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I. RESUMEN 

En esta obra literaria se abarcan los siguientes temas: 

 

1. Los misterios no resueltos:  

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado respuestas a 

estas interrogantes: ¿Existe Dios? ¿Cómo se creó el universo? 

¿Origen de la vida y del ser humano? ¿Qué hay después de la muerte? 

¿Por qué existe el tiempo? ¿Cuál es el destino de la humanidad? y 

¿Existe una lucha entre el bien y el mal? 

 

2. La búsqueda de respuestas a los grandes misterios:  

Las preguntas anteriores han propiciado un conflicto entre la 

ciencia y las religiones. La ciencia no ha podido brindar respuestas 

definitivas a estos grandes enigmas y las religiones obligan a aceptar 

incondicionalmente sus creencias. El conflicto ciencia-religiones y la 

búsqueda de las referidas respuestas dependen significativamente de 

dos arquetipos antropológicos: el imaginario diurno y el nocturno. 

 

3. Un movimiento social y religioso inédito: 

La historia humana y la civilización occidental se encuentran 

influenciadas notablemente por el cristianismo. 

Proveniente del judaísmo, éste adoptó un enfoque distinto al de 

las demás religiones (salvación por la fe y no por méritos) y además 

sostiene que: Dios es Justo, la Verdadera Justicia es de Dios, no de los 

hombres, hay promesas de justicia, viene el juicio final para la 

humanidad y la Iglesia de Jesús continuará eternamente. 
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4. La  evolución  del  pensamiento  humano:  

Éste ha ido cambiando gradualmente. El medieval estaba 

orientado a servir a Dios, el moderno se volvió más secular y el 

postmoderno es relativista, egocéntrico y narcisista, promoviendo una 

vida materialista y relegando a un segundo plano a la moral, ética y 

creencias religiosas. Además de la postmodernidad, también surgió la 

corriente de la nueva era, la cual ostenta una imagen de religiosa, pero 

su trasfondo es acabar con las religiones monoteístas, rechazar los 

métodos científicos, acentuar la moral relativista y justificar el 

pensamiento postmoderno. 

Las ideologías postmodernas y de la nueva era son contrarias al 

cristianismo y a las demás religiones monoteístas. 

 

5. El significado del Apocalipsis: 

¿Cuáles son las respuestas del cristianismo frente a la 

secularización, el deterioro de los principios y valores morales y las 

tendencias postmodernas y de la nueva era? 

El último libro de la Biblia, Apocalipsis, el cual es religioso, 

histórico, filosófico, profético y teológico, narra diversos sucesos que 

van desde la segunda venida de Jesús a la Tierra hasta el juicio final a 

la humanidad y la instauración de una Ciudad Santa. Éste aporta 

respuestas a los grandes misterios de la humanidad, indicando que 

Dios restablecerá la Justicia en un nuevo mundo, donde no habrá 

maldad, ni injusticia y en el cual los seres humanos podrán vivir 

eternamente…  
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II. LOS MISTERIOS NO RESUELTOS 

 

II.1 LOS GRANDES ENIGMAS 

II.2 LA EXISTENCIA DE DIOS 

II.3 ORIGEN Y  EXPANSIÓN DEL UNIVERSO 

II.4 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA  

Y DEL SER HUMANO 

II.5 VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE 

II.6 EL TIEMPO 

II.7 EL DESTINO DE LA HUMANIDAD 

II.8 LA LUCHA ENTRE EL BIEN Y EL MAL 
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II.1 LOS GRANDES ENIGMAS 

El ser humano ha buscado incesantemente respuestas a estos 

misterios: 

 

1. ¿Existe Dios? 

2. ¿Cómo se creó el universo? 

3. ¿Origen de la vida y del ser humano? 

4. ¿Qué hay después de la muerte? 

5. ¿Por qué existe el tiempo? 

6. ¿Cuál es el destino de la humanidad? 

7. ¿Existe una lucha entre el bien y el mal? 

 

Estos planteamientos han propiciado un conflicto entre la ciencia 

y las religiones. Por una parte, la ciencia se sustenta en los fenómenos 

que pueden ser comprendidos, verificados y replicados satisfac-

toriamente. En términos generales, los científicos sostienen que: la 

repetición  constante de diversos fenómenos y hechos explica su 

funcionamiento, las hipótesis y teorías científicas son infalibles y los 

milagros y hechos sobrenaturales deben tener explicaciones lógicas, 

las cuales serán descubiertas posteriormente.  

Y por la otra, las religiones dan nociones sobre estos misterios, 

basándose en la fe, exigiendo aceptar sus dogmas e indicando que los 

grandes enigmas superan la capacidad de comprensión humana. Es 

bien conocida la afirmación católica: “no intentes comprender los 

misterios”.  
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II.2 LA EXISTENCIA DE DIOS 

La ciencia no ha podido comprobar, ni refutar la existencia de 

Dios. Las opiniones de los científicos están divididas, algunos creen en 

Dios y otros no. Más bien, creer en Dios es una cuestión de fe. En esto 

coinciden los científicos, partidarios de la existencia de Dios, y los 

religiosos. 

En el año 2006, surgió el movimiento del nuevo ateísmo, 

liderado por el zoólogo Richard Dawkins, autor del best-seller El 

Espejismo de Dios (2006), el filósofo Daniel Dennett, el neurocientífico 

Sam Harris, escritor del best-seller El Fin de la Fe (2004), el periodista 

Christopher Hitchens (1949-2011) y el físico Victor Stenger (1935-

2014), quienes se apoyan en ideas del físico Stephen Hawking. Sus 

principales fundamentos son los siguientes: 

 

1. No hay un creador sobrenatural,  ni  existe   el  creacionismo o 

diseño inteligente del universo y seres vivos. 

2. La  influencia de las religiones es negativa ya que éstas:  

2.1 Constituyen  obstáculos  para  progresar hacia enfoques más 

claros de la ética y espiritualidad. 

2.2 Promueven la intolerancia, irracionalidad y violencia, amena-

zando la supervivencia de la civilización. 

2.3 Justifican el racismo y las actitudes despectivas hacia extran-

jeros, mujeres y niños. 

2.4 Impiden cuestionar sus creencias. 
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Los argumentos de los nuevos ateos han sido fuertemente 

cuestionados considerando principalmente estos aspectos: 

 

Primero, las profecías bíblicas siempre se cumplen (el pastor 

Mark Hitchcock confirma la realización de aproximadamente 500).  

Lo asombroso es que los hechos referidos en las profecías 

bíblicas, con un nivel riguroso de detalles, escritos antes de su 

cumplimiento, han ocurrido de manera precisa. Incluso, todavía no se 

ha podido conseguir alguna que haya fallado. 

Algunas profecías bíblicas que se han cumplido fielmente: 

 

1. El nombre del rey de Persia:  

Alrededor del siglo VIII antes de Cristo, el profeta Isaías 

mencionó a un futuro rey de Persia, llamándolo por su nombre (Ciro) y 

calificándolo como el ungido o el libertador de Israel (Isaías 41-45). 

 

Cumplimiento de la profecía:  

Desde el año 550 antes de Cristo, Ciro va conquistando los 

territorios del Medio Oriente y en el año 538 antes de Cristo, él permite 

a los judíos que estuvieron cautivos en Babilonia, regresar a su tierra 

natal. 

 

2. La caída de Tiro: 

Ésta era la principal ciudad de Fenicia en la Antigüedad, siendo 

una fortaleza inconquistable, dividida en dos partes, una en tierra firme 

y la otra insular. Constituía un centro próspero del comercio global, el 

cual competía con la ciudad de Jerusalén, por el control de las 

lucrativas rutas comerciales de la región. 
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En el año 587 antes de Cristo, el profeta Ezequiel escribió sobre 

su caída y que ésta jamás recuperaría su lugar preponderante en el 

mundo (Ezequiel 26-28). 

 

Cumplimiento de la profecía:  

En el año 585 antes de Cristo, el rey de Babilonia, Nabuco-

donosor, sitió la ciudad de Tiro durante trece años. Conquistó la parte 

de la costa y en el año 573 antes de Cristo, la región insular se rindió.  

Mientras que en el año 332 antes de Cristo, Alejandro Magno 

rodeó a la ciudad por siete meses, para finalmente conquistarla. 

Después de esto, la ciudad de Tiro no pudo ser reconstruida. 

 

3. Las victorias militares de Alejandro Magno: 

Durante el año 520 antes de Cristo, el profeta Zacarías escribió 

sobre ciudades que serían conquistadas y destruidas. Además, 

mencionó que Dios protegería la ciudad de Jerusalén (Zacarías 9). 

 

Cumplimiento de la profecía: 

A partir del año 334 antes de Cristo, Alejandro Magno realiza 

innumerables conquistas y cuando llegó a Jerusalén, debido a un 

sueño, se postró ante sus sacerdotes y no actuó violentamente contra 

sus habitantes. 

 

4. Las profecías de Daniel: 

4.1 La  muerte  prematura  de  Alejandro  Magno  y  la división 

de su imperio en cuatro reinos (Daniel 8:8). 

4.2 El  dominio  sucesivo  de  cuatro grandes imperios globales: 

Babilonia, Persia, Grecia y Roma (Daniel 2 y 7).  
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4.3 La fecha exacta  de  la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén 

(Daniel 9:20-25). 

Posiblemente, ésta es la profecía más espectacular de la Biblia, 

por la precisión en el tiempo de cumplimiento de los acontecimientos. 

En la misma se hace referencia a un período de setenta semanas, pero 

no de días, sino de años. Por lo tanto, ésta abarca un lapso de 490 

años. Se hace énfasis en las primeras sesenta y nueve semanas. 

El lapso inicia el 5 de marzo de 444 antes de Cristo con el 

decreto de Artajerjes a Nehemías, para restaurar a la ciudad de 

Jerusalén (Nehemías 2:1-9) y finaliza el 30 de marzo del año 33.  

Precisamente, ese día, Jesús entra a la ciudad de Jerusalén1. 

4.4 La muerte de Jesús y la posterior destrucción del Templo de 

Jerusalén: estos hechos se anuncian a partir de la semana setenta 

(Daniel 9:26). Jesús fue crucificado el 4 de abril del año 33 y el Templo 

de Jerusalén fue destruido el 6 de agosto del año 70. 

4.5 La constitución  de  la Unión Europea (UE) o el resurgimiento 

del nuevo Imperio Romano (Daniel 2:40-44, 7:7 y 7:24). Ésta también 

se encuentra relacionada con Apocalipsis (13:1-2 y 17:12). 

                                                 
1
 Cada año judío tiene 360 días. Entonces, 69 semanas x 7 años x 360 días = 173.880 días. 

 
Según el calendario solar, del año 444 antes de Cristo al 33, hay 477 años, menos 1 (no se cuenta el año 0) o 476 
años. Al multiplicar 476 x 365,24219879 días = 173.855 días (del 5 de marzo de 444 antes de Cristo al 5 de marzo del 
año 33). 
 
La diferencia: 173.880 días - 173.855 días = 25 días. Al sumar los días del calendario solar (173.855) con los 25 
faltantes, incluidos en la profecía de Daniel, da un total de 173.880 días. 
 
Del 5 de marzo de 444 antes de Cristo al 30 de marzo del año 33, hay 173.880 días. 
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5. Algunas profecías sobre Jesús: 

5.1 Descenderá  del  linaje  del  rey David (Isaías 11:1, Jeremías 

23:5 y Salmo 89:30), nacerá en Belén (Miqueas 5:1-2) de una virgen y 

su nombre distintivo será Enmanuel o “Dios con nosotros” (Isaías 7:14). 

Esto hace referencia al significado del nombre de Jesús. 

5.2 Tendrá  un  precursor  (Malaquías 3:1). Este  antecesor  es  

Juan El Bautista. 

5.3 Será un profeta como el mismo Dios (Deuteronomio 18:15) y 

traerá una nueva alianza entre Dios y los hombres (Isaías. 55:3-4). 

5.4 Será el príncipe de la paz (Isaías 11), hará milagros (Isaías 

35:4-6) y jamás dirá una mentira (Isaías 53:9).  

5.5 Será rechazado por el pueblo judío (Salmo 89:39 y 118:22). 

5.6 Entrará triunfalmente a Jerusalén (Zacarías 9:9). 

5.7 Cargará y soportará  los  pecados  de la humanidad (Isaías 

53:4-5), ofreciendo su vida para expiar estas culpas (Isaías 53:10). 

5.8 Será detenido, enjuiciado y asesinado (Isaías 53:8). 

5.9 Su cuerpo será penetrado, sus ropas serán robadas e insul-

tado al ser ejecutado (Salmo 89:41-42).  

5.10 Resucitará al tercer día (Oseas 6:2). 

5.11 Será  exaltado  después  de  humillado (Isaías 52:13-15 y 

53:11) y se sentará a la derecha de Dios (Salmo 110:1).  

5.12 Tendrá  múltiples  seguidores, generación  tras  generación 

(Isaías 53:12), y su reino será eterno (Salmo 89:30,  89:37-38 y 118:22-

27). 

 

Paradójicamente, el fiel cumplimiento de las profecías bíblicas 

ha conllevado a ciertos investigadores a cuestionar las fechas en las 

cuales fueron escritas algunas.  



14 

 

El caso emblemático es el libro de Daniel. Sus profecías son tan 

precisas que algunos investigadores sospechan que esta obra literaria 

no se escribió durante el sexto siglo antes de Cristo. Otro libro 

cuestionado es el de Isaías. Ciertos académicos han dudado de la 

existencia de este profeta. Sin embargo, estas teorías no han podido 

ser demostradas, ni se ha podido verificar que algún texto con 

profecías bíblicas, se haya escrito después que las mismas sucedieran. 

La Iglesia Católica ha sido muy cautelosa con las profecías 

bíblicas. Prefieren no darles mucha importancia. Mientras que los 

protestantes son propensos a analizarlas y revisarlas exhaustivamente. 

Tanto es así que un grupo de evangelistas estadounidenses concluyó 

que la Unión Europea (UE) es el nuevo Imperio Romano (Daniel 2:40-

44, 7:7 y 7:24 y Apocalipsis 13:1-2 y 17:12). 

 

Segundo, otro argumento contundente contra las ideas de los 

nuevos ateos: es casi imposible que la conciencia (cualidad esencial 

que distingue al ser humano de otras especies) o capacidad de 

discernir entre el bien y el mal, sea resultado de un proceso aleatorio o 

de la evolución.  

De acuerdo a la Biblia, ésta es la Ley de Vida (Sirácides 17:6-

11), la cual existe para todos los seres humanos, judíos y gentiles 

(Números 15:15-16), es perfecta (Salmo 19:8-9, Mateo 5:17 y Santiago 

1:25), siempre se cumple (Sirácides 34:8) y jamás cambiará (Baruc 4:1, 

Salmo 148:5-6, Mateo 5:18 y Lucas 16:17). 
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Tercero, los nuevos ateos consideran a la ciencia como infalible, 

lo cual es rebatible, debido a que demostrar la repetición constante de 

los fenómenos, no necesariamente explica su origen, ni garantiza que 

éstos sigan generándose continuamente de manera válida y confiable. 

 

Cuarto, los investigadores antirreligiosos no toman en cuenta 

que muchas teorías científicas como la del Big Bang, las Evolucionistas 

o incluso la de Relatividad General, formulada por Albert Einstein, son 

teorías y no leyes, debido a que no se han podido comprobar sus 

principios y axiomas.  

De la misma manera, los nuevos ateos tampoco consideran las 

contradicciones de grandes teorías científicas (las cuales serán 

explicadas en las siguientes secciones: II.3 Origen y Expansión del 

Universo, y II.4 Origen y Evolución de la Vida y del Ser Humano). 

 

Quinto, los nuevos ateos argumentan que el origen y posterior 

evolución del universo: 

 

1. Dependieron de Dios. 

ó 

2. No estuvieron influenciados por un Creador (estos procesos 

fueron casuales y se generaron al azar). 

 

Ellos sostienen que simplemente no se justifica, ni necesita la 

presencia de Dios, respaldando la segunda hipótesis, sin contar con 

pruebas. 
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Sexto, las religiones se basan en los principios y valores 

morales y promueven actuar éticamente. Es falso que éstas impidan 

progresar hacia enfoques más claros de la ética y espiritualidad, más 

bien las mismas sostienen que los principios y valores morales son 

objetivos, mientras que los nuevos ateos son liberales y buscan 

relativizar la ética y moral, adoptando un pensamiento postmoderno. 

Puede debatirse que las religiones promueven la intolerancia, la 

irracionalidad y la violencia, y justifican actitudes  despectivas hacia las 

personas más vulnerables.  

Estos comportamientos corresponden más a diversos problemas 

sociales y culturales y a interpretaciones radicales de ciertos funda-

mentos religiosos. Incluso, las religiones son propensas a unir los 

miembros de una sociedad y procurar alcanzar un ideal de 

trascendencia, contrario a la ética postmoderna difusa, la cual es 

cuestionable y se basa en un estilo de vida narcisista y materialista, en 

vez de buscar el servicio a los demás y a Dios.  

Por lo tanto, las religiones no son una amenaza a la civilización 

(exceptuando actitudes radicales que se alejan del trasfondo religioso), 

más bien, las mismas conforman el camino moral y ético que orienta a 

los individuos a ejercer una vida virtuosa, en beneficio de la sociedad. 

 

En resumen, la ciencia no ha podido comprobar, ni rechazar la 

existencia de Dios. No obstante, la comunidad científica se encuentra 

dividida. Algunos científicos e investigadores, incluyendo a los nuevos 

ateos, no creen en Dios, y otros sí. Muchas religiones sostienen que la 

existencia de un Creador Todopoderoso es una cuestión de fe irreba-

tible. 
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II.3 ORIGEN Y  EXPANSIÓN DEL UNIVERSO 

La Teoría Cosmológica-Física del Big Bang sostiene que el 

universo se creó mediante una explosión descomunal en una 

singularidad (tal vez un punto difuso sin gravedad, con densidad infinita 

y sin existencia de tiempo, comparable con el centro de un agujero 

negro) y continúa en expansión.  

A pesar que esta teoría aporta nociones sobre el origen y la 

expansión del universo, se presentan estos inconvenientes: 

 

En primer lugar, aunque el universo no posee un equilibrio 

térmico (las temperaturas son distintas en diferentes regiones), el 

mismo es altamente uniforme y homogéneo. Éste es el principio 

cosmológico de uniformidad y homogeneidad, el cual es controversial e 

incluso inexplicable científicamente.  

Considerando que la velocidad de la luz es insuperable, áreas o 

porciones del universo deberían desarrollarse por separado y en el muy 

largo plazo es que pueden afectarse recíprocamente.  

Más aún, tomando en cuenta el segundo principio de la 

termodinámica (entropía), este universo que sigue su propio rumbo 

debería ser cada vez más desordenado.  

Entonces, ¿Cómo puede el universo expandirse ordena-

damente, violando leyes físicas inmutables? 

 

En segundo término, las observaciones astronómicas han 

demostrado que no hay suficiente materia visible en el universo para 

explicar la intensidad aparente de las fuerzas gravitacionales entre las 

galaxias. En las regiones donde abundan las supernovas, la expansión 

del universo experimenta una aceleración ascendente no lineal.  
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En ese sentido, ¿Cómo puede el universo, además de 

expandirse ordenadamente, violando leyes físicas inmutables, 

mantenerse sin colapsar? 

 

Los científicos han sugerido que posiblemente existen materias y 

energías desconocidas que influyen poderosamente en todos estos 

eventos. Si esta hipótesis es correcta, la materia oscura constituiría el 

90% de la materia del universo, mientras que la energía oscura 

conformaría el 70% de toda la energía. 

 

Tercero, asumiendo que efectivamente hubo una inmensa 

explosión que creó al universo, su velocidad de expansión ya debería 

estar disminuyendo. Sin embargo, en promedio, la velocidad de 

expansión del universo es constante. 

 

Entonces, ¿Cómo puede el universo, además de expandirse 

ordenadamente, violando leyes físicas inmutables, mantenerse sin 

colapsar, tomando en cuenta que se expande aproximadamente a 

velocidad constante? 

 

Cuarto, en varias oportunidades, han aparecido noticias sobre el 

descubrimiento del lugar de origen del universo. Ésta es una historia 

que se repite, una y otra vez, ya que posteriormente los astrónomos no 

logran probar la veracidad del supuesto punto inicial. Pareciera que el 

universo se expande desde “todas partes” hacia “todas partes”.  
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Entonces, ¿Cómo puede el universo, además de expandirse 

ordenadamente, violando leyes físicas inmutables, mantenerse sin 

colapsar, tomando en cuenta que se expande aproximadamente a 

velocidad constante, desde “todas partes” hacia “todas partes”? 

 

Estas observaciones reflejan las principales críticas a la Teoría 

del Big Bang. Aunque esta teoría ha sido aceptada ampliamente por la 

comunidad científica y la Iglesia Católica (ésta no niega la existencia de 

un Creador), persisten ciertas dudas sobre el origen, existencia y 

expansión del universo, siendo altamente probable la intervención de 

Dios en estos fenómenos extraordinarios. 
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II.4 ORIGEN  Y  EVOLUCIÓN  DE  LA  VIDA  Y  DEL  SER 
HUMANO 

Las principales teorías evolutivas o evolucionistas (Darwin, 

Wallace, etc.) afirman que las diversas y variadas especies constituyen 

el resultado de miles y millones de años de mejoramiento. Tal como lo 

propuso Charles Darwin, éstas se basan fundamentalmente en dos 

principios: 

 

1. Un origen común: existió un antepasado único y un ancestro 

para cada especie. 

2. El  crecimiento  poblacional  vs.  la  escasez  de recursos 

vitales: según el economista clásico inglés Thomas Malthus, la 

población crece geométricamente, se duplica cada veinticinco años, 

pero los medios de subsistencia aumentan de manera lineal. Por lo 

tanto, los seres vivos luchan por obtener recursos escasos y solo 

sobreviven los más aptos que transmiten las características genéticas a 

sus descendientes. 

 

Estas teorías evolutivas son consistentes con el resultado de 

observaciones en pequeñas especies vegetales y animales, siendo 

aceptadas por la comunidad científica y utilizadas frecuentemente por 

los investigadores para rechazar el enfoque creacionista judío-cristiano. 

 

No obstante, las teorías evolucionistas adolecen de ciertas fa-

llas: 
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Primero, según el científico francés Pierre Lecomte du Noüy, la 

probabilidad que se origine una molécula de proteína al azar es ínfima 

(1/10.243). El matemático suizo Charles Guye, la calculó en 1/10.160.  

Además, tanto Murray Eden (MIT), como Marcel-Paul Schützenberger 

(Universidad de París), concluyeron que es imposible realizar simu-

laciones de los cambios evolutivos, utilizando programas informáticos. 

Estos estudios han demostrado matemáticamente que el fenómeno de 

la evolución es casi imposible. 

 

Segundo, la inmensa complejidad de células, microorganismos 

y órganos, dificulta que hayan existido antepasados comunes.  

Si un ser va a evolucionar hacia otro, requiere completar un salto 

cuántico: casi todos los órganos de sus descendientes deben 

transformarse simultáneamente, lo cual es improbable en la reproduc-

ción sexual (aunque esto es factible en especies muy pequeñas, no lo 

es en animales complejos, como los mamíferos). Por ende, dichas 

teorías no logran justificar la existencia de ancestros únicos para todas 

las especies, ni su posterior evolución. 

 

Tercero, si bien es cierto que algunas especies evolucionan, de 

repente este proceso se detiene y continúa miles de años después. O 

en otras palabras, la evolución no es ordenada, progresiva y consis-

tente, más bien parece que es un fenómeno atípico, irregular y 

esporádico. 

Charles Darwin intentó justificar estas anomalías, alegando que 

algunas mutaciones son aleatorias.  
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Pese a que estos hechos sí se han comprobado científicamente, 

todavía no se sabe exactamente cómo algunas bacterias y organismos 

crean nuevos genes.  

Adicionalmente, la aparición de núcleos en las células (cambio 

de procariotas a eucariotas), evidencia una enorme discontinuidad evo-

lutiva en la vida de la Tierra. Por lo tanto, estas teorías no han podido 

explicar los saltos evolutivos, sus estancamientos, ni el origen de 

nuevos genes. 

 

Cuarto, muchos animales cuentan con órganos que no utilizan 

(éstos han debido atrofiarse hace mucho tiempo atrás), e incluso, 

especies que viven en distintas regiones del planeta son muy similares. 

Por lo tanto, la selección natural tampoco conforma un fenómeno 

repetible, válido y confiable. 

 

Quinto, la misma concepción de evolución ordenada contradice 

a la segunda ley de la termodinámica. Los cambios genéticos alea-

torios deberían ser cada vez más desordenados y significativos. No 

obstante, la evidencia empírica apunta hacia cierto mejoramiento (a 

veces producido al azar), difícil de precisar mediante leyes físicas, el 

cual contradice al principio de entropía. 

 

Sexto, a diferencia de otras especies, el homo sapiens no 

evoluciona. El supuesto eslabón perdido entre el simio y el ser humano 

no ha podido ser encontrado, ya que simplemente el mismo no existe. 
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El origen y la evolución de las especies continúa siendo un gran 

enigma. Además, los científicos no han podido explicar el origen de la 

vida, siendo propensos a indicar que la misma se generó al azar, lo 

cual es casi imposible. Tanto el judaísmo como el cristianismo 

defienden el enfoque creacionista: Dios creó al ser humano y a los 

demás seres vivos. Esta versión es más factible que la visión ateísta de 

Charles Darwin y también explica por qué el ser humano no evoluciona. 
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II.5 VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE 

Ésta es la gran obsesión de los seres humanos. El mayor temor 

de las personas es que la muerte sea el fin de su existencia.  

Algunas investigaciones han determinado que los seres 

humanos pierden aproximadamente veintiún gramos de peso al morir 

(sin contar con respuestas satisfactorias ante este hecho, prevalece la 

teoría no científica del peso del alma humana) y otras han puesto en 

duda la definición de muerte clínica (fin de las funciones orgánicas de 

cualquier ser vivo), porque se han presentado casos de personas que 

consumado este hecho, se mantienen conscientes y han podido 

regresar a la vida, contando recuerdos extraños (ascender sobre el 

cuerpo, atravesar un túnel, dirigirse a una luz, etc.). 

Aunque la ciencia no ha podido demostrar que exista vida 

después de la muerte, algunas religiones indican que esta vida es 

temporal y después de la muerte, vendrá una vida eterna, la cual debe 

ser alcanzada por: 

 

1. Méritos (judaísmo e islamismo). 

ó 

2. Fe (cristianismo). 

ó 

3. Perfeccionamiento del alma (ciertas religiones orientales). 

 

En el judaísmo, islamismo y cristianismo, hay dos opciones: una 

vida eterna en un paraíso o una existencia penosa en un infierno, con 

la posibilidad de la destrucción definitiva del alma. 
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Mientras que muchas religiones orientales niegan la existencia 

del infierno. Su realidad se reduce a una opción, los fallecidos que no 

tienen méritos para llegar a un estado ideal de trascendencia, deben 

volver a vivir (reencarnación o mito del eterno retorno), así sea una y 

otra vez. Cuando el alma se ha perfeccionado, el ser humano puede 

aspirar a disfrutar la vida eterna. 

 

En ese sentido, la mayoría de las religiones refleja el máximo 

anhelo de la humanidad: continuar viviendo indefinidamente después 

de la muerte, posición que es rechazada por los ateos quienes creen 

que no existe Dios, ni hay vida después de la muerte.  

 



26 

 

II.6 EL TIEMPO 

La presencia del tiempo o períodos transcurridos entre distintos 

sucesos también constituye un gran misterio.  

Los científicos sostienen que: 

 

1. Antes de la explosión que dio origen al universo, no existía el 

tiempo. 

2. En el interior de los agujeros negros, tampoco existe el tiem-

po. 

3. De acuerdo a la Teoría  General  de  la  Relatividad,  el  tiem-

po no es absoluto.  

Para un astronauta que viaja a una velocidad cercana a la de la 

luz, su tiempo será muy diferente al de las demás personas de su 

planeta. En ese sentido, cada día dentro de esa nave, puede ser 

equivalente a años transcurridos en el mundo de origen. 

4. Posiblemente,  el tiempo sea distinto en otras dimensiones. 

 

Por otro lado, las religiones afirman que el tiempo de Dios y el de 

la vida después de la muerte son diferentes al de este mundo.  
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II.7 EL DESTINO DE LA HUMANIDAD 

Ni la ciencia, ni la filosofía, han podido determinar cuál es el 

destino de la humanidad. 

Como se refirió anteriormente, diversas religiones afirman que el 

destino del ser humano es alcanzar la vida eterna, con enfoques 

diferentes: 

 

1. El judaísmo, islamismo y cristianismo sostienen que  el propó-

sito de la vida es la remisión de los pecados y servir a Dios.  

1.1 En el judaísmo e islamismo, el hombre obtiene la vida eterna 

como recompensa por sus méritos y la adoración a Dios.  

1.2 En el cristianismo, la salvación se logra por la fe, al reco-

nocer a Jesús como Salvador.  

El ser humano pecador es incapaz de salvarse por su cuenta. 

Solamente el sacrificio de Jesús, puede limpiar sus pecados y por ende 

se debe reconocer a Jesús para acceder a la vida eterna, siendo esto 

una cuestión de fe y no de méritos (por eso las buenas obras son 

complementarias). 

2. En varias religiones orientales, hay un proceso de perfeccio-

namiento y mejoramiento (ciclo de reencarnaciones), sin ser necesario 

servir a Dios. 
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II.8 LA LUCHA ENTRE EL BIEN Y EL MAL  

Según la ciencia, la conciencia distingue entre el bien y el mal, y 

los principios y valores morales son objetivos (aunque algunos cambian 

en las diversas culturas y a lo largo del tiempo, más por cuestión de 

prioridades que de fondo). En otras palabras, la ciencia reconoce la 

existencia del bien y el mal, sin considerar que esto genera un 

enfrentamiento o conflicto.   

Mientras que hay ciertas ideas comunes en el judaísmo, 

islamismo y cristianismo sobre la lucha entre el bien y mal: 

 

1. El ser humano es pecador por naturaleza.  

2. Existe un conflicto entre el bien (Dios y ángeles)  y  el  mal 

(Satanás y demonios). 

3. El bien es más poderoso que el mal, pero la condición adver-

sa de los seres humanos y sus debilidades, explican el sufrimiento y la 

maldad en el mundo. 

4. Hay prácticas prohibidas (astrología, brujería, espiritismo, ma-

gia, tarot, etc.) porque abren las puertas a demonios que pueden hacer 

daños considerables. 

5. El  hombre  no  debe  intentar  adivinar su futuro, ni consultar 

estos medios (horóscopos, interpretación de sueños, quiromancia, 

etc.). 

6. Solo  los verdaderos profetas (autorizados por Dios) pueden 

emplear poderes sobrenaturales. 

7. Los principios y valores morales son objetivos. 
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En contraposición con estas aseveraciones, varias religiones 

orientales y las de la nueva era son propensas a negar el conflicto 

entre bien y mal, indicando que:   

 

1. El hombre no es un pecador. 

2. El  ser  humano  perdió  su  condición  divina,  está  evolucio-

nando espiritualmente y la va a recuperar. 

3. Solo  individuos  “muy  evolucionados”  deben  tener acceso a 

los mensajes secretos de textos religiosos y esotéricos. 

4. Las ciencias ocultas no son dañinas. 

5. El hombre puede consultar su futuro. 

6. El ser humano  es  el  gobernante  de  la Tierra y será el del 

universo. 

7. Los principios y valores morales son subjetivos. 

8. No hay ni bien, ni mal,  simplemente es una cuestión de tras-

cender e ir más allá. 

 

En resumen, las posiciones son radicales. La ciencia reconoce 

que existe el bien y el mal. Mientras que el judaísmo, islamismo y 

cristianismo sostienen que hay un conflicto latente entre estas dos 

fuerzas, varias religiones orientales y las de la nueva era, niegan que 

exista esta lucha. 
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III. LA BÚSQUEDA DE RESPUESTAS A LOS GRANDES MISTERIOS 

 

III.1 DISCREPANCIAS ENTRE LA CIENCIA  

Y LAS RELIGIONES 

III.2 RESPUESTAS ANTROPOLÓGICAS 

A LOS GRANDES ENIGMAS 


