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INTRODUCCIÓN:

La existencia de un dios, una divinidad y/o seres
superiores responsables de todo el universo no está en
juicio en este libro, por lo tanto no se pretende probar o
negar la existencia divina en términos absolutos. Lo que si
se analizará es la legitimidad de los dioses que han
existido y que aún “existen” en las diferentes religiones del
planeta y las implicaciones de creer en ellos en términos
absolutos.

Las evidencias históricas, arqueológicas,
antropológicas y lingüísticas, entre otras que se
mencionarán en el libro, apuntan a que los dioses son una
creación humana, que sucede en un momento específico de
la historia de la humanidad, para resolver las dudas sobre
el mundo que no podemos comprender en nuestro limitado
entendimiento del universo. Para relacionarnos con estos
dioses, la humanidad ha creado de la misma forma las
religiones que instituyen los ritos, tradiciones, doctrinas,
oraciones, experiencias y creencias relacionadas, que se
instauran en la sociedad practicante.

Evidencias arqueológicas demuestran que la
humanidad ha practicado la religiosidad desde tiempos
primitivos y que ha adorado a cientos o miles de dioses a
lo largo de la historia. Sobre algunos de esos dioses
tenemos amplio conocimiento, como sobre los dioses
griegos, romanos y nórdicos, sobre otros contamos sólo
con algunas referencias y posiblemente sobre miles más,
no tenemos ningún registro.
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Por su parte, la historia evidencia que los dioses
están asociados con la religión y la sociedad practicante o
creyente, puesto que en la medida en que los pueblos han
ido desapareciendo de la faz del planeta, lo mismo ha
pasado con sus dioses y sus religiones. O en la medida en
que los pueblos han sido conquistados, sus dioses y
tradiciones han sido reemplazados por otros.

Adicionalmente, todos los dioses y las religiones
tienen un punto de partida, un momento en que aparecen
en la humanidad y por lo tanto, las respuestas, doctrinas y
enseñanzas están arraigadas a ese momento histórico. Es
por eso que casi todas las religiones o dioses tradicionales
ponen al hombre en el centro del universo, aunque ya
sabemos que no lo somos, y sólo hacen referencia a temas
existentes en ese momento puntual de creación o
revelación.

Esta situación que demuestra que los dioses sólo
conocen lo que está al alcance del conocimiento humano,
demuestra que los dioses no son eternos e intemporales, y
refuerza el hecho de que fueron creados por la humanidad,
la cual sólo puede dotarlos del conocimiento existente y de
las interpretaciones del mundo de ese momento en que
aparecen los dioses.

Finalmente, por la forma en que opera nuestra
inteligencia y nuestros lenguajes, tanto históricamente
como en el transcurso de nuestras vidas, podemos inferir
que todo lo que no existía antes del hombre, es producto
del hombre. Los estados, los sistemas económicos, los
partidos políticos, las clases sociales, los estereotipos y los
paradigmas, las leyes, las normas morales y éticas, por
mencionar sólo algunas cosas, son creaciones humanas.
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De la misma forma zombies, vampiros, elfos,
minotauros, hombres lobo e infinidad de personajes y seres
que reconocemos gracias a la literatura, el cine y la
televisión, son también creaciones humanas. Ahora bien,
aunque reconozcamos que no “existen” en la realidad, si
hacen parte de ella debido a que están en nuestro
pensamiento y a que podemos interactuar con ellos con
nuestra mente e imaginación.

Y nada indica que los dioses, semidioses, ángeles,
demonios y demás figuras religiosas actuales y pasadas no
hayan pasado por el mismo proceso de creación humana.
La única diferencia parece ser es que se han arraigado
tanto en nuestras culturas y han perdurado tanto tiempo,
que hemos olvidado su origen y consideramos que
realmente existen y que su mensaje es verdadero, absoluto
y eterno.

Estas evidencias e hipótesis se profundizarán en el
transcurso del libro buscando que todos comprendamos
que somos nosotros los que hemos creado a los dioses a lo
largo de la historia de la humanidad, para darle sentido a
nuestro mundo, y a lo que no podemos darle sentido, en un
momento histórico.

Llegados a ese punto, el objetivo no es proponer que
las personas dejen de creer en sus dioses y que se acaben
las religiones, pues ambos cumplen un rol fundamental en
la cohesión humana, en el sentido de pertenencia, en la
construcción de normas de comportamiento y en el apoyo
de las personas. Por lo tanto todas las religiones, y los
dioses, son y seguirán siendo bienvenidas.
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Lo que si pretendo con este libro, es que al reconocer
que los dioses y las religiones son construcciones humanas,
dejemos de pensar que sus enseñanzas son verdaderas,
eternas y absolutas, lo que nos permitirá recuperar lo que
perdimos al crear a los dioses: el respeto por el pluralismo,
la responsabilidad sobre nuestras propias vidas y el poder
creador.

El respeto por el pluralismo lo perdemos cuando
creemos que nuestra verdad es absoluta, que todos deben
ser y comportarse como nosotros, que nosotros estamos en
lo correcto y los demás están equivocados. Esto es
propiciado por las religiones que manifiestan que su dios
es el único dios, el verdadero, y que sólo quienes lo
veneren y crean en él, actúan adecuadamente y recibirán la
salvación eterna.

La responsabilidad sobre nuestras vidas la perdemos
al otorgarle la responsabilidad de todo lo existente a
alguien más, a una divinidad, por ejemplo. Si nuestro dios
sabe todo, controla todo y es responsable por todo lo
existente, entonces todo lo que pase con nuestras vidas es
designio divino y por lo tanto no tenemos responsabilidad
sobre nuestras vidas, nuestros actos y sus consecuencias.

Finalmente, como toda creación, los dioses y las
religiones nos enmarcan un espacio de acción, nos dicen
qué debemos pensar, sentir, cómo actuar y demás,
limitando nuestro poder creador. Antes podíamos crear
dioses, pero al crear al “verdadero” dios, perdimos la
oportunidad de crear más o mejores dioses.

Así pues, el objetivo último del libro, es poder
liberarnos de las creencias limitantes que nos imponen los
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dioses verdaderos, absolutos y eternos, a través de las
religiones que también hemos creado, para que seamos
más activos en la construcción de un mundo mejor para
todos. Un mundo respetuoso de la diferencia, un mundo en
donde todos seamos responsables por lo que nos pase
como humanidad y lo que le pase al planeta, y un mundo
con mayor potencial creativo.

Espero que al recordar o reconocer que los dioses y
las religiones son creaciones humanas, y como tales son
imperfectas y susceptibles de mejora continua, podamos
evolucionar para construir un mundo viable y mejor para
todos los seres humanos del planeta.

Y finalmente, si bien esté libro está orientado a
reflexionar sobre lo que sucedió cuando la humanidad creó
a los dioses verdaderos, absolutos y eternos, también
espera ser una invitación para reflexionar sobre lo que
sucedió cuando la humanidad creó el resto de las cosas que
hoy consideramos igualmente verdaderas, absolutas y
eternas, de tal forma que también podamos liberarnos de
esas creencias limitantes que nosotros mismos nos hemos
impuesto.

Es una invitación a que tengamos siempre presente
que nosotros los humanos somos los únicos responsables
de nuestras creaciones y que por lo tanto debemos
actualizarlas, mejorarlas y/o reemplazarlas si ya no
satisfacen las necesidades actuales de la humanidad y del
planeta.

No siendo más, ¡empecemos!


