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I. INTRODUCCIÓN 

Los primeros homo sapiens fueron nómadas, cazadores y 

recolectores. Les gustaba hospedarse en cuevas y con el paso de los 

años, aprendieron a dominar el fuego, fabricar herramientas, cultivar y 

domesticar algunos animales. Se volvieron sedentarios y constituyeron 

pequeñas tribus, las cuales fueron conformando comunidades, cada 

vez más numerosas. 

En estos clanes surgieron distintas jerarquías sociales. También 

se decretaron leyes, códigos y normas para estipular los deberes y 

derechos de cada quien, determinándose el derecho de propiedad. 

Además, las demandas de los miembros de cada tribu eran satis-

fechas, en parte, por sus mecanismos de protección y los planes de 

ampliar los territorios. 

Adicionalmente, desde tiempos inmemoriales, los seres huma-

nos observaron los cielos, preguntándose por los grandes enigmas 

existenciales (origen, propósito y destino de la humanidad), el 

significado de la vida y la realidad final después de la muerte. También 

les buscaron un sentido a diversos fenómenos naturales inexplicables. 

Esto dio origen a un pensamiento religioso, espiritual, esotérico, místico 

y supersticioso (incluso todo lo que no podía ser explicado era obra de 

una deidad y reemplazado por una superstición), y al auge de diversas 

leyendas, mitos y religiones (que incluyen textos antiguos, los cuales 

mencionan a los dioses del cielo). 

Más aún, los astrólogos de la Antigüedad descubrieron que los 

movimientos del Sol coinciden con los cambios de las estaciones, y las 

fases lunares influyen sobre las mareas e inundaciones. Además, como 

los planetas y otros cuerpos celestes se mueven de una manera 

predecible (inmutables), “no mueren” (eternos), están en todos los 
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lugares del cielo (omniscientes) y “parece que tienen poderes incon-

cebibles” (todopoderosos), ellos creían que los cuerpos celestes eran 

dioses vivos. 

En ese sentido, durante tiempos antiguos, los astrólogos 

primitivos concluyeron que los astros (dioses) influyen y moldean el 

destino de los seres humanos, y se desplazan para transmitir mensajes 

a sus representantes legítimos (astrólogos, magos y sacerdotes). Por 

esto, los antiguos sacerdotes eran los gobernantes, y en algunas 

culturas fueron considerados como deidades. 

No obstante, a pesar del notable desarrollo de las creencias 

politeístas, reforzadas por el comportamiento de los astros-dioses, y el 

pensamiento supersticioso, la mayoría de las primeras generaciones de 

seres humanos adoraron a un Único Dios Creador (un hecho que 

sorprende a algunos antropólogos, académicos e investigadores), 

mientras que las próximas les rindieron culto a varios dioses, en 

concordancia con la evidencias del cielo de aquellos tiempos (siendo el 

culto monoteísta del pueblo judío, un fenómeno inédito y excepcional). 

Por ende, en casi todas las culturas primitivas, destacaron las 

siguientes ideas: 

 

1. Existe un dios por cada hecho inexplicable. Por lo tanto, hay 

innumerables dioses asociados con la naturaleza (la lluvia, el 

trueno, el fuego, las cosechas, el mar, etc.), el cosmos (el 

Sol, la Luna, los planetas, etc.) y nociones más abstractas (el 

tiempo, la belleza, la guerra, la fertilidad, la vida, la muerte, la 

justicia, el bien, el mal, el año nuevo, el sueño, etc.). 

2. Los eventos catastróficos (inundaciones, sequías, terremo-

tos, enfermedades, hambrunas, invasiones, derrotas mili-
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tares, muertes, etc.) se deben a la cólera de los dioses. 

3. Es necesario realizar sacrificios humanos o de animales para 

complacer a los dioses, calmar su furia, y solicitarles varios 

favores (un clima ideal para las cosechas, protección contra 

los pueblos enemigos, victoria en las guerras, larga vida para 

los gobernantes y sus descendientes, etc.). 

4. Los líderes legítimos de la comunidad son los que se 

comunican con los dioses, y actúan conforme a su voluntad. 

 

Las tribus se fueron organizando. Por una parte, los primeros 

reyes fueron astrólogos, magos y/o sacerdotes (quienes supues-

tamente se comunicaban con los dioses y transmitían sus mensajes, 

apelando a una autoridad divina, religiosa y espiritual), y por la otra, las 

demás clases sociales estaban constituidas por: guerreros, agriculto-

res, pastores, cazadores, recolectores, constructores, artesanos y 

esclavos. 

La eficiente división de las labores y las garantías a los derechos 

(principalmente el de propiedad), resultantes de las religiones, leyes y 

jerarquías, permitieron a estas comunidades arcaicas subsistir e ir 

mejorando paulatinamente su calidad de vida. 

En algún momento de la Edad Antigua (no se sabe exactamente 

cuándo ocurrieron estos eventos), muchas de estas tribus desistieron 

de acciones violentas contra sus vecinos y empezaron a intercambiar 

diversos productos. 
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Al principio, prevaleció el trueque, después las actividades 

comerciales se realizaron con un novedoso invento, conformado 

inicialmente por pequeñas porciones de minerales: el dinero. 

Las considerables ganancias del comercio exterior estimularon 

el incremento de la producción agropecuaria, la fabricación de mejores 

productos y el desarrollo tecnológico. A la vez, estos incentivos 

económicos promovieron el auge de nuevas clases sociales influ-

yentes: los inventores y los comerciantes. 

El avance tecnológico fue creciendo espectacularmente. Las 

aldeas se convirtieron en pueblos y muchos de estos, en ciudades. Los 

seres humanos cosechaban, almacenaban alimentos, domesticaban 

animales salvajes, realizaban grandes construcciones, y además, fabri-

caban herramientas, adornos, carruajes, armas y una gran cantidad de 

productos, que podían vender a otras comunidades. 

Sin embargo, los ciudadanos inconformes con sus ganancias 

comerciales y la falta de colaboración de sus supuestos aliados 

extranjeros, aspiraban mayores beneficios, los cuales podían obtenerse 

invadiendo y saqueando las ciudades foráneas. 

Obviamente, a medida que habían más comodidades y un mejor 

nivel de vida, las personas, más emocionales que racionales, se 

caracterizaron por desear poseer lo que otros tienen (desde simples 

objetos materiales hasta fama, poder y prestigio), y sentir envidia por el 

éxito de los vecinos y los extranjeros (a los cuales despreciaban). 

A grandes rasgos, los imperfectos seres humanos querían:       

a) mejorar su calidad de vida, b) alcanzar un status social elevado, c) i-

mitar a los triunfadores, d) vengarse de las injusticias sociales, e) dis-

frutar de diversos bienes y placeres, f) dominar a los demás pueblos, y 

g) imponer su religión. 
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Estas conductas (típicas de la racionalidad humana y explicadas 

por la Teoría Mimética del historiador y filósofo francés René Girard) 

generaron conflictos violentos en las comunidades arcaicas. Los 

monarcas emplearon diversas estrategias para calmar el malestar de 

sus súbditos, entre las cuales, resaltaron las siguientes: a) reafirmar su 

autoridad divina, b) aplicar las leyes para castigar a los supuestos 

criminales o a víctimas débiles (chivos expiatorios), c) realizar sacrifi-

cios humanos (aunque algunos reyes y sacerdotes sustituyeron estas 

prácticas por los sacrificios de animales), y d) invadir otras comuni-

dades para destruirlas y/o apropiarse de sus bienes. 

Lo cual dio paso a confrontaciones entre diversas civilizaciones. 

Posteriormente, surgieron grandes imperios: Egipto, Mesopotamia, 

Persia y Grecia, y culturas avanzadas en Israel, India y China (en 

algunas se realizaron pinturas y escribieron textos que mencionan a los 

dioses del cielo, los cuales pueden asociarse con seres extrate-

rrestres), y finalmente, los romanos asumieron el control de gran parte 

de Europa Occidental y el Medio Oriente. 

Sorprendentemente, la eminente derrota del monoteísmo no 

ocurrió porque la situación geopolítica occidental, del primer siglo y de 

los siguientes, permitió a Jesús (proveniente del pueblo judío) y sus 

seguidores (grupos de judíos disidentes del judaísmo) extender el 

cristianismo en los territorios romanos, y luego, con el apoyo del em-

perador Constantino el Grande, imponer esa religión como la única 

válida del Imperio Romano. De la misma manera, la posterior deca-

dencia de la civilización romana contribuyó a que surgiera el Imperio 

Árabe, liderado en principio, por un profeta del monoteísmo, Mahoma. 
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Actualmente, aunque existen varias religiones monoteístas (las 

principales son: cristianismo, islam y judaísmo; las cuales provienen de 

descendientes del patriarca judío Abraham y comparten algunas ideas 

comunes), la creencia en un Único Dios Verdadero, Creador del uni-

verso, la vida y el ser humano se encuentra fuertemente arraigada en 

la cultura occidental y parte del mundo oriental. Tanto es así que creer 

en Él constituye un acto de fe, mientras que la ciencia no ha podido 

comprobar ni refutar la existencia del Señor. 

Ahora bien, en estos tiempos modernos y contemporáneos, por 

diversos eventos (mayor avance científico y tecnológico, cuestiona-

mientos a las religiones, avistamientos de ovnis, surgimiento de la lite-

ratura de ciencia ficción, entre otros) se ha despertado profundamente 

el interés por la existencia de vida extraterrestre inteligente, pro-

veniente de otros lugares del universo, quienes podrían tener la 

tecnología para visitarnos. Igualmente, algunos científicos, inves-

tigadores y escritores están convencidos que los dioses del cielo, 

mencionados en algunos textos religiosos antiguos, son alienígenas, y 

algunos compartieron sus conocimientos con la humanidad, en tiempos 

antiguos. 

De allí surge el debate: ¿Existe Dios? ¿Existen los seres 

extraterrestres? ¿O ambos? ¿En qué podemos creer? 

Para abordar el camino que ayuda a vislumbrar ciertas nociones 

o ideas generales ante estas preguntas (que no tienen respuestas 

definitivas), cabe destacar que no hay pruebas (que puedan validarse 

por el método científico) sobre la existencia del Señor y los alienígenas, 

más bien persisten ciertas evidencias (que dan un nivel de certeza, 

contribuyendo a plantear suposiciones, hipótesis, teorías y conclu-

siones), aunque algunas no sean contundentes, de una u otra manera 
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estas dan apoyo a la existencia de Dios y posiblemente a la presencia 

de seres extraterrestres inteligentes. 

Con el propósito de proporcionar información relevante sobre 

estas preguntas referidas previamente (¿existe Dios? ¿Existen los 

seres extraterrestres? ¿O ambos? ¿En qué podemos creer?), y 

también sobre los grandes misterios existenciales (¿cómo se originó el 

universo? ¿Cuál es el origen de la vida y el ser humano? ¿Existe una 

lucha entre el bien y el mal? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en este 

mundo? ¿Cuál es el significado de la vida humana? ¿Qué hay después 

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

humanidad?), dando orientaciones relevantes de estos temas a los 

lectores, esta publicación se divide en los siguientes capítulos 

principales: 

 

II. La Existencia de Dios. 

III. El Maravilloso Origen del Universo. 

IV. Otros Grandes Misterios Existenciales. 

V. La Existencia de Seres Extraterrestres Inteligentes. 

VI. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

El Capítulo II. La Existencia de Dios comprende estas secciones: 

a) II.1 Evidencias a Favor de la Existencia de Dios (la ausencia de 

explicaciones satisfactorias sobre el origen y la evolución del universo y 

la vida, las condiciones que permiten la existencia de la vida, las 

limitaciones de la ciencia, la visión difusa del conflicto ciencia-religio-

nes, la conciencia y las demás capacidades cognitivas, las profecías 

bíblicas y la existencia de Jesús, y las cinco vías de Tomás de Aquino), 

b) II.2 Argumentos en Contra de la Existencia de Dios (¿cuáles son?), 
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c) II.3 La Relativización de Dios (¿cómo es este enfoque?), d) II.4 El 

Problema del Monoteísmo (¿por qué este es tan controversial?), y      

e) II.5 Conclusiones Sobre la Existencia de Dios. 

 

A pesar que no se puede definir al Creador, quien es incom-

prensible e inalcanzable para la mente humana (Job 26:14, 36:26 y 

37:23), se analizan distintas perspectivas que incluyen: a) las eviden-

cias a favor de la existencia del Señor, b) los argumentos en contra,     

c) una solución práctica de los agnósticos y otros creyentes, y d) la 

crisis religiosa y filosófica que genera el monoteísmo. 

 

El Capítulo III. El Maravilloso Origen del Universo se divide en 

estas partes: a) III.1 La Noción de Big Bang (¿qué es esto?), b) III.2 

Los Fundamentos del Big Bang (¿cuáles son?), c) III.3 Cuestiona-

mientos al Big Bang (¿cuáles son las fallas de esta Teoría?), y d) III.4 

Conclusiones Sobre el Maravilloso Origen del Universo. 

 

Es relevante resaltar que a pesar de sus fallas, el Big Bang es 

una extraordinaria Teoría (tal vez la misma está incompleta), la cual es 

cónsona con la presencia del Creador, y necesita un mayor enfoque 

religioso y nuevos descubrimientos científicos. 

 

El Capítulo IV. Otros Grandes Misterios Existenciales incluye 

estos subcapítulos: a) IV.1 El Origen y la Evolución de la Vida y el Ser 

Humano (¿las Teorías Evolutivas son válidas?), b) IV.2 La Lucha Entre 

el Bien y el Mal (¿cómo este conflicto espiritual es abordado por la 

ciencia, las religiones monoteístas y otras religiones?), c) IV.3 El Sufri-

miento Humano (¿cómo explicarlo?), d) IV.4 El Sentido de la Vida 
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(¿acaso la vida humana tiene un significado relevante?), e) IV.5 La 

Vida Después de la Muerte (¿es cierto este gran anhelo humano?),      

f) IV.6 El Tiempo (¿cómo funciona?), g) IV.7 El Destino de la Huma-

nidad (¿cuál es, considerando que las religiones monoteístas y no 

monoteístas poseen distintas interpretaciones?), y h) IV.8 Conclusiones 

Sobre Otros Grandes Misterios Existenciales. 

 

Estos enigmas no tienen respuestas definitivas y ante las limi-

taciones de la ciencia pueden vislumbrarse ciertas ideas religiosas que 

se acercan a las posibles respuestas. Incluso pese a que los católicos 

sostienen que no se deben intentar comprender los grandes misterios 

existenciales, que superan a la comprensión humana, la existencia del 

Creador, conjuntamente con los dogmas de las religiones monoteístas, 

proporcionan pistas relevantes sobre estas difíciles interrogantes. 

 

El Capítulo V. La Existencia de Seres Extraterrestres Inteligentes 

posee estas secciones: a) V.1 Evidencias a Favor de la Existencia de 

Vida Extraterrestre Avanzada (la misteriosa aparición del homo sa-

piens, las pinturas antiguas de astronautas, naves espaciales y otros 

símbolos, los extraterrestres mencionados en textos antiguos, un desa-

rrollo impresionante en otras épocas, los avistamientos de extrate-

rrestres y ovnis, los contactos con extraterrestres, otros fenómenos 

extraños, el misterio de la Luna, los misterios de Marte y el Cinturón de 

Asteroides y algunos hechos insólitos), b) V.2 Argumentos en Contra 

de la Existencia de Vida Extraterrestre Avanzada (¿cuáles son?), c) V.3 

El Problema de la Existencia de los Extraterrestres (¿por qué su 

posible existencia desataría un enfrentamiento con las religiones 

monoteístas?), d) V.4 Una Posición Conciliatoria Entre Religiones y 
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Extraterrestres (¿cómo se resolvería el referido conflicto religioso y 

filosófico?), y e) V.5 Conclusiones Sobre la Existencia de Seres Extra-

terrestres Inteligentes. 

 

Por una parte, persisten evidencias acerca de alienígenas 

avanzados que visitan a la Tierra, que no son contundentes, y por la 

otra, hay argumentos que cuestionan y refutan las referidas evidencias. 

No obstante, a pesar que los religiosos monoteístas, científicos e 

investigadores son propensos a rechazar que haya vida extraterrestre, 

todavía hay hechos sin explicación que le dan apoyo a los aficionados 

de la ufología. 

 

Mientras que el Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

es una recapitulación de las principales ideas, desarrolladas a lo largo 

de esta publicación, que presenta las principales preguntas, y termina 

con una conclusión y recomendación final. 

 

Se espera que esta obra literaria contribuya notablemente con 

esta discusión (¿existe Dios? ¿Existen los seres extraterrestres? ¿O 

ambos? ¿En qué podemos creer?), dándoles la oportunidad a los 

lectores de reflexionar sobre estos temas tan complejos, y propor-

cionándoles conocimientos relevantes para analizar la última pregunta: 

¿En qué podemos creer? 
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II. LA EXISTENCIA DE DIOS 

Las religiones monoteístas conciben a un Solo Señor1. Incluso la 

Biblia lo describe de manera precisa, indicando que existe un Único 

Dios Verdadero2 (Éxodo 20:2-3, Deuteronomio 4:35, 4:39, 6:4 y 32:39, 

2 Samuel 7:22 y 22:32, 1 Reyes 8:60, 2 Reyes 19:15, 1 Crónicas 17:20, 

Nehemías 9:6, Isaías 37:20, 43:10-13, 44:6-14, 45:5-7, 45:14, 45:18, 

45:21-22, 46:5 y 46:9, Zacarías 14:9, Salmo 14:1 y 18:32, Marcos 

12:29, Juan 5:44 y 17:3, Romanos 3:30 y 16:27, 1 Corintios 8:4-6, 

Gálatas 3:20, Efesios 4:4-6, 1 Timoteo 1:17, 2:5-6 y 6:16, Santiago 

2:19, Judas 4 y 24-25 y Apocalipsis 1:8), incomprensible e inalcanzable 

para los seres humanos (Job 26:14, 36:26 y 37:23), el cual es un 

espíritu (Juan 4:24) eterno (Salmo 90:2), inmutable (Salmo 102:26-27), 

omnipotente (Job 42:2), omnipresente (Jeremías 23:24), omnisciente 

(Salmo 147:5 y Romanos 16:27), quien existía desde antes del 

principio de los tiempos (Génesis 1:1-3, Miqueas 5:1, Salmo 90:2, Juan 

1:1-2 y Colosenses 1:17), es el Creador del universo, la vida y el ser 

humano (Génesis 1 y 2, Juan 1:1-5 y Colosenses 1:16-17), es un Juez 

Justo (Isaías 30:18, 43:15 y 45:21, Oseas 11:9, Sofonías 3:5, Job 

34:12, Tobías 3:2, Sirácides 18:2, Salmo 7:12, 9:8-9, 11:7, 35:24, 45:7, 

49:8, 50:6, 51:6, 57:11, 75:8, 89:15, 92:3, 96:13, 100:5, 103:6, 111:7-8, 

116:5, 119:137 y 145:17, Mateo 19:17, Marcos 10:18, Lucas 18:19, 

Juan 17:25, Romanos 3:5-6, Colosenses 3:25, 2 Timoteo 4:8, Santiago 

4:12, 1 Pedro 4:19, 1 Juan 1:5 y 1:9 y Apocalipsis 15:4, 16:7, 18:8 y 

19:1-2), cuya Justicia Divina es diferente a la de los seres humanos 

(Tobías 3:5, Sirácides 16:12, Salmo 19:10, 60:13, 82:1-4, 96:13, 

                                                 
1
 Es posible que el Dios judeocristiano sea el mismo de los musulmanes. 

 
2
 Por ende, las deidades de las religiones politeístas son falsas. 
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119:142 y 145:7, Juan 8:15-16, Romanos 2:6-11 y 12:19, Santiago 4:12 

y Apocalipsis 16:7 y 19:1-2), dirigirá el juicio final a la humanidad (Job 

36:17 y Apocalipsis 20:11-15), y su reino será eterno (Isaías 9:6-7, 

Daniel 7:14, Salmo 89:30, 89:37-38 y 118:22-29, Hebreos 1:8-12 y 

Apocalipsis 21 y 22). 

Además, junto con Jesús (el Hijo) y el Espíritu Santo conforman 

la trinidad cristiana, lo cual está confirmado por estos aspectos: 

 

a) la expresión de Dios: “…Hagamos al hombre a Nuestra 

Imagen, conforme a Nuestra semejanza…” (Génesis 1:26), 

b) la afirmación del Señor: “…Ahora el hombre ha venido a ser 

como uno de Nosotros…” (Génesis 3:22), 

c) el Padre y el Hijo son llamados Rey de reyes y Señor de 

señores (Deuteronomio 10:17, Salmo 110:1, 1 Timoteo 6:15 y 

Apocalipsis 1:5, 17:14 y 19:16), 

d) el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza (Deuteronomio 

18:15, Lucas 10:22, Juan 1:1, 7:29, 10:30, 10:38, 14:11, 

17:21 y 17:25, Hechos de los Apóstoles 3:22, Romanos 9:5, 

Filipenses 2:6 y 2:9, Colosenses 1:15-17 y 2:9, Tito 2:13, 

Hebreos 1:8-9 y Apocalipsis 1:8 y 1:17), 

e) el Espíritu Santo tiene la misma Esencia que el Padre y el 

Hijo (Génesis 1:2, Juan 14:26 y Hechos de los Apóstoles 

20:28). 

 

Ciertamente, la existencia de Dios constituye un gran misterio 

existencial, discutido por teólogos, filósofos, científicos e investiga-

dores, desde hace varios siglos. 
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Por una parte, la ciencia no puede comprobar ni refutar la 

existencia del Señor (quien va más allá de la comprensión humana), y 

por la otra, tanto los religiosos (sustentándose en la fe) como los ateos 

(basándose en sus percepciones) defienden incesantemente sus 

creencias de aceptar o rechazar la existencia de Dios. 

Cabe destacar que hay argumentos a favor y en contra de la 

existencia de Dios, e incluso una posición intermedia. En ese sentido, 

este capítulo se divide en las siguientes secciones: 

 

1. Evidencias a favor de la existencia de Dios. 

2. Argumentos en contra de la existencia de Dios. 

3. La relativización de Dios (posición intermedia entre creyentes 

y no creyentes). 

4. El problema del monoteísmo. 

5. Conclusiones sobre la existencia de Dios. 
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II.1 EVIDENCIAS A FAVOR DE LA EXISTENCIA DE DIOS 

Como la ciencia no ha podido comprobar ni refutar la existencia 

del Señor, las opiniones de los científicos están divididas: algunos 

creen en su existencia y otros no. Más bien, creer en Él es una 

cuestión de fe. En esto coinciden los religiosos monoteístas y los cien-

tíficos, partidarios de la existencia de Dios. 

Algunas evidencias a favor de la existencia del Señor son las 

siguientes: 

 

1. La ausencia de explicaciones satisfactorias sobre el origen y 

la evolución del universo y la vida. 

2. Las condiciones que permiten la existencia de la vida. 

3. Las limitaciones de la ciencia. 

4. La visión difusa del conflicto ciencia-religiones. 

5. La conciencia y las demás capacidades cognitivas. 

6. Las profecías bíblicas y la existencia de Jesús. 

7. Las cinco vías de Tomás de Aquino. 
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II.1.1 LA AUSENCIA DE EXPLICACIONES SATISFACTORIAS 
SOBRE EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO Y LA VIDA 

A pesar que hay teorías acerca del origen y la expansión del 

universo (Big Bang) y sobre la evolución de la vida (Evolutivas), las 

mismas adolecen de fallas3 y no pueden justificar la ausencia de un 

Creador. 

Más aún, después de la explosión que creó al universo, la 

energía se transformó en materia y los científicos no comprenden cómo 

sucedió esto. 

Otro hecho desconcertante es la existencia de la vida. A pesar 

de las opiniones de los científicos ateos, quienes creen que la vida se 

originó al azar, es casi imposible defender esta premisa. 

De la misma manera, otro fenómeno insólito es la existencia de 

la consciencia en animales y seres humanos. Como las células de los 

seres vivos se regeneran cada cierto tiempo, esta debería desaparecer 

para darle paso a otra. Sin embargo, esto no sucede así, y los seres 

humanos siguen siendo “las mismas personas”, a lo largo de su vida4. 

 

Concluyendo, además de las fallas en la Teoría del Big Bang y 

las Evolutivas, hay hechos sin explicación científica: a) el origen de la 

materia y la vida, y b) la existencia de la consciencia en los seres vivos. 

Estos aspectos no resueltos apuntan hacia la existencia del Creador. 

                                                 
3
 Las cuales se explican en los próximos capítulos: III. El Maravilloso Origen del Universo y IV. Otros 

Grandes Misterios Existenciales. 
 
4
 No obstante, en el documental El Sexo, la Muerte y el Sentido de la Vida (2019) de BBC Mundo, el 

biólogo y zoólogo británico Richard Dawkins, defensor del ateísmo, cree que la consciencia cambia y en su 
caso, el niño que era antes, ya no existe. 
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II.1.2 LAS CONDICIONES QUE PERMITEN LA EXISTENCIA 
DE LA VIDA 

Sorprendentemente, hay circunstancias excepcionales que han 

permitido el origen y la evolución de la vida, entre las cuales destacan 

las siguientes: 

 

1. El universo se expande de manera estable y no colapsa (a 

pesar que las fuerzas gravitatorias no pueden explicar este 

equilibrio5). 

2. Innumerables átomos tienen núcleos y estructuras elec-

trónicas estables. Si esto no fuera así, no hubieran podido 

formarse células, bacterias y microorganismos. 

3. La constante gravitatoria G (6,67 x 10¹¹) es precisa para 

garantizar la existencia de la vida. Si la misma fuera diferente 

no existiría la vida (más pequeña, las estrellas no se hubieran 

podido formar, y más grande, el Sol y muchas estrellas 

hubieran desaparecido antes de aparecer la vida). 

4. En el universo y en la Tierra existen los elementos químicos 

necesarios para la vida (azufre, carbono, fósforo, hidrógeno, 

nitrógeno y oxígeno) y diversos minerales. 

5. El planeta Tierra se distingue por cualidades increíbles que 

permiten la existencia de la vida, ya que: 

 

a) es rocoso (no es gaseoso), 

b) posee una órbita estable alrededor del Sol, 

                                                 
5
 La posible existencia de materia y energía oscura se menciona en el Capítulo III. El Maravilloso Origen del 

Universo. 
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c) se encuentra en un área ideal (ni muy cerca ni muy lejos 

de esta estrella6), que le concede una temperatura apropia-

da, 

d) cuenta con un campo magnético y un satélite natural (la 

Luna) que la protegen del exceso de meteoritos y radiaciones 

solares, 

e) tiene una capa de ozono que absorbe radiaciones ultra-

violetas del Sol, 

f) posee una atmósfera y un clima apropiado (derivado de su 

posición y del ciclo Carbonato-Silicato7), 

g) tiene grandes cantidades de agua y aire. 

 

Concluyendo, es sumamente difícil que la vida en la Tierra se 

hubiera originado al azar, ya que si faltara una sola de las referidas 

circunstancias, la misma no existiría. Por lo tanto, las condiciones que 

permiten la existencia de la vida no parecen el resultado de eventos 

aleatorios y también apuntan hacia la existencia del Creador. 

                                                 
6
 Los astrónomos llaman Ricitos de Oro a la zona óptima, en la cual puede haber vida en un planeta. 

 
No obstante, también es posible (aunque más difícil) que exista vida fuera de esta área, si algún fenómeno 
natural permite derretir el hielo (esto sucede en Europa, luna de Júpiter, donde los científicos sospechan 
acerca de la existencia de bacterias y microorganismos primitivos). 
 
7
 Constituye un mecanismo cíclico que regula el clima: 

 
Si la superficie de la Tierra se enfría, aumenta el dióxido de carbono, y si la misma se calienta, entonces 
disminuye el dióxido de carbono. 
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II.1.3 LAS LIMITACIONES DE LA CIENCIA 

Obviamente, la ciencia no es infalible. Incluso el hecho que un 

fenómeno se genere de forma regular no garantiza que siga 

sucediendo de esta manera. Además, las grandes teorías científicas 

(Big Bang, Evolutivas, Relatividad, etc.) no son leyes, debido a que no 

se han podido comprobar sus principales principios y axiomas. 

Paradójicamente, los científicos ateos consideran que la ciencia 

es infalible, no reconocen las contradicciones y fallas de las grandes 

teorías, y aunque argumentan que el origen y la evolución del universo 

tiene dos posibilidades (dependen de un Creador y no están influen-

ciados por Dios), se inclinan por la segunda alternativa (que posee las 

menores probabilidades8), basándose en planteamientos del físico 

británico Stephen Hawking, sin contar con pruebas, e incluso contra-

diciendo su lógica científica y los argumentos del teólogo y filósofo 

italiano Tomás de Aquino9. 

O en otras palabras, pese a que los hechos y las probabilidades 

se inclinan más hacia la existencia del Creador, los investigadores a-

teos manifiestan que simplemente no se necesita ni justifica su pre-

sencia. 

                                                 
8
 Efectivamente, el científico británico Stephen D. Unwin, en su libro La Probabilidad de Dios (2004) afirma 

que la posibilidad de existencia del Creador es de 67%. Mientras que el investigador alemán Thomas 
Vasek, basándose en esta obra literaria y el teorema de Bayes, determinó una probabilidad de 62% (20 
minutos, 2006). 
 
9
 Referidos en la sección II.1.7 Las Cinco Vías de Tomás de Aquino. 
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Concluyendo, sustentándose en sus percepciones, los científi-

cos ateos no reconocen las limitaciones de la ciencia (que no ha podido 

refutar la existencia de Dios ni de vida después de la muerte), ni que no 

hay pruebas o argumentos contundentes para avalar la hipótesis de 

inexistencia del Creador. 
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II.1.4 LA VISIÓN DIFUSA DEL CONFLICTO CIENCIA- 
RELIGIONES 

Muchas personas tienen una visión ambigua sobre el conflicto 

ciencia-religiones, más cónsona con el pensamiento del siglo XIX (que 

definía a la ciencia como infalible) y no el del siglo XXI. 

Aunado a esto, el enfrentamiento entre la razón y la fe, que ac-

tualmente sustenta al pensamiento científico, surgió durante el siglo 

XIX, debido a diversas razones: 

 

a) la decadencia del pensamiento religioso, 

b) el auge del utilitarismo, materialismo, secularismo y la filo-

sofía moderna, 

c) las posiciones científicas de avalar solamente los hechos 

comprobables, 

d) la condena a los abusos cometidos por los religiosos contra 

los científicos, en otros tiempos (el caso emblemático es el 

del astrónomo, filósofo, físico, ingeniero y matemático italiano 

Galileo Galilei). 

 

Así mismo, en contraposición con las creencias populares con-

temporáneas, el pensamiento científico surgió del cristianismo me-

dieval, basándose en la teología y posteriormente en el uso de la ra-

zón. 

Más aún, las iglesias cristianas medievales propiciaron el desa-

rrollo de las investigaciones en los conventos y la creación de las uni-

versidades en Europa. 

 


