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A los pensadores libres. 

O mejor dicho: para todos aquellos 

que quieren pensar  lo que quieran pensar…  
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Un grafiti decía: No cuesta nada pensar… hagámoslo.  

Yo añado: …escríbanlo. 
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PRÓLOGO. 

 

Una mañana me puse a pensar: ¿En qué debo pensar? 

o ¿Cuál debe ser mi pensamiento? Y no encontré una 

respuesta. Entonces, me dije: <<¿Debo pensar en lo 

que otros me han dicho que piense?>> Y mi razón me 

dijo que no. Los prejuicios han formado mi pensa-

miento y hacen que mi pensar vaya por un camino que 

dudo sea el verdadero. Entonces saltan a la luz innu-

merables preguntas sobre cuál debe ser mi forma de 

pensar. La voluntad y la libertad que me pertenece me 

guían a buscar otra forma de pensar, aunque, sincera-

mente, tampoco puede ser el correcto o verdadero. No 

deseo llevar la contraria a ninguno que no piense igual, 

es mí anhelo que se vea que no todos tenemos un 

mismo pensar, entonces: ¿cuál es el pensamiento co-

rrecto? Pueda que exista ese sendero del saber, pero 

mientras lo camino ¿Cómo saber si es el verdadero? 

¿Surgirán en mi mente otra manera de pensar que me 

lleve a dudar de mí accionar? Al parecer no existe un 

solo camino que nos conduzca a la verdad. Existen 

muchos. Sin embargo, pienso: ¿La verdad es una sola? 

Si es una sola ¿cuál es esa verdad? ¿La verdad de uno es 

diferente a la de otra persona aunque caminemos por 

otros senderos? 

Dar una respuesta en cualquiera de los sentidos 

considero que es una manera de pensar. Pero: ¿Si para 

otra persona estamos equivocados? ¿Puede esa condi-

ción limitar mi manera de pensar? No lo sé. Solo sé que 

mi pensamiento puede estar -o está realmente- condi-
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cionado por lo que me enseñaron a pensar o por lo que 

me dijeron que piense; es decir, mi pensamiento está 

prejuiciado a una forma de pensar que puede tener un 

interés oculto que puede o no ser igual al mío. Enton-

ces, debo liberarme de ese prejuicio para que mi pen-

samiento sea libre, y mía sea la responsabilidad y las 

consecuencias de lo que pienso.   

Creo que no me debo prolongar demasiado mi pe-

rorata… porque puedo estar induciendo a que usted, 

amado lector, piense como yo. Y ese no es el propósito 

de éste escrito. Todo lo contrario. Las reflexiones que 

encontraran a continuación, espero sirva para que el 

entendimiento y los pensamientos de todos, incluido el 

mío, abra fronteras hacia otros horizontes que pueden 

ser muy provechosos para no caer en fanatismos y su-

persticiones. 

Bien, presento algunas reflexiones sobre ciertos as-

pectos religiosos que siempre están en la mente de 

quienes hemos sido formados bajo la religión cristiana 

o católica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor. 
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1. ENTREGA DE LOS APUNTES… 

 

No habían dado aún las siete de la mañana, sin embargo, tuve que 

acelerar el paso para llegar puntual a las clases de Geología. Algunos 

compañeros, recuerdo, no recibían la asignatura del día por haber 

llegado con apenas unos minutos de retraso. Estábamos advertidos. 

Al inicio de las clases de esta cátedra, nuestro maestro declaró: “Es-

pero que todos estemos a la hora fijada en el horario, no me gusta 

interrumpir mis clases por alguien que haya tenido una mala noche o 

que se haya pasado hasta las primeras horas de la madrugada disfru-

tando de la vida libertina de la universidad, una vez cerrada esta 

puerta –a medida que hablaba cerró la puerta y le puso seguro- no la 

vuelvo a abrir hasta que haya terminado de dictar mi clase” Así que 

nuestra mala acostumbre de llegar con unos minutos de retraso -

situación a la que estábamos habituados con los otros profesores- se 

fue corrigiendo con el pasar del tiempo y, en cierta manera, obligamos 

a que los otros maestros llegaran a tiempo a fin de recibir las clases 

con la puntualidad acostumbrada a la de la cátedra de Geología. La 

reunión de estudio con mis compañeros se prolongó hasta bien tarde la 

noche anterior; apenas llegué a la casa de mis padres, me preparé un 

vaso de leche caliente con un poco de arroz y un huevo frito. Con el 

estomago lleno me acosté y no pude pegar los ojos hasta las primeras 

de la madrugada. Mi madre, comúnmente, antes de las seis de la 

mañana ya estaba despierta, pero en ésta ocasión, no se los motivos, 

se quedó dormida. El frío mañanero en los meses de julio y agosto no 

hace muy agradable levantarse temprano. Me desperté sobresaltado 

un poco antes de las siete menos cuarto, y apenas tuve tiempo de cam-

biarme de ropa y salí a toda carrera rumbo a la Universidad. “Espe-

ra, hijo, anda tomando siquiera una agüita de frescos”, gritó mi ma-

dre cuando ya cruzaba la vereda. “No tengo tiempo”, alcance a decir, 
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mientras me alejaba. En casa de mi padre se mantenía la costumbre 

de tomar infusiones de hierbas aromáticas antes del desayuno. Mi 

madre, en vacaciones, nos la llevaba a la cama, y nos despertaba para 

ofrecernos un buen vaso de la sabrosa bebida con limón. Seguramente 

lo hacía para que nos levantáramos temprano, pero el efecto que nos 

producía era totalmente contrario, ya que luego de beberla, nos produ-

cía una baja de presión y volvíamos a dormir hasta bien entrada la 

mañana. A medida que corría me fui calentando, y llegué sudando a 

las aulas universitarias. Pase por las salas de química, y entre a toda 

velocidad por los pasillos que me conducían al gabinete de Geología. 

La puerta estaba cerrada. Mire mi reloj, aún no daban las siete, 

faltaban tres minutos. No creía lo que me estaba ocurriendo. Tanto 

correr, tanto sudor… Acerque mi oído a la puerta. Nada. No había 

ningún ruido, Mire a mí alrededor. No divisaba a ningún compañe-

ro. No sabía que había ocurrido. Nuevamente puse mi oído en la 

puerta esperando escuchar algún ruido. Absolutamente nada. Me 

sequé con el puño de mi chaqueta el sudor de mi frente y esperé. 

<<Posiblemente ya todos están adentro esperando la llegada del 

maestro>> pensé. El gabinete de Geología tenía dos salas: la una, 

estaba destinada para las clases teóricas de la materia, y otra conti-

gua, donde se archivaban toda clase de materiales pétreos: la grano-

diorita, la diorita, la lutita, el feldespato, la mica, el cuarzo, la ande-

sita y demás clases de rocas y minerales. Por lo general, mientras la 

clase se llenaba de alumnos, él esperaba que dieran las siete en punto 

para salir del gabinete petrográfico y entrar al aula, e inmediatamente 

cerraba con seguro la puerta de ingreso principal. Con cuidado intenté 

girar la manecilla del picaporte, esperando no provocar ningún ruido. 

No giró. Estuve a punto de resignarme y perder la clase del día, 

cuando alguien toco mi hombro con un ligero golpe de un dedo. “Tus 

compañeros están del otro lado del edificio”, me dijo. Me asusté por lo 

imprevisto del acto. “No, no entiendo”, conteste aturdido. “Te digo 
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que tus compañeros están del otro lado del edificio”. No comprendía 

por qué se habían congregado al otro lado del edificio, teníamos clases 

de Geología y estaba parado frente a la puerta del gabinete de Geolo-

gía. Por qué los otros alumnos tenían que esperar al maestro en esa 

parte de la ciudadela universitaria. No tenía sentido. No había lógi-

ca. Son las siete en punto de la mañana y las clases de Geología nun-

ca habían sido en otro lugar. <<Así que, aquí me quedo y no me 

muevo hasta que llegue el profesor de Geología>>, me dije. Respecto 

del tipo que me había llamado la atención, pues: <<que se vaya a 

donde el quiera>> Todos los estudiantes estábamos acostumbrado a 

que este fulano recorriera las aulas de la villa universitaria, así que 

no le presté nada de atención. <<Tengo clases y no me voy a ir de 

aquí>>. Intente de nuevo abrir la puerta, esperando que esta vez 

girara el picaporte. No se movió. Me atreví a dar unos pequeños 

golpes tratando de no enojar al maestro, si es que se encontraba aden-

tro. Nada. No había señales de vida. Confundido por la situación y 

armándome de valor suficiente, toqué la puerta, con golpes, ésta vez 

más fuertes, para que se oyera. No respondió nadie. Intente nueva-

mente. Nada. Mientras tanto, el tipo se alejó alzando los hombros 

mirándome con cara de muy pocos amigos. No sabía como proceder: 

<<Si me alejo del gabinete puedo perder mi clase, pero… no sé qué 

espero si me quedo>>. Pasaron cinco minutos y me dije: “Bueno, si 

están en clase, a ésta hora  ya nadie me abre la puerta, así que en 

vano voy a esperar…” Decidí alejarme del aula, rumbo hacia donde 

me había indicado el tipo que me tocó el hombro. Camino de ese lu-

gar cavilé en cómo recuperar mis clases. Sabía que iba a ser muy 

difícil comprender la clase nueva. El sitio que me había señalado “el 

compañero”  correspondía a la sección de la Facultad de Arquitectu-

ra, un espacio verde con algunos árboles de nuestra serranía y unos 

cuantos matorrales mal cuidados y cercados con piedras de río. Cuan-

do teníamos algún tiempo libre, especialmente entre las clases de una 
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cátedra y otra, -por comodidad y más que nada, por conveniencia de 

nuestros profesores, siempre había, en nuestro horario, una hora va-

cante-, jugábamos a la “cascarita” con una pelotita fabricada con 

plásticos de envolturas. Que alivio, todos estaban allí jugando a la 

“cascarita”. “Qué pasó con el profesor de Geología”, pregunté a un 

compañero. “No vino, parece que se encuentra enfermo” respondió 

uno de ellos, mientras tocaba la pelota dando una pirueta malabárica 

a fin de que la misma no cayera al suelo. Asenté mis libros, junto 

donde mis otros compañeros los habían acomodado, y me dispuse a 

entrar en el juego; fue entonces cuando me percaté que el tipo se había 

sentado en las escaleras de entrada al laboratorio de Mecánica de 

Suelos. Con un ligero movimiento de su mano me llamó la atención. 

Respondí con otro movimiento, agradeciéndole y disculpándome no 

haber interpretado bien su mensaje. Insistió en mover los brazos. 

Entendí que me estaba llamando. No le hice caso y seguí con el juego. 

Cada vez que dirigía la vista a su lugar me indicaba que me acercara 

hacía donde él estaba. Estaba molesto y me incomodaba su presencia. 

Con la siguiente cátedra del día, me olvidé por completo del tipo. 

“Compañero” le solíamos llamar, y con frecuencia nos pedía un ciga-

rrillo mientras seguía escribiendo en un cuaderno de apuntes. Las 

versiones sobre el pasado del “compañero” eran varias: Unos decían 

que pertenecía a una familia cuencana rica, pero el exceso de estudio 

había revoloteado su cerebro; decían que había estudiado medicina e 

ingeniería al mismo tiempo. Otros manifestaban que, por su locura, 

la familia lo había abandonado a su suerte. Lo cierto era que siempre 

andaba con una levita raída, que cuando nueva debía ser de color 

marrón, ahora solo quedaban trazas del mismo. El compañero daba 

señales de no haber conocido el agua, no solo por algunos meses, sino 

en años. Su pelo era tan desgreñado que daban signos que en su inte-

rior convivía con algunos seres mitológicos y extraños. Su barba rala 

le llegaba hasta el pecho y anunciaba que, muy pronto, se pareciera a 
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algún ermitaño de lejanas tierras. Comía, por caridad, en el comedor 

universitario, y todo el día se lo veía deambulando por toda la ciuda-

dela universitaria. Cierta vez entró en clases de hormigones, no moles-

tó a nadie, pero daba señales que entendía las explicaciones del cate-

drático, incluso se atrevió a preguntar sobre las características de cier-

ta clase de morteros; clases y tipos, que nosotros, alumnos principian-

tes de ésta materia, no sabíamos que existían. Era posible que en 

algún momento de su vida recibiera clases de ingeniería civil,  y por lo 

tanto muy factible la posibilidad de que fuera estudiante de ésta facul-

tad; puede que, por casualidad, se enteró de esta cuestión y entró en 

esa clase para ratificar lo averiguado. Nunca lo supimos, ya que 

inmediatamente que culminó la asignatura volvió a su ensimisma-

miento y se perdió tras las aulas de la facultad de arquitectura.  

El “compañero” me estaba esperando a la salida de mis cla-

ses. Las conferencias recibidas ese día me tenían demasiado preocupa-

do pues en la noche obligadamente debería revisar mis notas y asimi-

larlas para mis exámenes posteriores; pero no solo de los apuntes 

diarios debíamos confiarnos sino que, obligadamente, acudíamos a la 

ayuda de los libros y textos relacionados con el tema de clase. “Oiga 

compañero”, me llamó. “Si, que desea…”  le respondí. Con la cabe-

za gacha y con evidente temor a que pueda reaccionar negativamente a 

su llamada, me dijo: “Sabe, compañero, tengo algunas notas que 

durante mucho tiempo he tratado de hacerlas conocer a la gente” En 

primer momento pensé que trataba de entablar cierta amistad conmi-

go, un pretexto para conseguir un amigo; así que siguiéndole la co-

rriente, encubrí mis verdaderos sentimientos de animadversión hacía él 

y con gran esfuerzo en mi carácter y con mucha desconfianza, ante 

todo de que alguien pudiera vernos, empezamos a caminar juntos. El, 

a su vez, con recelo, tal vez presintiendo mi reacción, me relató sobre 

sus escritos. No daba crédito a mis oídos sobre lo que este tipo me 

estaba relatando. Seguramente, acordándome de aquella clase de 
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hormigón, todo lo que me decía debía ser por lo que había leído o 

escuchado en alguna clase de filosofía o de teología. Intenté no tomarle 

tan en serio lo que me decía, si bien es cierto que me fascinaba los 

temas, no esperaba que el “compañero” haya descifrado los misterios 

del mundo, y que las preguntas, formuladas desde los griegos hasta 

nuestros días, se hayan respondido. No. Sin embargo, tenía un in-

menso interés en conocer los cuadernos. Caminamos largo trecho por 

las avenidas de la ciudad, ya no me importaba si alguien me viera al 

lado de este tipo, dentro de mi nació un verdadero interés por adue-

ñarme de los manuscritos. Nos adentramos por una calle desierta y 

me condujo a una vivienda desolada. Entonces reaccioné y me dije: 

“Creo que este sujeto me quiere asaltar y robarme los textos y libros 

para sacar algún dinero vendiéndolos al <<taita pendejadas>>” 

pensé. “Entremos…”, me dijo. –No. -le contesté-, mejor entra tú 

solo, yo te espero aquí afuera hasta que traigas los apuntes. “No seas 

muy desconfiado” me respondió.  Entendiendo, o tal vez compren-

diendo mi desconfianza, se adentró en aquella casa. Me quedé solo en 

esa calle desierta. Pasaron algunos minutos y el compañero no salió. 

<<Me tomó el pelo este tipo>>, me dije. De pronto, salió un tipo 

con cara de pocos amigos: “busca a alguien…” me increpó. “Este…, 

si, si.” respondí tartamudeando. Sin decirme nada se alejo. <<Mejor 

me largo de este lugar antes que me suceda algo peor…>> pensé. 

Mire para todos los lados y ninguna persona transitaba por el lugar. 

Tenía la esperanza de ver a alguna persona, y en caso de que cual-

quier cosa suceda, tener la oportunidad de, enseguida pedir el auxilio 

necesario. Pero nadie se asomo por ese lugar. A punto de irme del 

lugar vi aparecer al compañero con una caja de cartón bajo el brazo. 

“Vámonos de aquí” me dijo. “Adonde quieres ir…”, le respondí. 

“No lo sé, pero no quiero que nadie vea lo que te voy a entregar”. El 

bulto lo tenía bien custodiado bajo el brazo y con la otra mano trata-

ba de cubrirlo para que nadie se enterara de lo que llevaba. Llevarlo 
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a la casa de mis padres me parecía demasiado imprudente; mis her-

manos y mis padres de seguro preguntarían sobre los asuntos en los 

que andaba metido. “Vamos a casa de un amigo” le dije. “¿Es de 

confiar?” me pregunto. “No tanto -le respondí-, pero no creo que mi 

pana nos haga demasiadas preguntas, además me debe algunos favo-

res y sé algunos secretos de él que no creo se atreva a divulgar lo que 

estamos haciendo… además, al fin de cuentas, no estamos realizando 

nada malo” “Es verdad, pero no quiero que se enteren de lo que llevo 

dentro de este cartón”. << ¡Cómo si estuviéramos llevando alguna 

bomba panfletaria!>> pensé. Nos encaminamos hacia la casa de mi 

amigo, que vive cerca de la Universidad y cuando llegamos tocamos a 

su puerta. Enseguida salió a recibirnos. “Qué te trae por aquí”, me 

dijo sorprendido. “Nada -mentí-, estoy con un compañero que quiere 

devolverme unos apuntes que le preste hace rato” “¿Y para eso vienen 

a mi casa?” nos preguntó, mientras miraba al “compañero” que, no 

sabía que hacer con el paquete bajo el brazo. “¿En qué andas meti-

do?”, inquirió mi amigo; acercándoseme al oído me susurro, <<¿Tu 

compañía no es ese a quién le dice “compañerito” en la Universi-

dad>>. “Si… -le respondí-, viene a entregarme unos exámenes que 

ha logrado sacar de aula de profesores” Medio sorprendido y dudando 

que estemos en éstas acciones fraudulentas, nos dejó pasar dentro de 

su casa. 

Varios días después que el compañero me entregó los apun-

tes, supe que lo habían encontrado tirado a orillas del río, medio 

desnudo y sin zapatos. El cráneo completamente destrozado debido al 

impacto sufrido por la caída desde el puente cercano a la Universidad. 

No hubo sepelio y nadie lloró por él. Me quedan solamente los apun-

tes que me entregó ese día, los cuales hago participes a la gente que 

quiera conocer mejor al “compañero”, y cuáles fueron los pensamien-

tos e ideas que rondaron por su cabeza. Ideas y creencias que volaron 
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y salieron de su masa gris ese fatídico día en que decidió lanzarse 

desde el puente.    
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LOS APUNTES. 

 

Ante todo debo señalar a mis lectores que durante los dos últimos 

años me he dedicado ha descifrar los escritos del “compañero” y adver-

tir que ciertas palabras no las he podido transcribir ya que no las he 

entendido, pero el contexto de algunos pensamiento, en muchos casos, 

hace que ciertas palabras incomprensibles no sean indispensables para 

comprender el verdadero significado o la profundidad de sus pensa-

mientos. He querido ser fiel a los borradores, por lo que transcribo 

textualmente sus escritos. En estos años, he intentado investigar si 

algún filósofo o pensador los había publicado antes, pero en vano 

fueron tantos esfuerzos para tratar de desenmascarar al supuesto 

plagiador. Alerto que, al dar a conocer sus escritos, en ningún mo-

mento estoy completamente de acuerdo con su pensamiento, es más, no 

comparto su forma de pensar en muchos temas, pero la idea general o 

todo el contexto de sus escritos, si algún psicólogo lo puede diagnosti-

car, gira alrededor de un solo pensamiento y estoy obligado a no ob-

viar ninguno. El orden en que fueron escritos, no sé si en fechas dis-

tintas, las he variado ligeramente, a objeto de agruparlos por temas 

afines.  

 

Inicio del Universo. 

Génesis 1.1. “En el principio Dios creo los cielos y la tierra”. 

Principio igual a inicio, comienzo, origen. Si no existían, en 

el origen, los cielos y la tierra, Dios los creo de la nada. 

Pero si existía la nada cómo es posible que Dios sea la na-

da ya que Dios es antes que los cielos y la tierra. Habiendo 

“nada” antes de que exista “algo” no existía tampoco el 

tiempo. Si el tiempo es después de la nada, por lo tanto, 

Dios no es eterno. Antes de que exista algo (uni…, se en-
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tiende la palabra universo) no existía Dios. Si Dios es 

eterno, entonces el universo existió siempre. ¿Puede haber 

universo si no existe Dios? El tiempo debe ser eterno para 

que Dios sea eterno. Qué puede ser primero: ¿Dios o el 

tiempo? Pienso que ninguno ya que si Dios existió antes 

de la creación del mundo, el tiempo existió en El. ¿Puede 

existir el tiempo sin que exista Dios o puede Dios existir 

sin que el tiempo sea? Volvamos a preguntarnos y anali-

cemos con más cuidado: En el principio Dios crea los cie-

los y la tierra. Como Dios es eterno, pues también los cie-

los y la tierra. ¿La edad de nuestro mundo es eterna? Aun-

que los antiguos pensaban que somos el centro del Univer-

so, hecho harto comprobado que no es así, solamente so-

mos una partícula dentro del vasto Universo, localizada en 

cualquier punto del espacio. El centro o punto “O” si que-

remos hacer o darle coordenadas cartesianas al Universo 

son todos las estrellas o cuerpos celestes existentes. Pode-

mos ser, en el mismo instante, el centro o el cuerpo celeste 

más lejano del Universo. Así mismo, la estrella más lejana 

puede ser el punto “O” ó estar ubicada a millones de años 

luz de nuestro planeta. No existe un centro del Universo. 

Si en algún planeta lejano existiera vida como la nuestra –

intentaré pensar sobre este tema más adelante- nosotros, 

los del planeta Tierra seremos los que estemos ubicados a 

millones de años luz de ese planeta. Sigamos: Si tuviéra-

mos la capacidad de poder visualizar a ese planeta ubicado 

a millones de años luz, me pongo a pensar: ¿Cuál de los 

dos fue primero? ¿Ambos al mismo tiempo? ¿Fuimos 

creados, me perdonan la palabra, simultáneamente? Puedo 

responderme: Dios es eterno e infinito, humanamente 

pensando, es posible que los haya creado en el mismo 
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tiempo. Pero me salta otra pregunta: ¿Si la luz de ese pla-

neta tarda millones de años en llegar a mi vista? Y, a su 

vez, Si la luz de la Tierra tarda millones de años en llegar 

los seres de ese planeta, entonces: ¿Es solamente cuestión 

de distancias (unidireccionales) entre los dos? Los pensa-

dores y científicos actuales  y (….) (no entiendo la palabra 

escrita, en adelante me limitare a colocar un asterisco en las mismas), 

con gran aceptación del mundo intelectual, consideran que 

el inicio del Universo se dio con una gran explosión (S. H.) 

o Big Bang; y que los cuerpos o estrellas están en continuo 

movimiento expansivo debido a que la fuerza que provocó 

dicha explosión aún está en vigencia. Siempre he pensado 

que esta teoría tiene la siguiente contradicción respecto del 

primer pensamiento anotado anteriormente: Una explo-

sión tiene un centro, por lo tanto, existe un centro del 

Universo. Al existir un centro del Universo existen cuer-

pos que están más cerca del mismo y otros que están más 

alejados. Las fuerzas gravitatorias de los cuerpos que están 

próximos al centro son más fuertes que las que están más 

lejos del centro. El Universo se expandirá hasta que las 

fuerzas gravitatorias se anulen, luego los cuerpos “caerán” 

¿Adonde? ¿Hacia el centro del Universo? ¿Hacia Dios? Si 

Dios es el centro del Universo, evidente que no solo es 

espíritu sino también materia. En definitiva, no lo vamos a 

cuestionar, Dios es todo. Entonces si Dios es Todo no 

puede haber existido en la Nada. Sin llegar a sofisma: Si 

Dios existió siempre, el Universo creado, de cualquier ma-

nera, existió siempre. 

Intentar que de éstas reflexiones salga a luz alguna verdad, 

es pretender demasiado o simplemente resulta pedante. 
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En fin, el tiempo… ¿Qué es el tiempo? Mediante 

un reloj podemos “medir” el espacio en que transcurre un 

suceso y otro. La humanidad está acostumbrada a dividir 

una vuelta de la Tierra alrededor del Sol, denominada año, 

en 12 periodos llamados meses. Una vuelta completa de la 

Tierra sobre su “propio eje” lo llamamos día (el que a su 

vez es día y noche), si dividimos para 24 lo llamamos hora, 

la hora dividido para 60 es el minuto y para 60 el segundo. 

Así está establecido y aceptado por todos los seres existen-

tes y vivos. ¿Existe el tiempo? No lo sé. El tiempo existe 

solamente en los seres vivos y pensantes. Para cualquier 

animal no existe la conciencia del tiempo, solamente “es” 

sin importarle cuanto es. El hombre es y le importa cuanto 

es. En la eternidad el tiempo no es, ya que no existe un 

inicio ni tampoco un final. Dios siendo eterno no tiene 

tiempo, como tampoco un principio y un final. El tiempo, 

como estamos acostumbrados a denominar el espacio en 

que transcurre un suceso y otro, existe cuando hay con-

ciencia de que un suceso ha sido modificado por otro. Si 

un suceso no se ha modificado por otro, el tiempo perma-

nece, no transcurre. Cuan cierta es la expresión que con 

cariño, y muchas veces con envidia, decimos a una persona 

que al verle después de algún tiempo no ha cambiado su 

aspecto físico ¡Hola... te ves tan bien que no han pasado 

los años en ti! Si la materia no ha cambiado el tiempo no 

ha variado. Para que el tiempo sea debe haber variación de 

materia. Cuando muramos, luego nos ocuparemos de esto 

en otro aspecto; digo, cuando muramos, el tiempo deja de 

ser para el que muere, el tiempo es para el que tiene con-

ciencia de que vive y el hombre es el único ser que tiene 

conciencia de que vive, por lo tanto, sin tratar de llegar a 
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ninguna conclusión, el tiempo es parte inherente del que 

piensa. ¿Puede para un loco, como yo, existir el tiempo? 

Cuando duermo, a pesar de que tengo conciencia de que 

vivo, no tengo conciencia del tiempo, solamente cuando 

estoy despierto el tiempo inicia en mí a fluir. El pasado 

existe en mi recuerdo, en mi memoria, pero no es parte del 

tiempo, porque el tiempo es el instante en que puedo exis-

tir. La cadena que enlaza el pasado, presente y futuro está 

compuesta de algunos eslabones. A medida que transcu-

rren los hechos los eslabones del pasado se desintegran. 

Los eslabones del futuro no existen porque todavía no se 

han formado. Solamente existe el eslabón del instante pre-

sente del cual puede o no formarse el futuro; sin embargo 

formó un pasado, pero un pasado que no lo tenemos más 

que en nuestra memoria. Podemos ir clasificando los suce-

sos de acuerdo con un orden de ocurrencia, pero qué a 

este orden podamos definirlo como tiempo no es muy 

preciso. Un hecho cualquiera ocurre en primer lugar y otro 

después, el espacio de ocurrencia entre estos dos sucesos 

lo conocemos por tiempo, pero esto no es más que un 

lapso o duración de un suceso. Veamos, un día nazco otro 

día muero, lo que ha transcurrido en mi es un lapso del 

inmenso tiempo en que transcurrió mi vida o mi existen-

cia, pero el tiempo sigue y ha existido antes que yo. Antes 

del inicio del mundo no era el tiempo, el tiempo es cuando 

alguien en el mundo tuvo conciencia de que es. ¿Podemos 

decir que el tiempo fue antes de que alguien tuviera con-

ciencia de que existe? Sócrates digo: Pienso luego existo. 

Jean Paúl Sastre dijo: Existo luego pienso. Un loco dice: 

Pienso cuando existo y existo cuando pienso. Nunca pue-

den estar desligados estos dos sucesos. Ni existo cuando 
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no pienso, ni pienso cuando no existo. Salgamos a flote un 

rato, el agua como materia existe, pero no tiene conciencia 

de ser, por tanto no piensa, por qué si pensara tal vez nun-

ca permitiría que hiciéramos uso de ella. Para un niño, que 

aún no se ha formado su corteza cerebral que indique su 

estado de conciencia, no existe el tiempo, pero, válgame 

Dios, piensa y mucho ¿No has sentido cuando posan sus 

tiernas manos en tú cara y sonríe cuando te mira? Pero ¿te 

acuerdas cuando naciste? No, entonces: ¿Qué paso con tú 

tiempo? Nada, en esa etapa de mi vida el tiempo no existía 

para mí. Mi tiempo nace cuando empiezo a tener concien-

cia de que existo. Tanto Sócrates como Sastre, dejan un 

espacio entre un suceso y otro, entre pensar y existir, con 

la palabra “luego”. No existen dos sucesos desligados, uno 

complementa al otro. Repito: Soy cuando pienso y pienso 

cuando soy, da igual la una y otra forma. No puedo ser si 

no pienso que soy, como tampoco puedo pensar si no soy. 

Dejemos que Sastre y Sócrates respondan a la existencia de 

la materia sin pensar, y al niño que piensa y no tiene con-

ciencia de su existencia. La materia por más “luego” que 

dejemos, nunca pensará; aunque bien sabemos que existe. 

Un niño que recién nace, después de un “luego” no tan 

grande de improviso se dará cuenta de que es (existe), aún 

cuando desde mucho atrás ya pensaba.  

 

Caín y Abel. 

Génesis 4.14. 

En el supuesto que Adán y Eva fueran los primeros seres 

humanos en la Tierra, y que Caín y Abel sus primeros hi-

jos, resulta preocupante, por decir lo menos, que luego de 

la desaprobación de Dios a su ofrenda (1) y de su destie-
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rro, Caín manifestará: “errante y extranjero en la tierra; y sucede-

rá que cualquiera que me encuentre, me matará” (Génesis 4.14); 

¿Si fueron los primeros habitantes de éste planeta cómo 

pensar que lo pueden hacer daño otras personas? Dios 

sabía que la Tierra estaba habitada desde hace mucho 

tiempo pues manifiesta: “Ciertamente cualquiera que mate a 

Caín siete veces será castigado” (Génesis 4.15). Por supuesto 

que no se refiere a bestia alguna de la época sino a otros 

seres pensantes que ya existieron en otras latitudes, tanto 

que luego de que Caín saliera errante conoce a su mujer 

(Gen. 4.17). Aunque el pueblo judío aceptaba la poligamia 

(Génesis 4.19) no sé si aceptaba el incesto, aunque tal pa-

rece que sí al revisar lo que le sucedió a Lot (Génesis 4: 31-

38) ¿Vale la pena preocuparse de las costumbres de un 

pueblo bárbaro? 

Lo razonable, dentro de mis pocos conocimientos y 

de mi locura, simplemente considero que todo lo que se 

relata sobre Adán y Eva, Caín y Abel no son mas que sim-

ples alegorías ideadas para que un pueblo primitivo enten-

diera como Dios había creado a los hombres; por lo que, 

obligadamente debía existir un primer hombre y una pri-

mera mujer con sus primeros hijos. Tomar lo relatado co-

mo dogma de fe o creencia religiosa confunde a los verda-

deros seguidores de Cristo. Cualquier relator, en ésta épo-

ca, que nos refiera éstas historia, lo tomaríamos como a un 

charlatán; y locura tengo cuando digo que: Dios actúa en la 

evolución del hombre (su criatura) ya que a medida que su 

entendimiento avanza le da los conocimientos para que 

pueda asimilarlos (en que tenga oídos para oír oiga). Mien-

tras el hombre no éste preparado para que Dios actúe so-

bre su mente difícilmente nos dará el conocimiento. Dios a 
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través de Charles Darwin nos manifestó que el hombre y la 

mujer es producto de una evolución, no solo del ser hu-

mano sino de la vida misma. Podemos pensar que la esen-

cia del hombre: su espíritu, su mente, su cuerpo son crea-

ción divina, pero, no podemos negar, que su transforma-

ción y la complementación del ser humano en seres cerca-

nos a Dios es producto de una evolución. Seguir el camino 

para alcanzar la perfección del ser humano es responsabili-

dad del hombre, si el hombre yerra en su camino nunca logra-

rá acercarse a Dios y nunca será perfecto; por lo tanto, 

nunca podrá ser un “hijo de Dios”. ¿Será verdad cuando 

decimos que Dios actúa en la evolución del hombre? Es 

difícil negar la presencia o la existencia de Dios. A veces 

pensamos que Dios proveyó al hombre de inteligencia y de 

libertad; si el hombre piensa que lo que hace con su vida y 

su existencia ésta bien ¿qué podemos esperar de Dios? 

¿Puede el hombre con su capacidad lograr la perfección y 

con esto acercarse a Dios? Creo que no, y pienso que Dios 

lo sabe, más bien dicho Dios supo que el hombre por sus 

propios medio nunca lograría acercarse a Dios. Si el hom-

bre por sus propios medios lograra alcanzar a Dios, no 

creo que Dios hubiera enviado a tantos sabios que nos 

dieran los conocimientos sobre la vida, la existencia, el 

cosmos, los planetas, la vida vegetal, la vida animal, las 

cirugías, los medicamentos, los ocultistas, hasta los hechi-

ceros. 

A medida que el entendimiento del hombre avanza 

(y esto no de vosotros pues es don de Dios) Dios nos pro-

vee de la luz para su conocimiento. Hace más de dos mil 

años Dios envió a una persona, no importa como la lla-

memos: Hijo de Dios, Cristo, Jesús, Jesucristo, El Mesías, 
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para mostrarnos la luz sobre nuestra existencia. Creamos o 

no lo que nos enseñó, no importa. No sé para qué discu-

timos, creamos sectas en torno a su figura y sus enseñan-

zas, tergiversamos sus mandatos ¿sí lo que Dios ha querido 

hacer lo hace? El conocimiento y la luz, Dios lo pone al 

alcance del hombre, aquel que quiere oír, oiga; el que tiene 

ojos para ver, vea, Me resulta imposible dar todos los 

nombres de los hombres que hicieron posible que el hom-

bre llegue al nivel de conocimiento actual, pero es evidente 

que aunque no seamos ilustres con nuestro aporte, de al-

guna manera estamos asimilando y transmitiendo luz hacia 

otras generaciones, sino no me explicaría como es que 

nuestros hijos tienen los conocimientos mucho más ade-

lantados que nuestros abuelos.      

Dentro de mi locura pienso (no sé si los locos pien-

san), no obstante pienso que el hombre y la humanidad 

tienen un proceso de evolución, que lo podemos dividir o 

separar en dos tipos: la una sería una evolución individual, 

y la otra una evolución colectiva. 

La evolución individual considero el estado en la 

cual nos encontramos en nuestra existencia material en 

nuestra vida terrenal, es decir el nivel de conocimiento y 

espiritualidad para aceptar las enseñanzas de los sabios. 

Debo, lamentablemente, decir que no todos estamos en un 

mismo nivel de evolución a pesar de que podemos ser 

contemporáneos, tener un mismo nivel académico, condi-

ción social, etc. No pretendo menospreciar a mucha gente, 

pero la verdad es que todavía muchos viven con pensa-

mientos de la edad media. La culpa puede no ser realmente 

de ellos, puede ser del entorno en la cual fueron educados 

o criados. Y esto, no es que sea simplemente de una caren-
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cia de una afición o de interés a los conocimientos, puede 

que falte el afán de alimentarse intelectualmente, pero mu-

chas veces, pesa mucho los prejuicios en los cuales fue 

educado. O a veces esa falta de interés por los conocimien-

tos, pienso, es producto de una mala enseñanza o crianza. 

La evolución individual es producto de una evolución in-

terna, pero también influye el entorno en la cual somos 

formados. A ningún niño escolar se le va a ocurrir que la 

tierra es plana; dentro de su memoria esta impreso este 

conocimiento, es decir, su entorno influyó para que su sa-

ber este actualizado. A medida que las generaciones pasan 

los conocimientos se van heredando y pasan a formar par-

te de una cultura y los individuos pueden ir evolucionando 

siempre y cuando esos conocimientos estén accesibles o 

exista el interés por saberlos. Sucede que los conocimien-

tos existen pero ocurre que los individuos no tienen acceso 

a los mismos, o simplemente no tienen interés en  acceder; 

cuando sucede éste último caso su evolución se trunca y 

por lo tanto pasan a ser seres pasivos de una evolución 

colectiva y su evolución individual es nula. Si una persona 

no alcanza niveles superiores de conocimiento y de saber 

pues heredará lo que tiene y su especie estará destina a su 

extinción.  

La evolución colectiva es fruto de las evoluciones 

individuales. Una sociedad, cualquiera que ésta sea, ha lo-

grado avances en la medida en que los individuos han he-

cho posible ese avance. Pienso en una sociedad primitiva, 

en la cual, si algún individuo de ese colectivo se le ocurrió 

cierta forma de expresarse o de comunicarse, por ejemplo: 

por medio de signos escritos, alcanzó una evolución mayor 

a otra que apenas logró transmitir sus mensajes a través de 
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los sonidos guturales. Una sociedad evoluciona a medida 

que sus hijos evolucionan. Los seres humanos hemos teni-

do a través de los tiempos un sinnúmero de hombres sa-

bios que nos han legado muchas enseñanzas, sin embargo, 

por prejuicios dados por una creencia o por un gobernan-

te, tanto la evolución individual y colectiva se detiene. Si 

una sociedad no evoluciona en la medida que sus indivi-

duos la otorgan, entonces lo que le espera es la decadencia 

de sus miembros y la muerte de la colectividad. De la 

misma manera, si la sociedad no aprovecha la evolución de 

un individuo, los pensamientos y el saber pueden terminar 

en el olvido y desaparecer sus enseñanzas.  

Como los seres humanos somos materiales y espiri-

tuales, la evolución se da en estos dos aspectos. Una evo-

lución material implica un avance en lo espiritual; y un 

desarrollo de la espiritualidad conlleva un avance en lo 

material. El comportamiento humano de una sociedad 

antigua estaba basado en hechos inmediatistas: adorar a los 

dioses para recibir favores de ellos en su vida terrenal, sa-

crificios para evitar castigos. A medida que avanza su desa-

rrollo, su pensamiento evoluciona en la medida en que lo 

que hacemos materialmente recibe no una recompensa 

material sino espiritual: haz el bien para ganar el cielo, el 

comportamiento humano (material) se encasilla a lo que 

podamos recibir luego de nuestra muerte (espiritual). Pue-

da que en el futuro podamos entender mejor nuestra exis-

tencia; pueda que no sea necesario realizar nada para reci-

bir otra vida mejor (Creer que Jesús lo ha hecho todo con 

su muerte). Quizá nuestra existencia futura sea la esperan-

za de nuestros días. Debemos esperar que vengan los sa-

bios y nos digan como debemos pensar y cómo actuar, no 
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tanto para agradar a un dios, sino para alcanzar a ser ver-

daderos seres humanos.             

  Me atrevo a decir que lo manifestado por Jesús fue 

adelantado para su época, que recién es válido para la 

nuestra Los hombres no estuvieron preparados para escu-

char sus mensajes, no sé aún si ahora estemos preparados 

para aceptar los mismos; si no hemos logrado todavía asi-

milar sus enseñanzas, no podemos esperar otras que nos 

ayuden a evolucionar. Jesús dijo: “Los sanos no tienen ne-

cesidad de médico sino los enfermos: Misericordia quiero y 

no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a 

pecadores al arrepentimiento”.  

Dios en base de la evolución del hombre actúa, es 

sus inicios le importó el sacrificio (acepta la ofrenda de 

Abel y rechaza la de Caín); A Jesús no le interesa los sacri-

ficios sino el amor. Puedo preguntarme: ¿Cuál seria la en-

señanza de Jesús si viniera en estos días? Creo que nos 

daría la misma sabiduría porque aún el ser humano no ha 

dado ningún paso significativo de avance.  

Para terminar este tema debo plantearme otras pre-

guntas. No soy teólogo, por lo tanto quisiera que uno de 

ellos me pueda responder satisfactoriamente: ¿Tuvo o no 

descendencia Abel? En caso de negativa la respuesta: 

¿Dios le negó hijos a Abel, a sabiendas que fue elegido en 

su ofrenda? ¿Por qué se relata y detalla la descendencia de 

Caín, aún sabiendo que la ofrenda ofrecida por él no fue 

aceptada por Dios? ¿Somos descendientes de Caín? ¿Sien-

do hijos de Caín, justificamos nuestra condición de seres 

humanos? Es decir, siendo hijos de una persona no agra-

dable a Dios heredamos toda la maldad que pueda generar 

nuestra condición humana. ¿Fue Caín realmente malo? La 
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Biblia no indica esto, pero con el devenir del tiempo se ha 

convertido en el estereotipo de las personas con todos los 

defectos que pueda tener una persona. 

 

 (1) Parece que los escritores del libro de Génesis querían privilegiar 

las ofrendas hechas con animales, tal vez para implantar una cos-

tumbre o quizá para enseñarnos que todo mal se lava con sangre 

(Jesús por medio de su sangre lava los pecados el mundo). No sé qué 

dirán los protectores de animales o los vegetarianos.  

 

Fruto de la desobediencia a Dios. 

Génesis 3.14-19 

Luego de que el hombre -el ser masculino- comete el acto 

de la desobediencia es castigado por Dios, pero no sola-

mente recibe castigo el hombre, sino también la compañera 

que Dios la provee y la serpiente que los condujo a esa 

acción. La Religión ha tomado la caída del hombre como 

el inicio del pecado en el mundo, podemos entender este 

relato como una alegoría sobre los males de los cuales el 

ser humano es capaz y la recompensa (castigo) por tales 

actos. Dios actúa en base de la evolución que tiene el pen-

samiento del hombre en ese entonces. Castigo terrenal 

(situaciones materiales) por una acto malo (desobediencia). 

Con el devenir del tiempo las consecuencias de los males 

cometidos transcienden lo material y se encaminan a lo 

espiritual. En los inicios de nuestra era, Pablo dice: “La 

paga del pecado es la muerte”, aunque, de acuerdo con la Bi-

blia, los castigos son situaciones materiales o terrenales. 

Dios castigó así a los transgresores de sus manda-

tos; a la serpiente le dice: “Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo 

comerás todos los días de tu vida”; a la mujer le dice: “Pondré 
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enemistad entre ti (serpiente) y la mujer...esta te herirá en la cabeza y 

tú la herirás en el talón...con dolor darás a luz los hijos”. Al hom-

bre le castiga así: “Con el sudor de tu frente comerás el pan”. Pe-

ro vamos por partes: El simbolismo es amplio en este pa-

saje, a saber: la serpiente el incitador a realizar el mal, es 

conocido religiosamente como Satanás o el demonio; el 

hombre y la mujer representan a toda la raza humana, las 

expresiones <<sobre tu vientre te arrastrarás y polvo co-

merás>> puede representar el bajo mundo de la perdición 

y de los males de la humanidad; <<el sudor de la frente>> 

significaría el trabajo. Etc., etc. 

No estuvo dentro de sus castigos la muerte, antes 

bien existe muchas preguntas respecto de los castigos reci-

bidos por los seres humanos, los animales y la tierra: Al 

demonio, en vez de ser destruido, le conmina a trabajar en 

los bajos mundos de la perdición y la maldad de los hom-

bres, es decir, le hace eterno para que habite en la tierra 

durante todos los días de la existencia del hombre. A la 

mujer, cómo si fuera un castigo el tener hijos, le dice que 

dará a luz a sus hijos con dolor ¿Qué madre por ese mismo 

dolor no ama intensamente a sus hijos? Qué podemos 

pensar de: <<Tú deseo será de tu marido>> ¿Expresión ma-

chista? ¿Acaso la mujer no tiene satisfacción al realizar el 

acto del amor con su marido? ¿Es malo tener satisfacción 

del acto del amor? ¿Acaso a la mujer se le está negando 

esta satisfacción? No puedo explicarme un castigo más 

machista que el realizado por un Dios que ama por igual a 

los hombres y a las mujeres. Le manda al hombre a traba-

jar para que pueda satisfacer sus necesidades ¿Estaba im-

poniendo un sistema capitalista y de opresión a su pueblo? 

¿Fue relatado de esta manera para justificar el trabajo de 



PENSARES Y LECTURAS  

- 43 - 

 

los hombres? Tal parece que fuera redactado por alguna 

persona que tenía a su cargo muchos trabajadores, y po-

niendo en la boca de Dios tal castigo pretendía que así la 

gente podía obedecer servilmente a su amo. ¿Es malo el 

trabajo? No, no se puede considerar como un castigo, an-

tes bien, en este tiempo, es una bendición de Dios; con el 

trabajo se pueda mantener a la familia y cubrir las necesi-

dades del mundo actual.  Con el trabajo engrandecemos las 

riquezas para bendición de Dios.  

Mi conclusión loca no puede ser otra que el libro, y 

los hechos relatados fueron o estaban escritos de acuerdo 

con la mentalidad de quienes lo iban a recibir, es decir de 

acuerdo con la evolución del pensamiento de ese entonces.  

                                

La población de la Tierra se multiplica. 

Génesis 6. 

La población en la tierra inicia luego que Caín es desterra-

do. Se multiplican los seres humanos en los montes, en los 

valles, en las costas toda la tierra. Dicen los entendidos que 

estos son llamados hijos de los hombres. Los hijos de Dios 

son los descendientes de Set (tercer hijo de Adán y Eva). 

Pero los hijos de Set se corrompen al juntarse con los hijos 

de Caín. Abel no tuvo descendencia (no se relata en la Bi-

blia sus hijos), por lo que, la buena simiente no se pobla en 

la tierra. No se puede entender este relato si no lo hacemos 

como una alegoría para que el entendimiento de la gente, 

de ese entonces, pueda asimilar la multiplicación de los 

seres humanos en la tierra. Existen muchos hechos relata-

dos, en esta parte, que dentro de mi locura no puedo dejar 

de preguntarme o quizá de dudar de la iluminación divina 

en el relator. Pero analicemos por partes: En estos inicios 
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no había ninguna ley (Moisés aún no había nacido); por lo 

que, la maldad aparente de los hombres fue haberse junta-

do con los hijos de Dios (Gén. 6.2-3). Parece que el relator 

ha tomado este pasaje de la cultura griega o romana, donde 

en estas civilizaciones existen los dioses que cometen, di-

gamos maldad, al enamorarse de los hombres o mujeres 

terrenales o viceversa: que los hombres se enamores y se 

junten con la divinidad. Pero bien, al no tener leyes que 

controlen los actos de los hombres; ¿Dios esperaba que 

exista descendencia separada de los hijos de Dios y de los 

hijos de los hombres? No se puede pensar que Dios no 

quiso que los hombres se multiplicasen, pues en la crea-

ción del hombre ordena o manda que los hombres se mul-

tipliquen (Gén. 1.28) Entonces, el relator a qué maldad se 

refiere o qué males cometió el hombre para que Dios de-

cidiera destruir a toda la humanidad y toda la tierra con los 

animales y bestias existentes incluido. Claro que pueden 

decirme que Dios ya conocía lo que es el robo, el adulterio, 

la mentira, la blasfemia, y que el hombre cometió todos 

estos males, sin embargo ¿El hombre sabía que era mala la 

mentira si no había una ley que lo dictaminará así? No 

puedo imaginarme una sociedad primitiva con pensamien-

tos, por más naturales que pretendan decirme, en donde se 

pueda razonar conscientemente y actuar en base de los 

mismos para que Dios vea con agrado su comportamiento. 

Una sociedad primitiva o desarrollada si sus costumbres 

dictaminan que un acto, haga bien o mal al resto, es parte 

de su vida entonces es buena para la sociedad en que se 

vive. Digamos, si en una sociedad se come pan y se desa-

rrolla la costumbre de comer pan, entonces es bueno para 

ese pueblo comer pan, aunque para una sociedad, obesa 
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por ejemplo, digan que no es bueno porque engorda. Si 

matar por conservar la propiedad es bueno y se defiende 

los terrenos aunque cueste la vida, pues matar es bueno 

porque defiende lo suyo propio. Cuando existe la ley y me 

dice “No matarás” entonces matar es malo, pero no solo 

porque ofendo a Dios desobedeciendo sino porque el po-

der sobre la vida no esta en mi y hago mal a quién mato. Si 

hago algo malo que no sé que esta mal, también seré juz-

gado, porque el desconocimiento no me exime de la mal-

dad cometida. Pero esa maldad esta tipificada en una ley. 

Los actos de los hombres son innumerables y difícilmente 

todos pueden entrar en una ley u ordenamiento jurídico, 

los pensamientos, por ejemplo, quién puede decirme o 

juzgarme por los pensamientos que pueda tener. ¿Puede 

juzgarme la ley humana si pienso en asaltar un banco? 

¿Dios me juzga si pienso que robo al vecino, pero que 

nunca lo hago? Me dirás que Dios ve las intenciones del 

corazón, y que cuando vea a la mujer del prójimo para 

adulterar con ella ya he adulterado. Entonces Dios ¿Sabía 

de la maldad de hombres primitivos aunque ellos, tal vez, 

no sabían que estaban haciendo maldad?  

Pensemos:<<Cierta mañana un hortelano decide replan-

tar las pequeñas plantas de su almácigo. Toma una planta entre sus 

manos y cuidadosamente la lleva al sitio donde podrá desarrollarse y 

dar sus frutos. Así mismo, toma otro retoño y al verla maltrecha y no 

bien desarrollada la echa a la basura>>. ¿Es Dios como el hor-

telano quién decide que hombres vivirán y quienes deben 

ser desechados?              

En fin, soy solamente un ser humano, que temo de 

un dios que pueda decirme al final: <<No te has llegado a 

desarrollar para que se fructifiquen en ti los talentos que deseo, por lo 
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tanto, fuera de mi vista y muere para siempre>>. Si muero para 

siempre, pues no tengo  de qué preocuparme porque no 

tendré conciencia de mi no existencia; lo triste será que mue-

ra sabiendo de mi no existencia y saber que no alcanzo la 

felicidad que otros pueden estar viviendo. ¡Tiemblo al pen-

sar que eso puede suceder!   

  

El diluvio. 

Génesis 7, 8, 9. 

 

Todas las culturas antiguas dan cuenta que hubo una gran 

inundación que cubrió la tierra. La judía no podía ser la 

excepción, pero ésta tiene la presunción que por la 

desobediencia de sus hombres a Dios, Dios destruye el 

mundo con una inundación global y fueran ellos mismos 

los que poblaran luego la Tierra. Por la maldad del hombre 

(males hechos por el hombre en consideración del juzga-

miento de Dios), Dios se arrepiente de haber creado al 

hombre y decide eliminarlo pero ¿Por qué decide eliminar 

las bestias, y hasta el reptil y las aves del cielo? ¿Qué mal 

cometieron los animales, para borrarlos de la faz de la tie-

rra? Gen. 6.7. ¿De nuevo se arrepiente cuando hace el pac-

to con Noé? y le indica que: <<dos de cada especie meterás en el 

arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán>>? 

Gen. 6.19.  
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2. LA VIDA ETERNA. 

 

Uno de los principios fundamentales para quienes hemos 

sido formados dentro de la religión cristiana, está la creen-

cia de que Jesucristo vino a salvar al mundo de la condena-

ción por los males cometidos por el hombre, la recompen-

sa por la fe puesta en Él es la salvación eterna o la promesa 

de un paraíso o cielo a todos sus creyentes (Existe diver-

gencia para la obtención de ésta gracia entre las diferentes 

sectas en que se han dividido la religión católica; es decir, 

entre los Católicos Apostólicos Romanos y los Protestan-

tes; los primeros consideran que el paraíso se gana como 

premio a nuestras buenas obras, los segundos consideran 

que Dios nos dio en gracia, es decir gratis. No deseo 

ahondar en el tema porque puedo cometer muchos errores 

de interpretación, que más bien dejo esa discusión para los 

teólogos de ambas denominaciones. En adelante tratare el 

tema pero desde otro punto de vista). Sea como fuere la 

forma de llegar a ese paraíso, lo importante es que Jesús 

prometió esa vida luego de que muramos. Entonces es 

necesario que muramos para llegar al cielo (paraíso) –

algunos teólogos manifiestan que la vida eterna o paraíso 

empieza una vez que se tenga una relación con Dios; o 

dicho de otra forma cuando le abramos nuestros corazo-

nes a Dios, o tal como le dijo Jesús a Nicodemo: cuando 

hayamos nacido de nuevo. En cada una de estas formas 

hay mucho que pensar y reflexionar, pero dejemos para 

más adelante, si es que me sobra espacio y papel. Por aho-

ra solamente pienso en cómo será ese paraíso o mejor di-

cho cómo será esa vida después de ésta vida.  
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Antes de reflexionar sobre ese tópico, debo declarar 

que estoy convencido que luego de ésta vida voy a tener 

otra vida, tal como me la promete Jesús, pero no porque 

soy o he sido bueno sino porque Jesús lo ha dicho (Así lo 

dice un creyente). La cuestión está que, en ésta vida consi-

dero que soy consiente de mi existencia, es decir: pienso 

que existo, dicho de otra manera: Me conocen por mi 

nombre, tengo un pasado, vivo un presente y mi futuro se 

hace realidad a medida que voy viviendo. Tengo una iden-

tidad por la cual me reconoce mi esposa, mis hijos, mis 

familiares, mis amigos y el mundo que sabe que existo (al 

menos los que me conocen y los que me rodean). Tengo 

un pensamiento que algunos deben saber lo que pienso. 

Tengo un aspecto físico por el cual me reconocen los que 

me conocen. Tengo un pasado en mi mente y -más impor-

tante- en la mente de los que saben quién soy. La vida 

transcurrida en mi pasado ha conseguido hacer lo que soy. 

Soy fruto de mi pasado. Sin las vivencias de mi pasado no 

sé si lo que soy, sería. El presente es transitorio depen-

diendo de cuando lo valore en tiempo y espacio, sin em-

bargo es solo mío -El presente es otro tema apasionante 

que me gustaría reflexionar sobre el mismo, si tengo tiem-

po-.  Vivo en mi presente por eso sé que existo. El futuro 

es mi tiempo que por inercia se va prolongando en la me-

dida que mis actos lo hagan realidad. El futuro también me 

pertenece. Por supuesto que mi vida está interrelacionada 

con otros seres, por lo que mi existencia y actuación puede 

depender de la vida de esos otros seres, pero no es ese el 

tema, solo sé que tengo un futuro, aunque no sea de vida 

al menos será de mi muerte y viviré siquiera en el recuerdo 
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de quienes me amen. En definitiva, tengo conciencia de 

que existo. 

Cuando llegue a la otra vida ¿Tendré conciencia de 

mi existencia? ¿Sabré quién soy? ¿Tendré un pasado, un 

presente y un futuro? La religión me ha enseñado que la 

vida después de ésta vida es Eterna, siendo eterna entonces 

no habrá presente, ni pasado, ni futuro. Lo eterno carece 

de tiempo. Entonces, ¿Mi vida en el paraíso no tiene un 

inicio con mi muerte? Será como dice mi padre que los 

elegidos fueron escogidos desde antes de la creación del 

mundo. Luego: ¿Soy eterno? ¿Soy Dios? ¡No sé! 

Veamos lo que nos relata la Biblia sobre la vida 

después de la vida terrenal de Jesús. En Mateo nos relata 

que Jesús resucitó -paso de una vida a otra vida-, desapare-

ce del sepulcro y reaparece frente de dos de las Marías. 

¡Sorprendente! El cuerpo de a quién le conocían por Cristo 

-Mesías- desaparece del sepulcro. Un ángel, así cuenta la 

Biblia, les dice a las mujeres: “No está aquí, pues ha resucitado” 

(Mateo: 28. 6). Literalmente interpreto que el cuerpo ha 

desaparecido; es decir que físicamente no existe, al menos 

no en el sepulcro. Su cuerpo no sufre las transformaciones 

a las cuales, sabemos, estamos acostumbrados todos a ver. 

¿Cuándo se inició la metamorfosis de su cuerpo? ¿En el 

instante de su muerte? ¿Murió Jesús, en el sentido cómo lo 

entienden los médicos? La Biblia nos asegura que realmen-

te se produjo su muerte física e incluso, Él mismo, la 

anuncia en diferentes ocasiones. Luego, las dos Marías 

yendo en camino a dar las buenas  nuevas a sus discípulos, 

Jesús les sale al encuentro (Mateo: 28. 9), es decir toma la 

forma física que tuvo su cuerpo antes de su muerte y es 

más, se lo siente, se lo palpa, se lo ve, ya que las mujeres 
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abrazan sus pies y le adoran. ¿Después de morir nosotros 

sufrimos la misma metamorfosis que la que tuvo Jesús a 

fin de alcanzar la vida eterna? No, porque la realidad me ha 

enseñado que nuestro cuerpo se corrompe. Pero también 

me han enseñado que nuestro espíritu vuelve al creador 

hasta el momento de ser juzgados en el día del juicio final. 

No sé que tan de verdad hay en esta enseñanza. Me parece 

alegórica la enseñanza. ¿Por qué? Porque existen muchas 

preguntas que se pueden colegir de dicha doctrina. Dentro 

de mi pensamiento racional  -loco, más bien -, hay ciertas 

incongruencias como la siguiente: Siendo el Creador 

Eterno, no puede existir un tiempo de espera hasta un jui-

cio final; si después de mi muerte regreso al seno del Crea-

dor, considero que formaría parte del Creador y por lo 

tanto no puede ser juzgado asimismo.  Existen muchas 

más preguntas racionales ¿locas?, pero sigamos revisando 

la Biblia. 

Lo relatado por Marcos, sobre la resurrección de 

Jesús, es parecido, aunque esta vez quienes visitan la tumba 

de Jesús son la Tres Marías: María Magdalena, María la 

madre de Jacob y María Salomé. En esta narración, el ángel 

les anuncia que Jesús ha resucitado –ha vuelto a la vida– 

sin embargo las mujeres no cuentan ni dicen nada a nadie 

porque tenían miedo. Me quedan preguntas en el papel. 

Luego, Jesús se le aparece a María Magdalena ¿Por qué 

tiene ella el privilegio de ser anunciada primero? No se 

indica dónde ocurre el hecho, aunque se supone que cuan-

do, por una segunda ocasión, regresa a visitar el sepulcro. 

Entonces va y cuenta a sus discípulos, pero, obviamente, 

no la creen. Más preguntas. Después, Jesús, se aparece a 

dos de sus discípulos. Ellos hacen conocer a los restantes 
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seguidores de Cristo, pero tampoco los creen. ¿En qué 

forma se apareció Jesús la primera y segunda vez? Es in-

teresante el modo de cómo relata Marcos cuando dice: 

“Pero después apareció en otra forma a dos de ellos...” ¿Fue un 

cuerpo físico que se les apareció? ¿Esa forma física tenia la 

misma fisonomía de Jesús cuando estuvo vivo? ¿Fue sola-

mente una esencia de su personalidad, algo etéreo que se lo 

sentía pero sin forma definida? ¿Fue su espíritu? Si alguno 

me dice que realmente fue su espíritu quién se apareció a 

los discípulos, debo preguntarles ¿Un espíritu puede tener 

forma? ¿Puede estar definido y confinado a un cuerpo? 

¿Nuestro espíritu ésta confinado a nuestro cuerpo y se 

libera cuando muramos? ¿El espíritu del hijo de Dios, es 

decir de Dios mismo –según doctrina cristiana -, puede ser 

del tamaño de cuerpo humano? En fin, sigamos con la 

revisión de la Biblia. 

San Lucas relata la resurrección de Cristo diferente 

que la de los dos evangelistas anteriores. Los nombres de 

quienes visitan la tumba de Jesús luego de su resurrección 

después del día de reposo – sábado -, nos refiere así: “Las 

mujeres que habían venido con Él desde Galilea (Lucas 23. 55)..., 

el primer día de la semana –Domingo–, muy de mañana, vinieron 

al sepulcro,..., y algunas otras mujeres con ellas.” La concordancia 

de la versión de Reina - Valera de la Biblia evangélica nos 

refiere que estas mujeres son: María Magdalena, Juana -

mujer de Chuza intendente de Herodes-, María -madre de 

Jacob-, Susana y otras muchas que le servían con sus bie-

nes. En el versículo de Lucas 24. 10 nos indica que las mu-

jeres antes mencionadas van y cuentan lo que han visto a 

los once discípulos. ¡Interesante! Muchas preguntas para 

cualquiera que lo lee, pero nuestro interés en este tema no 
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me deja realizarlas, ya que lo que nos importa ahora es re-

flexionar sobre su resurrección y su regreso por éste mun-

do luego de su muerte. Pedro, luego de lo que le cuentan 

las mujeres va al sepulcro y lo encuentra vacío -nada más-. 

La Biblia relata que ese mismo día dos de los seguidores de 

Cristo iban camino de Emaús y Jesús se les aparece, sin 

embargo ellos no le reconocen. La forma que toma Jesús 

es etérea, se la siente pero no se la puede ver. Sin embargo 

esa forma que toma Cristo camina junto a ellos, pronuncia 

palabras de inquietud a un principio y luego de reproche al 

saber no habían creído en su palabra, es decir realiza mani-

festaciones físicas. Cuando llegan a la aldea, los discípulos 

le invitan a quedarse con ellos, aquí Jesús realiza otras acti-

vidades físicas: la de sentarse, tomar el pan y bendecirlo. 

Algo sorprendente ocurre en ese instante: “… les fueron 

abiertos sus ojos, y le reconocieron; más Él se desapareció de su vista” 

(Lucas 24. 31) No requiere interpretación ninguna de las 

palabras escritas, su significado es claro. Lo que resulta 

inexplicable para mi loco pensamiento, es: Jesús cuando 

vuelve de su muerte ¿Es Espíritu? ¿Es materia? ¿Es al 

mismo tiempo carne y espíritu? Pero para responder a mi 

pregunta, revisemos más adelante. En Lucas 24. 39, cuan-

do Jesús se aparece a todos sus once discípulos, les dice: 

“Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpen, y vean; 

porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo.” 

De acuerdo con mi loco razonamiento, el cuerpo resucita-

do de Cristo tiene las características de un cuerpo con ma-

nifestaciones extraordinarias de un poder divino. Pregun-

tas mil pueden ocurrirse a cualquiera, pero lo único que 

puedo expresar es asombro, admiración, fascinación; estar 

maravillado y hasta cierto punto desconcertado. Muchos 
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me dirán que Dios es Dios por lo que Él puede hacer todo 

lo que quiera, pero: ¿Nuestra vida luego de esta vida llegará 

a tener la misma condición material que la que tenemos 

ahora? ¿Tendré las mismas sensaciones o percepciones que 

las que siento hoy? ¿Podré seguir preguntándome las locu-

ras que pienso ahora? Sí mi vida luego de la muerte es ma-

terial, entonces sentiré todo lo que siento hoy, tendré ale-

grías pero también sufriré dolor y penas, sentiré valor pero 

también tendré miedo. Sí esa vida es material tendré re-

cuerdos. Tendré un pasado, un presente, un futuro. ¿Enve-

jeceré? ¿Me acordare de ésta vida en la otra vida? ¡No sé!  

Sin embargo, sigamos leyendo a Lucas. Jesús des-

pués de mostrarse ante sus discípulos les pide de comer 

(Lucas 24. 41)  y, luego Lucas nos dice en el versículo 43 

que Jesús, resucitado, come delante de ellos. ¿Sentiré ham-

bre en la otra vida? Sí hay hambre deben existir alimentos 

para satisfacer a los hambrientos. Sí deben existir alimen-

tos hay que sembrarlos y cosecharlos y comercializarlos, en 

fin debe existir el trabajo. ¿Habrá patrones explotadores? 

¿Existirá el desempleo? Bueno, no me importa que haya o 

no trabajo, lo que me interesa en ésta reflexión es cómo 

será nuestra vida después de ésta vida. Evidentemente que 

si tengo conciencia de mi existencia sabré que existo y 

puedo tener un yo, es decir un sentir propio de mi vida, de 

mi gozo, la sensación de satisfacción de estar al lado de 

Dios. Al menos, eso es lo que nos prometió Jesús. ¿O no? 

Sí no tengo la posibilidad de sentir esa vida entonces no 

seré consciente de mi existencia y poco sirve vivirla porque 

no sentiré  mi gozo al vivirla.  

Vamos a revisar que nos dice el evangelista S. Juan. 

Solamente es María Magdalena, quién el primer día de la 
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semana va al sepulcro y no más encontrar la piedra que 

tapaba la entrada a la tumba fuera de lugar, corre donde 

dos de sus discípulos – el evangelista Juan parece aclarar-

nos la identidad de estos dos seguidores de Cristo, relata-

dos en los otros evangelios -, es decir donde Pedro y Juan 

(escritor del Evangelio de San Juan) quienes corren para 

percatarse de lo que ha visto María Magdalena. Sobren-

tiendo que no le creyeron lo que ella había visto. No im-

porta, pero a ellos no les ocurre nada extraordinario sola-

mente ven el sepulcro vacío y esto comunican a los otros 

seguidores de Cristo. Luego María Magdalena regresando a 

la tumba – parece que corrió tras de Pedro y Juan -, lloran-

do se asoma al sepulcro y ve dos ángeles quienes le incre-

pan: ¿Por qué lloras? La mujer responde: Porque se han 

llevado a mi Señor. La Magdalena se da la vuelta y ve a 

Jesús pero no se da cuenta de que es Él -la misma sensa-

ción que siente la gente que ve por vez primera el cuerpo 

resucitado de Jesús-, luego, Jesús se da a conocer y María 

reconoce a su maestro. ¿María Magdalena no lo ve porque 

estaban sus ojos velados por las lágrimas? ¡No sé! Sin em-

bargo Jesús no se deja tocar porque dice: “aún no he subido a 

mi padre” (Juan 20. 17) Pero lo que nos cuenta Juan es que 

después se aparece a los otros discípulos, pero en especial 

a S. Tomás. Jesús muestra las huellas de los clavos en sus 

manos y en su costado. No se menciona si Tomás obede-

ció a Jesús o no, pero él se siente recriminado y exclama: 

¡Señor mío, y Dios mío! Es extraño que no se deje tocar de 

María y le pida a Tomás que lo haga. Pero no es lo intere-

sante. Lo que me interesa es la forma en que Cristo se pre-

senta: En la primera ocasión, con María, es difusa que lue-

go se aclara y toma la forma de un ser humano, sin embar-
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go, tiene signos de algunos aspectos físicos porque habla, 

es decir salen sonidos de su boca al ordenar que no lo to-

que y que vaya a sus discípulos y les diga que “sube” al 

Padre y a Dios. Muchas preguntas acuden a mi mente. 

Quiero ordenar los hechos para clarificar mis pensamien-

tos. Primero: Jesús muere crucificado. Segundo: Jesús es 

sepultado. Tercero: Pasa en su tumba el viernes por la no-

che, todo el sábado y la madrugada del domingo. Cuarto: 

Jesús resucita y es verificado por María Magdalena. No sé 

si me equivoco pero así entiendo –que alguien me diga lo 

contrario– la cronología de los hechos acaecidos en la 

muerte y resurrección de Cristo. No se sabe cuando se 

produce la resurrección, sí inmediatamente después de 

morir o el sábado o a la madrugada del domingo. Lo cierto 

es que el domingo su cadáver ya no se encuentra en la 

tumba. ¿Por qué cuando se ve con María le dice que tiene 

que subir al Padre? ¿Esto quiere decir que en el momento 

que nosotros morimos no se separa nuestro cuerpo de 

nuestro espíritu? ¿Su cuerpo resucita pero su espíritu se 

queda en la tierra para que vean su Gloria? Que alguien ven-

ga y me explique claro cómo son las cosas. Yo a la verdad 

no entiendo. Prosigamos. Juan nos relata que estando siete 

de sus discípulos en la mar tratando de pescar ya que hasta 

ese entonces no pescaron nada, Jesús se les aparece en 

cuerpo y les pide de comer, y para eso realiza el milagro de: 

pescar una gran cantidad de peces que los pescadores -sus 

discípulos- no lograban sacar a flote. Luego de esto, nos 

deja una gran enseñanza a todos nosotros a través de Pe-

dro. Pero eso es otro capitulo. 

En conclusión, trataré de resumir lo que pienso 

respecto de una vida después de ésta vida. Soy un creyente 
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de Jesús y por tanto las palabras que Él las dijo (que reco-

gen la Biblia) estando en la Tierra las creo, es decir, tengo 

fe que luego de ésta vida tendré una vida: no sé si será 

eterna ni cómo será la misma. Ahora me pregunto: ¿Será 

que esa vida Dios me la dio con la muerte de Jesús? ¿La 

muerte de Jesús significa la muerte de mi cuerpo y de to-

dos los males que he cometido? ¿Tengo un espíritu eterno 

dentro de mi cuerpo que se libera en el momento de mi 

muerte? ¿Mi espíritu tiene las características divinas que las 

tiene Dios porque así Él lo ha querido? ¿Mi gozo en esa 

vida será diferente que los gozos que tengo en la vida te-

rrenal? ¿El paraíso está en la tierra y al nacer de nuevo go-

zo de una manera terrenal pero siempre al lado de Dios? 

¿Puedo ser un hombre nuevo al lado de Él? ¿Mis actuacio-

nes no están encaminadas a mi gloria sino porque Él así lo 

quiere? Mi locura me hace pensar más allá de lo que me 

enseñaron, pero no para ahuyentar mí fe en Cristo sino 

para incrementar mi creencia en Él. La dicha de  ver, de 

sentir, de amar, de comer la tengo con mi cuerpo material. 

La dicha de gozar de la paz, la ternura, la amistad y de 

otras maravillas que Dios ha puesto en la tierra estaría en 

nosotros sí Dios estuviera en nosotros. Que el mal de la 

tierra no es porque Dios lo quiere así, sino porque existe 

mal en nosotros. Que la religión – cualquiera que ésta sea - 

no me da una vida nueva pero puede ayudarme a conocer 

a Dios. Que Dios ésta con nosotros. Que tenemos que 

refundar la religión cristiana. Que los conceptos y ense-

ñanzas dictadas en la Biblia son y serán eternas pero deben 

ser actualizados para la juventud y la época actual. Las pre-

guntas que nos hacemos sobre Dios deberían estar encami-

nadas a su mejor conocimiento y que no se atribuya o se 
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tome como herejía o blasfemia. Creo en lo que he dicho y 

mucho más, pero siempre debemos preguntarnos sobre lo 

que no entendemos. Que sin las preguntas no avanzamos, 

y menos, si son respondidas con fines de ocultar algo o 

con intereses de grupo o elite. Que Dios es para todos y 

Jesús murió por todos. Que nadie es dueño de la verdad. 

Que Dios es todo: el polvo, la montaña, el cielo, la lluvia, 

las estrellas, el cosmos, las plantas, las flores, las abejas, los 

pájaros, los insectos, las víboras, los caballos, todos los 

animales, el hombre, la mujer, el niño, el pobre, el rico, el 

comerciante,  el dueño de la tienda, el carnicero, mi vecino, 

tu vecino, tu compañero, tu compañera, en definitiva To-

do. ¿Panteísta? Será que podemos ver a Dios en lo que 

queramos verlo. ¿Lo veremos solamente abriendo los ojos 

de entendimiento y del conocimiento? ¿Es suficiente la Fe? 

 

La Condenación eterna. 

La Biblia, al parecer, nos indica que existe la condenación -

muerte eterna- de los hombres para aquellos no cumplen lo 

que Dios manda, o mejor dicho, si no creemos lo que su 

Hijo Jesús hizo por nosotros. Las preguntas que me hice 

respecto a la vida eterna son válidas para este tema, es de-

cir, tengo que formularme la forma en que mi cuerpo o mi 

espíritu sentirán en esa condenación. ¿Será mi persona, mi 

yo, el que sienta los sufrimientos? Sí es así, entonces será 

realidad: mi conciencia de existencia en la otra vida, por lo tan-

to mi pasado estará en mi Yo -recordaré mi vida terrenal-, 

tendré un presente –viviré-, ¿Tendrá esa vida un final? ¿Se-

rá la condenación eterna? Nuevamente empiezo a cavilar 

sobre los mismos conceptos que me llevaron a pensar en 

la vida eterna. Bueno, tratemos de organizar los pensa-
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mientos, no creo que llegue a una verdad, así como tam-

poco lo alcancé tratando el tema de la vida eterna.  

Todos nuestros actos tienen una consecuencia, toda 

acción tiene una reacción. El que siembra cosecha, el que 

duerme descansa, el que trabaja gana su salario. El loco 

que no hace nada más que escribir, no recibe nada más que 

la satisfacción de echar a volar su pensamiento esperando 

liberar su alma tormentosa y escapar de su locura.  

Mi maestra me decía que sí estudio tendré buenas 

calificaciones y lograría pasar el año, caso contrario, si mis 

notas fueran malas y corría el peligro de no ganar el año, y 

de acreditarme una buena soba de mi viejo. Desde los 

inicios del tiempo todas las acciones tuvieron una conse-

cuencia -todavía no me explico por qué la acción que reali-

zó Caín no fue aceptada por Dios, él lo hizo también para 

agradarle, pero eso ya lo traté en el tema correspondiente, 

así que no digo nada más-. Estaba diciendo que toda ac-

ción tiene una reacción: una buena actuación recibe un 

premio, una mala acción recibe su castigo. ¿Sí Jesús limpió 

los males de todo el mundo, entonces porque debemos 

tener condenación? Me dirán que porque no he creído en 

Dios, que no he cumplido sus mandatos, que no he sido 

elegido... y un sinnúmero de argumentos no convincentes. 

Si Dios es amor, y si la salvación -la vida eterna -depende 

de Él, entonces ese premio no es mérito de nadie, luego, 

todos deberíamos ser salvos. Con esta aseveración temo 

caer en alguna contradicción con mis principios, sin em-

bargo, tampoco puedo considerar a un Dios castigador, es 

decir, que exista, aun cuando sea uno solo, que pueda ser 

condenado.  
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Me han enseñado que habrá un juicio final y la reli-

gión me ha atemorizado con éste acto para que mis accio-

nes estén encaminadas a realizar mis acciones bajo el te-

mor de que Dios me está vigilando. Tal parece que mis 

buenas acciones las realizo porque Dios me puede castigar si 

no las hago, y más no, porque es lo que Dios quiere de mí. 

Si bien este es un asunto netamente teológico -para teólo-

gos de alto pensamiento-, pero también me atrevo a pensar 

y preguntarme: ¿Dios está vigilando cada uno de nuestros 

actos para que en el momento en que caemos darnos con 

el látigo? Dios es un juez justo, me han dicho, entonces 

¿Mi vida en la tierra es un examen de vida? ¿Perderé mi 

vida si no la realizó bien? Muchos me dirán que sí, me 

atrevo a contradecirles. Yo digo que no. Por qué me dirán, 

pues simplemente porque no existe condenación de almas. 

Pero de dónde sacas semejante tontería, me dirán. Pues de 

mi confianza en un Dios bueno, que abolió la condenación 

con la muerte de su Hijo. Como pienso que no existe con-

denación, entonces no tiene sentido pensar en cómo será la 

misma, ya que no puedo imaginar algo que no existe. En-

tonces ¿A dónde irán los que se portan mal en la tierra? 

Pues mi respuesta es no sé. Solo considero que siendo 

Dios tan bueno algo les dará que hacer. Tal vez cuando 

mueran nunca vuelvan a la vida y desaparezcan para siem-

pre. Me parece una buena condenación. Pero pensar que 

irán a un infierno a cocinarse en una paila de azufre ardien-

te no me parece una acción digna de los seres humanos 

procurar tal condenación, peor de una divinidad. Manten-

go el concepto que deberíamos reorganizar los conceptos 

de la religión cristiana. ¿Convendrá a los intereses del Vati-

cano? ¿Quién está en la capacidad de realizarlos? ¿Debe 
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venir un segundo Cristo para que lo haga? Creo que sí. Ya 

tuvimos muchos ángeles que nos han dado señales de ésta 

venida. Cuáles me preguntarán. Solo diré que sé de algunos 

aunque temo a dejar a muchos de lado.  En éste tema solo 

los mencionare, ya trataré de ellos más adelante: Galileo, 

Newton, Darwin, Pasteur, Lutero, Marx, Einstein, Cristó-

bal Colón, Hitler, Mussolini, Bush, Stalin, Bonaparte. No 

todos, cuidado, son ángeles buenos.             

 

Jesús. 

Me propongo estudiar a Jesús. Tarea harta difícil. Se ha 

escrito mucho sobre Él y yo no sé, ni me creo en capaci-

dad, de qué pueda añadir algo nuevo a tanto libro ilustra-

do. Todos los domingos desde mi infancia hasta el día de 

hoy, los sacerdotes y los curas, sean católicos o evangéli-

cos, y los laicos hablan y predican su palabra. Hoy en día 

se dice mucho, se han dedicado, diría, sobre su condición 

humana aquí en la Tierra. Sobre su vida terrenal se ha di-

cho mucho, desde que es o no Hijo de Dios hasta que tu-

vo una descendencia humana. Podría también dar una 

opinión sobre este asunto, pero a la verdad dejo para los 

doctos estos temas, y que sean ellos los que discutan todo 

lo que puedan investigar. Solamente puedo decir que no 

me escandalizo si me dicen que tuvo esposa, y menos, si 

aseguran que tuvo algún hijo. No se me alborota el pen-

samiento sí dicen aquellas cosas, como tampoco, hizo me-

lla en mi conciencia y en mi ser cuando me dijeron que 

María tuvo más hijos; no me rompí las vestiduras cuando 

se me afirmó que Jesús tuvo hermanos. No me puse a gri-

tar a los cuatro vientos cuando me dijeron que no existía 

Papá Noel, tampoco cuando me dijeron que los Reyes Ma-


