heisenberg+old.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-U7f13PisBZQ/UfRBe40-Z3I/AAAAAAAAAb8/-dxkLwDSHPg/s1600/Heisenberg+old.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-SqlxSnz2pus/UfSDCvtFMYI/AAAAAAAAAck/M7Z5c1q3cws/s1600/Werner+Heisenberg.jpg
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Heisenberg concordaba con Francis Bacon en que "un poco de [conocimiento] inclina al 

hombre al ateísmo, pero la profundidad del mismo lleva las mentes de los hombres a la 

religión". Al respecto, el alemán comparó a la ciencia con una copa de creencias: 

“El primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te 

está esperando.”  

[Original: “Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem 

Grund des Bechers wartet Gott.”] (Heisenberg, citado en Hildebrand 1988, p. 10). 

Otra lista corta de doce eminentes científicos creyentes de Dios, es la siguiente: 

1. Nicolás Copérnico (1473-1543) 
Copérnico era el astrónomo polaco que puso el primer sistema de planetas basado 
matemáticamente que giran alrededor del sol. Asistió a varias universidades europeas, y se hizo 
un Canon en la iglesia católica en 1497. Su nuevo sistema fue en realidad presentado primero en 
los jardines del Vaticano en 1533 ante el Papa Clemente VII que lo aprobó, y urgió a Copérnico a 
publicarlo alrededor de ese tiempo. Copérnico nunca estuvo bajo ninguna amenaza de 
persecución religiosa - y fue instado a que lo publicara por ambos el obispo Católico Guise, el 
Cardenal Schonberg, y también el profesor Protestante George Rético. Copérnico hizo referencia 
a Dios a veces en sus obras, y no vio su sistema como en el conflicto con la Biblia. 

2. Sir Fancisco Bacon (1561-1627) 
Bacon era un filósofo que es conocido por establecer el método científico de investigación sobre 
la base de la experimentación y el razonamiento inductivos. En De Interpretatione Naturae 
Prooemium, Bacon estableció sus metas como el descubridor de la verdad, servidor a su país, y 
servidor a la iglesia. Aunque su trabajo estaba basado en la experimentación y el razonamiento, 
rechazó el ateísmo como que era el resultado de la insuficiente profundidad de la filosofía, 
diciendo, "Es cierto que una filosofía ligera inclina a la mente del hombre al ateísmo, pero la 
profundidad en la filosofía conduce las mentes de los hombres a la religión; pues mientras la 
mente del hombre busca segundas causas dispersadas, puede algunas veces descansar en ellas, 
y no ir más lejos; pero cuando contempla la cadena de ellas confederadas, y acopladas juntas, 
debe necesitar volar a la Providencia y Deidad"  

3. Juan Kepler (1571-1630) 
Kepler era un matemático brillante y astrónomo. Hizo un trabajo temprano sobre la luz, y 
estableció las leyes del movimiento planetario sobre el sol. También llegó a estar cerca de llegar 
al concepto Newtoniano de la gravedad universal - incluso antes de que Newton naciera! Su 
introducción de la idea de la fuerza en la astronomía cambió de manera radical en una dirección 
moderna. Kepler era un Luterano sumamente sincero y piadoso, cuyas obras sobre astronomía 
contienen escritos sobre cómo el espacio y los cuerpos celestes representan la Trinidad. ¡Kepler 
no sufrió persecución por su declaración abierta del sistema centrado por el sol, y era permitido 
como un Protestante quedarse en la Graz católica como un catedrático (1595-1600) cuando 
otros Protestantes habían sido expulsados! 

4. Galileo Galilei (1564-1642) 
Galileo es recordado a menudo para su conflicto con la Iglesia Católica Romana. Su trabajo 
polémico sobre el sistema solar fue divulgado en 1633. No tenía ninguna prueba de un sistema 
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centrado por el sol (los descubrimientos del telescopio de Galileo no demostraron una tierra 
móvil) y su sola "Prueba" sobre la base de las mareas era inválida. Ignoraba las órbitas elípticas 
correctas de los planetas publicada veinticinco años antes por Kepler. Debido a que su trabajo 
terminó poniendo el argumento favorito del Papa en el diálogo en la boca del simplón, el Papa 
(un viejo amigo de Galileo) estaba muy ofendido. Después del "Juicio" y siendo prohibido de 
enseñar el sistema centrado por el sol, Galileo hizo su trabajo teórico más útil, que fue sobre 
dinámica. Galileo dijo expresamente que la Biblia no puede equivocarse, y vio su sistema como 
una interpretación alterna de los textos bíblicos. 

5. René Descartes (1596-1650) 
Descartes era un matemático francés, científico y filósofo que ha sido llamado el padre de la 
filosofía moderna. Sus estudios de la escuela lo hicieron insatisfecho con la filosofía previa: tenía 
una fe religiosa profunda como un Católico Romano, que conservó hasta su último día, al mismo 
tiempo que un deseo decidido y apasionado de descubrir la verdad. A la edad de 24 tenía un 
sueño, y sintió el llamado vocacional de tratar de traer juntos conocimientos en un sistema de 
pensamiento. Su sistema comenzó preguntando qué podía ser conocido si todo lo demás fuera 
dudado - sugiriendo al famoso "Pienso, por lo tanto existo". En realidad, es olvidado a menudo 
que el próximo paso para Descartes fue establecer la certeza por muy poco de la existencia de 
Dios - porque solamente si Dios ambos existe y no quiere que nosotros seamos engañados por 
nuestras experiencias - podamos confiar en nuestros sentidos y en los procesos del pensamiento 
lógicos. Dios es, por tanto, fundamental para toda su filosofía. El lo que realmente quería ver era 
que su filosofía fuese adoptada como la enseñanza estándar Católica Romana. René Descartes y 
Francisco Bacon (1561-1626) son en general respetados como figuras clave en el desarrollo de la 
metodología científica. Ambos tenían sistemas en los que Dios era importante, y ambos parecen 
más devotos que el promedio por su era. 

6. Isaac Newton (1642-1727) 
En óptica, mecánica, y matemáticas, Newton era una figura de genio indiscutible e innovación. 
En toda su ciencia (incluyendo química) el vio las matemáticas y los números como central. Lo 
que es menos conocido es que era fervientemente religioso y vio a los números tan involucrados 
en el plan de Dios para la historia a partir de la Biblia. Hizo una obra considerable sobre 
numerología bíblica, y, aunque los aspectos de sus creencias no eran ortodoxos, pensaba que la 
teología era muy importante. En su sistema de física, Dios es esencial para la naturaleza y el 
carácter absoluto del espacio. En Principia dijo, "El sistema más hermoso del sol, los planetas, y 
cometas, podía sólo proceder del consejo y dominio de un Ser inteligente y poderoso." 

7. Roberto Boyle (1791-1867) 
Uno de los fundadores y miembros tempranos de la Real Sociedad, Boyle dio su nombre a "La 
ley de Boyle" para los gases, y también escribió una obra importante sobre química. La 
Encyclopedia Britannica dice de él: "Por su voluntad dotó de una serie de conferencias de Boyle, 
o sermones, que todavía continúan", para demostrar la religión cristiana contra los infieles 
conocidos....' Como un Protestante devoto, Boyle recibió un interés especial promoviendo la 
religión cristiana por todas partes, dando dinero para traducir y publicar el Nuevo Testamento 
en irlandés y turco. En 1690 desarrolló sus opiniones teológicas en el Cristiano virtuoso, que 
escribió para mostrar que el estudio de la naturaleza era un deber religioso principal." Boyle 
escribió contra los ateos en su día (la noción de que el ateísmo es una invención moderna es un 
mito), y era evidentemente mucho más fervientemente cristiano que el promedio en su era. 
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8. Miguel Faraday (1791-1867) 
Miguel Faraday era el hijo de un herrero que se convirtió en uno de los científicos más grandes 
del siglo XIX. Su trabajo sobre la electricidad y el magnetismo no sólo revolucionó la física sino 
también resultó en gran parte de nuestros estilos de vida de hoy, que dependen de ellos (incluir 
computadoras y líneas telefónicas y sitios web). Faraday era un miembro fervientemente 
cristiano de los Sandemanianos, que influyeron en él significativamente y afectaron fuertemente 
la manera en la que se acercó e interpretó la naturaleza. Originados de los Presbiterianos, los 
Sandemanianos rechazaron la idea de las iglesias estatales, y trataron de regresar a un tipo de 
Cristianismo del Nuevo Testamento. 

9. Gregorio Mendel (1822-1884) 
Mendel fue el primero en ofrecer los fundamentos matemáticos de la genética, en lo que llegó a 
ser llamado "Mendelianismo". Empezó su investigación en 1856 (tres años antes que Darwin 
publicara su Origen de las Especies) en el jardín del monasterio en el que era un monje. Mendel 
fue elegido abad de su monasterio en 1868. Su obra permaneció comparativamente 
desconocida hasta finales del siglo, cuando una nueva generación de botánicos empezó a 
encontrar resultados similares y lo "Redescubrieron" (aunque sus ideas no eran idénticas a la 
suya). Una idea interesante en los años 1860's fue notable por la formación del X - club, que 
estaba dedicado a disminuir las influencias religiosas y propagar una imagen de "conflicto" entre 
la ciencia y la religión. Un simpatizante fue el primo de Darwin, Francisco Galton, cuyo interés 
científico estaba en la genética (un defensor de la eugenesia - la reproducción selectiva entre los 
seres humanos para "Mejorar" la estirpe). Estaba escribiendo cómo la "Mente sacerdotal" no 
era propicia para la ciencia mientras, alrededor del mismo tiempo, un monje austriaco estaba 
haciendo progresos en la genética. El redescubrimiento del trabajo de Mendel vino demasiado 
tarde para afectar la contribución de Galton. 

10. Guillermo Thomson Kelvin (1824-1907) 
Kelvin era más importante entre el grupo pequeño de científicos británicos que ayudaron a 
poner los cimientos de la física moderna. Su trabajo cubrió muchas áreas de la física, y fue dicho 
que tenía más credenciales que alguien más en la comunidad de naciones, puesto que recibió 
numerosos títulos honoris causa de universidades europeas, que reconocieron el valor de su 
trabajo. Era un Cristiano muy comprometido, que era indudablemente más religioso que el 
promedio por su era. Curiosamente, sus colegas físicos Jorge Gabriel (1819-1903) y Jaime Clerk 
Maxwell (1831-1879) eran también hombres de profunda dedicación cristiana, en una era 
cuando muchos eran sólo de nombre, apáticos, o anticristianos. La Encyclopedia Britannica dice 
"Maxwell es visto por la mayoría de los físicos modernos como el científico del siglo XIX que 
tenía la influencia más grande sobre física de siglo XX; es clasificado con Sir Isaac Newton y 
Alberto Einstein por la naturaleza fundamental de sus contribuciones." Lord Kelvin era un 
creacionista de la tierra vieja, que calculó que la tierra tenía una edad entre 20 millones y 100 
millones de años, con un límite superior en 500 millones de años sobre la base de ratios de 
enfriamiento (un cálculo aproximado bajo atribuible a su falta de conocimientos sobre la 
calefacción radiogénica). 

11. Max Planck (1858-1947) 
Planck hizo muchas contribuciones a la física, pero fue más conocido por la teoría cuántica, que 
revolucionó nuestro conocimiento de los mundos atómicos y subatómicos. En su conferencia de 
1937 sobre "Religión y Ciencia", Planck expresó la opinión de que Dios estaba por todos lados 
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presente, y sostuvo que "La santidad de la Deidad ininteligible era expresada por la santidad de 
los símbolos." Los ateos, creía él, dan demasiada importancia a lo que son simplemente 
símbolos. Planck era una persona que ayudaba al clero en asuntos seculares desde 1920 hasta 
su muerte, y creyó en un Dios Todopoderoso y Omnisciente y caritativo (aunque no 
necesariamente uno personal). Tanto la ciencia como la religión hacen una "Lucha incansable en 
contra del escepticismo y el dogmatismo, en contra de la incredulidad y la superstición" con la 
meta "Hacia Dios!" 

12. Alberto Einstein (1879-1955) 
Einstein es probablemente el mejor conocido y el más reverenciado científico del siglo veinte, y 
es relacionado con las revoluciones muy importantes en nuestro pensar en el tiempo, la 
gravedad, y la conversión de la materia en energía (E = mc2). Aunque nunca llegó a la creencia 
en un Dios personal, reconoció la quimera de un universo no creado. La Encyclopedia Britannica 
dice de él: "Firmemente negando el ateísmo, Einstein expresó una creencia en el Dios de 
Spinoza que se revela a Sí Mismo en la armonía de lo que existe." En realidad esto motivó su 
interés en la ciencia, como una vez se lo comentó a un joven físico: "Quiero saber cómo Dios 
creó este mundo, no estoy interesado en este o ese fenómeno, en el espectro de este o ese 
elemento. Quiero conocer Sus ideas, el resto son detalles." El epíteto famoso sobre el "Principio 
de incertidumbre" de Einstein era "Dios no juega dados" - y para él ésta era una declaración 
legítima sobre un Dios en el que él creía. Un famoso refrán suyo era que la "Ciencia sin religión 
está coja, religión sin ciencia está ciega." 

La lista completa llega a ser interminable. : 

✓ Charles W. Misner, eminente físico católico dedicado a la teoría de la relatividad. Compañero de 

Everett, que fue quien desarrolló la teoría cuántica de los universos múltiples. 

✓ John Barrow, físico, cosmólogo y filósofo. Pertenece a la iglesia unitaria.  

✓ George Lemaitre, creador de la teoría del big bang. Fue un sacerdote católico de la Universidad 

de Lovaina.  

✓ Donald Lynden-Bell, famoso cosmólogo inglés.  

✓ Walther Thirring, famoso físico austríaco católico.  

✓ Juan Maldacena, eminente físico argentino partidario de la teoría de las supercuerdas.  

✓ Richard Smalley, Premio Nobel de Química por su trabajo sobre el carbono 60. Falleció hace 

unos pocos años.  

✓ Sir Martin Evans, Premio Nobel de Medicina.   

✓ Colin Humphreys, físico británico anglicano. Especialista en materiales de la Universidad de 

Cambridge. 

✓ Sir John Hougton, climatólogo británico, experto sobre el calentamiento global.  
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✓ Abdus Salam, Premio Nobel de Física.  Islámico. Ya fallecido. Recibió el Premio Nobel con Steven 

Weinberg.  

✓ Robert Millikan, Premio Nobel de Física. Presbiteriano, ya fallecido.  

✓ Arthur Holly Compton, Premio Nobel de Física, ya fallecido.  

✓ Isidor Issac Rabi, Premio Nobel de Física, ya fallecido. 

✓ Nevill F. Mott, Premio Nobel de Física, ya fallecido.   

✓ Brian David Josephson, Premio Nobel de Física.  

✓ William Stoeger, cosmólogo del Observatorio Vaticano.  

✓ Werner Arber, Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre microbiología y actual Presidente 

de la Academia Pontificia de las Ciencias. Es protestante.  

✓ Christian Anfinsen, Premio Nobel de Química, ya fallecido.   

✓ Russell  Stannard,  físico  experimental  británico  y  famoso  escritor  de  libros  de  ciencia para 

chicos. Anglicano.   

✓ Martin Nowak, eminente biólogo matemático de la Universidad de Harvard.  

✓ Freeman Dyson, eminente físico inglés.  

✓ Raymond Chiao, eminente físico de origen chino.  

✓ Henry Norris Russell, que fuera el Néstor de los astrónomos norteamericanos en la primera 

mitad del siglo XX. Presbiteriano, ya fallecido.  

✓ Ennio De Giorgi, eminente matemático católico italiano ya fallecido. Se adelantó a John Nash en 

un importante descubrimiento matemático.  

✓ Robert J. Aumann, Premio Nobel de Economía, especialista en teoría de los juegos. Es rabino 

judío.   

✓ Emiliano Aguirre Enriquez, eminente paleontólogo español que trabajó en los yacimientos 

pleistocenos de la Sierra de Altapuerca.  

✓ Miguel Crusafont Payró, eminente paleontólogo español ya fallecido, que fuera director del 

Museo de Sabadell.  

✓ Gerald Gabrielse, eminente físico experimental de la Universidad de Harvard.   

✓ William Newsome, eminente siquiatra estadounidense.  

✓ Robert B. Griffiths, eminente especialista en mecánica cuántica de la Carnegie Mellon University  
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✓ Stephen Blundell, profesor de la Universidad de Oxford en física de los estados sólidos. 

✓ Sir Brian Heap, profesor de biología y genética, Fellow de la Royal Society. 

✓ Ian Hutchinson, profesor de ciencia nuclear e ingeniería en el MIT. Trabaja para lograr y 

aprovechar la fusión nuclear.  

✓ Denis Alexander, investigador sobre el cáncer. Fue director de programa de inmunología en el 

Babraham Institute de Cambridge. 

✓ Derek Burke, Presidente Honorario de la British Nutrition Foundation. Importante científico en 

materia de alimentos.  

✓ Stephen Barr, físico católico especialista en teoría atómica.  

✓ Paul Shellard, discípulo de Stephen Hawking, director del programa Cosmos, especialista en 

teoría de las cuerdas.  

✓ Arnold O. Benz, astrofísico suizo, especialista en física del sol. 

✓ Wilhelm Röpke, eminente economista alemán que fuera asesor del gobierno alemán del 

llamado Milagro económico.  

✓ William F. Albright, famoso arqueólogo y lingüista nacido en Chile que se dedicó a los estudios 

bíblicos. Manejaba 26 idiomas y publicó alrededor de 1.000 trabajos de investigación. De fe 

metodista.  

✓ Arthur Milne, eminente cosmólogo anglicano fallecido en 1950.  

✓ Willem B. Drees, físico, filósofo y teólogo, editor de la revista Zigon, la revista leader en ‘ciencia 

y religión’.   

✓ Ian Barbour, físico y teólogo, el decano de los científicos-teólogos. Cuando estudiaba el 

doctorado en física, en los 40s., fue  ayudante del físico italiano Enrico Fermi.  

✓ Charles Coulson, eminente químico inglés ya fallecido.  

✓ Kenneth Miller, evolucionista católico profesor de la Universidad de Brown.  

✓ Pierre Grassé, eminente zoólogo ya fallecido que publicó el más voluminoso e importante 

tratado de zoología en 38 volúmenes. Fue miembro de la Academia Francesa.  

✓ Francis Everitt, físico, principal investigador para testar la teoría de la relatividad general de 

Einstein. Recibió el Premio de la NASA.  

✓ Gerald B. Cleaver, físico especialista en teoría de las cuerdas, profesor en Baylor University.  

✓ John R. Lucas, lógico y filósofo inglés. Fellow y Tutor del Merton College de Oxford. Ha trabajado 

sobre el teorema de Gödel.  



X LA ENCRUCIJADA 

 
 

RUBÉN ROMERO DEL CASTILLO 37 

 
 

✓ J. (Sam) Berry, Profesor Emérito de Genética en College University of London y presidente de la 

Linnean Society.  

✓ Kurt Gödel, uno de los lógicos más brillantes de la historia. En sus últimos años desarrolló una 

prueba ontológica de la existencia de Dios.  

✓ Joan Centrella, Jefa del Laboratorio de astrofísica gravitacional de la NASA. 

✓ Robert White, profesor de geofísica de la Universidad de Cambridge. Joel R. Primack, profesor 

de física en la Universidad de California, Santa Cruz.  

✓ George Smoot, Premio Nobel de Física 2006, ante la fotografía de la radiación de fondo del 

COBE, dijo  “was like the face of God”.  

✓ Jennifer Wiseman, astrofísica de la NASA, trabaja sobre exoplanetas.  

✓ Max Born, eminente físico que desarrolló con Heisenberg y Jordan la mecánica cuántica 

matemáticamente. Premio Nobel de Física.  

✓ John Eccles, Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre el cerebro humano. 

✓ Andrerw Briggs, profesor y nanotecnólogo de la Universidad de Oxford. 

✓ Wilson Poon, profesor de física de la materia condensada de la Universidad de Edimburgo.  

✓ Andy Gosler, ornitólogo de la Universidad de Oxford.  

✓ Donald MacKay, científico de la comunicación de la Universidad de Keele.  

✓ Sir Ghillean Prance, eminente botánico inglés.  

✓ Russell Cowburn, especialista en nanotecnología de la Universidad de Cambridge.  

✓ G. D. Rochester, físico inglés metodista que descubrió el KAON. Ya fallecido 
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