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Todavía parezco escuchar las noticias de ese año, la ciencia había dado una
estocada trapera a la Iglesia, los restaurantes de lujo estaban llenos, brindis y
agasajos por todos lados, ¡¡¡Dios había muerto!!!
Completas respuestas científicas respondían tajantemente la inexistencia de Dios,
siglos de creencias religiosas habían caído como Babilonia, las personas corrían
de aquí para allá, los religiosos oraban para callar al Diablo, mientras que la gran
parte dudosa del siglo, esperaba.
Una vez mas la ciencia aclara un enigma, pero de verdad no existe o simplemente
nuestra capacidad de discernimiento permite ver sólo un vacío incomprensible o
en realidad desde el inicio del hombre, este ha dado vida a Dios a fin de dar
explicación a fenómenos para el sobrenaturales o bien para dar una seguridad a
su vida, u otras aplicaciones. Esta eterna lucha entre los teóricos que pugnan
sobre dicho tema parece terminar aquí. Sin embargo existen fenómenos
relacionados con la existencia de Dios que son aun inexplicables por el mayor
científico del mundo, pues hay hechos que no pertenecen al campo de lo físico.
Pero independientemente de todo lo qué se pruebe, de todo lo que se diga, en
realidad queremos un mundo sin Dios, si tuviéramos la oportunidad de crear un
Dios, sería el mismo de lo judíos, o sería perfectamente viable habitar felices sin
Padre. Durante este pequeño trabajo vamos a tratar de dar respuesta a todas
estas interrogantes y a concluir si en realidad la ciencia logró deshacerse de Dios
o simplemente están creando una realidad aparte.
Es realmente importante para el hombre descubrir junto a las siguientes líneas la
verdad sobre la existencia de Dios.

Conversaba con una amiga de la universidad sobre poemas, ella es una escritora
muy dedicada, cursa ahora estudios de filosofía, comentábamos ciertos versos,
sobre la belleza y delicadeza de algunas prosas, se me ocurrió mostrarle alguno
de mis escritos y me dijo que eran muy duros, que enfocaba la tristeza de la vida y
mi inconformidad, estaba en lo cierto, me explique comentando que era un escape
para mis frustraciones, escribir sobre ellas, aun recuerdo sus palabras: “en la vida
hay demasiada miseria, sobra la desdicha, pero la finalidad del poema es enfocar
lo bello de ella, aunque sea poco”. Creo que estaba en lo cierto, por qué repuntar
siempre en el exceso cuando lo diminuto es mas hermoso. Su punto de vista es
excelente y creo que modificó en cierta forma mi manera de pensar.
He escrito muchos ensayos que se refieren al sufrimiento como principio de la
existencia, pero no sólo por el hecho de navegar constantemente en la miseria,
jactándome de sadomasoquista, que lo he hecho, sino en mi búsqueda constante
de cómo enfrentarlo y hacer la vida mas agradable.
Pero ¿cómo podemos lograr una vida más agradable? La gran pregunta que ha
tenido millones de respuestas, una para cada religión, una para cada tipo de
persona, una para cada tipo de familia, etc., etc. Pero ¿han sido acertadas? En
realidad ¿ha mejorado la vida material de alguien o simplemente ha aprendido a
abstraerse del universo ya sea con Dios o sin él?
Ciertamente podemos convenir, en que, en el mundo material la regla es
dependencia y sufrimiento y que el escape hacia la felicidad lo han encontrado
aquellas personas que se han desligado del mundo y se han guarecido en el
umbral del espíritu, y que el espíritu existe aunado a la existencia de Dios, para los
científicos es energía, pero no están lejos de considerar la existencia de Dios pues
es además; energía.
La ciencia y la religión se han visto antagonistas desde sus cimientos, a pesar de
pocos intentos abortivos por enlazarlas, se han dedicado ambas en mantener su
posición, típico de toda persona que ansía el poder, estar por encima del otro, el
dueño de la verdad. Y mientras pugnan por su estupidez, miles de millones de
personas continúan batallando entre la verdad y la mentira de su vida pueril, a
quien le importa que piense Mendel o Darwin o Nietzsche, lo que se busca es una
voz de ánimo que permita vivir la miseria con esperanza. Pero ¿puede esto
proporcionarlo la ciencia?
Siempre he dicho que no existe nadie mas egoísta que un científico, pues aquello
que no puede ser comprobado por sus sentidos, simplemente no existe, sin
embargo el mismo campo de la ciencia se ha desviado de su materialismo hacia

campos ontológicos como respuesta a su fracaso, pues el mundo necesita los
avances científicos, el crecer tecnológico, pero él no es sólo una máquina y
experimenta sensaciones. Sensaciones que han pretendido explicarlas a través de
la neurociencia.
Estoy de acuerdo que todo existe en nuestro cerebro y que él nos conecta con el
universo exterior e interior, y que la química cerebral nos invita a sentir las
emociones, pero que hay de aquellas experiencias mal llamadas paranormales
que muchas personas han experimentado y que no pueden calarse dentro de los
parámetros de la ciencia, situaciones estas denominadas por los científicos como
falsas y hasta fraudulentas por no poder encuadrarse dentro de su campo de
conocimiento y verificación. Muy bien lo que ellos no entienden ni padecen es
inexistente. ¿Es este un pensamiento científico? No lo creo. Más bien creo que en
la manera en que ubiquemos a Dios dentro de su estudio, encontraran respuestas
lógicas, pero es necesario tener un coeficiente muy alto para ver a Dios desde la
perspectiva mundana.
Actualmente, en vista del giro que ha dado la humanidad hacia lo trascendente,
los científicos han inventado una cierta liga entre lo material y lo espiritual
explicado desde una perspectiva cuántica, de hecho han vendido cantidades de
ejemplares, han matado a Dios pero ahora pretenden resucitar un Frankestein con
los restos que han dejado, pues se dieron cuenta que las personas buscan
esperanza, no mas realidad empírica e inmutable. Ahora y que el mundo que
vemos no es tal, si no un espejismo que se crea a través del pensamiento
colectivo, pero si a dudas penas podemos guiar nuestros pensamientos, como
carrizo nos pondremos de acuerdo para un mundo mejor. ¡¡¡Imposible!!! O al
menos no posible dentro de varios siglos de siglos.
Pero por qué matar a Dios, es sólo por quitarle el control social a la Iglesia o es
por retaliación. Que Dios me perdone y se que sí, que estoy de acuerdo con que
hayan derribado la imagen inquisidora de Dios, que el hombre a través de los
siglos ha fomentado y le ha permitido el poder superior sobre los débiles. En esto
estoy de acuerdo con la ciencia, en quitar el velo de muchas cosas pero no de
todas. Pues para quitar un velo es imprescindible enseñar primero como ver sin él.
Es muy fácil ir por la vida cuestionando y destruyendo, difícil es construir lo nuevo.
En principio Dios existe y es explicable ante la vida misma y los sentimientos y si
esto tiene una explicación teórica, entonces no digamos que Dios existe pero su
existencia es necesaria. Hablemos científicamente; Dios existe porque todo el
mundo piensa en él, bien para bien, bien para mal o bien para nada. Si el universo
se crea con el pensamiento colectivo, entonces Dios existe, pero cómo es ese
Dios, pues simplemente será del tamaño de la fe de cada quien.

Cuando comencé a leer y a investigar sobre las teorías ateo filosóficas y las
explicaciones religiosas basadas en la fe, en realidad me dio mucho miedo, pues
comencé a sufrir una crisis de fe, que todos mis cimientos se derribaron, mi mente
colapsaba mientras buscaba la forma de adherirse a cualquier pensamiento sin la
existencia de Dios. Para una persona cuya vida es un asco y que su esperanza
era que Dios había escuchado su ruego y que iba a conspirar para que fuera feliz,
es terrible. ¿Cómo vivo sin Dios? ¿Me da alguna esperanza individual el auge de
la ciencia? ¿Qué es peor vivir con Dios o vivir sin él?
Si tomamos la premisa de que Dios no le hace daño a nadie y que mas bien ayuda
a vivir y da esperanzas, esta bien, pero si las personas que profesan la verdad de
Dios tienen el poder, pues es terrible, mas no lo contrario. Es preferible Dios como
esperanza, que Dios como Todopoderoso, pues en su nombre han destruido su
creación. Han destruido con las patas lo que Dios ha hecho de corazón.
Ciertamente estoy de luto, en mi mente, vestida de cilicio, buscando una realidad
que no encuentro, dándome con el látigo de la existencia y preguntándome como
hago para enmendar esta vida, si no hay Dios, no hay vida después de la muerte,
no existe la esperanza de otra vida mejor, no existen karmas ni darmas, no existe
el espíritu, no existen los milagros, no existe nada, sólo lo que observas, y si es
terrible lo que está a la vista, digiérelo desde el matiz que lo tienes que soportar
porque te tocó a ti sufrir y no al que está al otro lado del arma, que aunque el crea
que manda, su vida es igual un asco. Entonces, algún científico me quiere
responder qué carajo hacemos aquí y para qué venimos a sufrir a este infierno.
Para qué salvar a un niño del Polio si igual va a morir más delante de un accidente
de tránsito, de una bala, por suicidio, etc. Vivir no tiene sentido según la ciencia,
pues creo que somos mas que animales con razón.
Conozco personas que han superado lo terrible de la vida y han sobrevivido a
siniestralidades y pesadumbres e incluso conozco quienes han llegado a descubrir
la felicidad en ciertas etapas de la vida. Dios ha tomado un papel importante en
esos cambios trascendentales del individuo, él le ha dado fortaleza y ha sido un
ejemplo y motivo de vida. Igualmente existe lo contrario, personas que basándose
en la existencia de Dios le dejan todo a él, para que cambie su suerte sin hacer
ningún tipo de esfuerzo, cierto es que muchos lo han logrado y cierto es que otros
no. Dios no es un super hombre que vino arreglarte la vida, pero es refrescante
saber que no estamos solos y que una fuerza suprema o padre celestial nos
impulsa, nos sentimos amados y protegidos y es exactamente de lo que
adolecemos, de amor y protección, esto señores no lo otorga la ciencia, y si algún
científico refutase lo que digo y dijese que la ciencia nos da protección, puede ser,
pero no es gratis, en cambio Dios si lo es. Aunque existen personas que
comercian con su nombre, Dios es gratis y nos ayuda a crecer gratuitamente.

Durante mi vida me he imaginado que vivimos dentro de Dios, que somos parte de
su organismo, así como el nuestro se compone de células, glóbulos, tejidos, etc. y
cada uno tiene una función, así me imaginaba que era Dios, que no podemos
verlo es su esplendor, así como nuestros glóbulos no pueden vernos, ni explicarse
nuestra existencia, sino simplemente llevar oxígeno y hacer bien su trabajo, pero
cuando esa célula busca hacer algo distinto y se subleva a su condición natural,
entonces comienza a enfermar y a producir cáncer. Una sola célula enferma
deteriora el organismo. El equilibrio del mundo está en verlo como un organismo,
del cual somos sus partes y cada uno de nosotros tiene un fin, cuál es este fin, es
a lo que hemos dedicado toda nuestra vida, y es el porqué estamos vivos. El
problema es que todos queremos ser ojos y mente, pero nadie quiere ser ano e
intestinos, pero todo es imprescindible para la vida. No quiero decir con esto que
porque naciste intestino no puedas llegar a ser ojo, ¡si puedes!, además debes,
porque lo natural es el cambio para bien y para mal, es un equilibrio, entonces un
día serás ojo y otro intestino. ¿Cuál es la lucha entonces? Para mi la lucha se
resume en cuando se es ojo, equilibrar para no ser déspota y ego centrista,
cuando se es intestino, aprender a sobrevivir y a ver lo positivo de ello para no
querer morir, ya que pronto viene el cambio, pero mientras se feliz siendo víscera.
Al final, si es que existe, llegaremos a ser todos un ser, donde no hay ojos, ni
mentes ni tripas, sino energía o espíritu. Seremos perfectos y felices.
Este tipo de esperanza solamente es conquistable desde Dios y su existencia,
aseverando que todo déspota e intolerante sector, al imponerse, llega a
convertirse en dañino, así lo ha demostrado la religión y ahora la ciencia, que si
bien ha dado un gran paso en el avance de la medicina y ha contribuido a alargar
el tiempo de vida humana, también es cierto que la ha exterminado e incluso
amenazado con destruir el planeta. Así que la respuesta está en el equilibrio, en
un mundo tolerante donde todos participamos como hermanos.
Como le digo al niño de la calle que la economía está alterada, como le digo al
enfermo de Sida que va morir por no usar condón, con que palabra me dirijo a los
niños de Palestina y a las mujeres de Kigali que Dios es una ficción y que es mejor
morir de una vez porque no hay mas esperanza. Y esto va también con los
religiosos que hablan del pecado y del infierno, díganme: cómo les digo a los once
millones de judíos masacrados en la segunda guerra mundial que la
reencarnación no existe, como le digo a los miles de niños asesinados y que
nacen con mal formación congénita gracias a Hiroshima y Nagasaki que deben
esperar la venida de Jesús, como le digo al joven sicario que después que su
mamá lo botó por un padrastro y que fue violado en la calle por un borracho que
irá al infierno por asesino, como le digo a la niña que sale en estado y que aborta
por miedo a su padre que el diablo se la llevará, como le digo a la anciana

enferma que decide suicidarse para no seguir llena de estiércol pues no puede
asearse y no tiene a nadie, que se quemará en la quinta paila del infierno, que no
hay reencarnación y que Jesús vendrá a juzgarnos y a echarnos en el fuego del
infierno por toda la eternidad, porque los únicos que se salvaran son 144 mil, o el
pueblo de Israel y los demás somos estiércol. Que simplemente hemos venido al
mundo para equilibrar lo bueno con nosotros. Pues para justificar que existen
personas buenas y ricas tienen que existir personas malas y pobres. ¡Es igual de
triste! Verdaderamente somos un cáncer dentro de Dios. El mundo lo han dibujado
quienes han tenido cierto poder para hacerlo. Yo reniego de eso y aunque esté
viviendo una crisis de fe. Es necesario morir y comenzar de nuevo, no importa
cuanto tiempo me tome, solo se que vale la pena conocer al Dios que nunca he
conocido ni me han presentado.
Necesario es vivir junto a Dios para conocerle, para jugar con él y sentirme amada
al amarlo, que ya he desechado a ese impostor que por años me hicieron creer
por Dios. El Dios castigador, inquisidor, manipulador, envidioso, terco, sádico,
asesino, loco, obsceno y vulgar ha muerto, en parte gracias a la ciencia por eso, y
ese velo rasgado me ha permitido ver a un Dios tan poderoso y tan bello, tan mío
tan de nosotros, es todo Amor, aprendizaje y protección. No se su nombre, pero
no importa, porque no nos comunicamos con palabras sino con amor.
Estuve mucho tiempo de luto, llorando la ausencia del Dios de mis antepasados,
pero hoy veo que estaba como un niño a quien le asesinan a su padre, a un padre
que abusaba de él y era castigador, los primeros días llora, pero luego es libre y
desde esa libertad consigue el amor en cualquiera de sus múltiples facetas.
Muchos amigos y familiares estaban preocupados por mi, porque estaba sumida
en la mas grave depresión, verme sin Dios, todavía estoy construyendo mi nuevo
ser, pero con la esperanza de mi Dios real.
A mis amigos científicos y filósofos los conmino a buscar a Dios en su interior, no
lo busquen afuera, al menos no antes de renacer. Él no es demostrable, él nos
muestra que somos capaces de ser y de ayudar a ser, apoyar al que sufre
mientras nos fortalecemos, la vida es un cruel examen donde no vale chuleta, pero
si el sentido común.

La muerte de Dios
Dediqué casi toda mi niñez y adolescencia en conocer a Dios, al Padre del cielo,
Durante mi viaje a su conocimiento incursioné en diversas religiones, aquellas mas
cercanas a los pueblos, entre otras la católica, testigos de Jehová, cristianismo,

rosacruz, adventistas, metafísica, etc. En todas se habla del Padre, en no todas se
le da el valor a Cristo, pero todas reflejaban algo de la fe, el amor y la obediencia.
Debo confesar que me gustaban todas, pues entre todas podía realizar una
ensalada más mística. Comprendiendo ciertas cosas y otras no, comencé a
predicar mis conocimientos del mundo religioso a otras personas interesadas y
allegadas, tales como vecinos, familiares y compañeros de clase, siempre me
buscaban y me escuchaban, sentía cierta sed en ellos, sed de agua espiritual,
algo muy normal en el hombre común avasallado por el mundo mezquino y
competitivo. Sin embargo siempre volaban ciertas preguntas que incomodan hasta
al mas erudito filósofo religioso, preguntas severas que permiten fácilmente
destruir cualquier teoría sobre el Dios bueno, el Dios Padre, el Dios amoroso y
peor aun el Dios Justo. ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué mueren los niños?
¿Por qué hay pobreza y desordenes naturales? Etc, etc. Declaro que mi mente
daba saltos para responder, como responder esto sin comentar sobre el karma,
cómo responder de modo que la imagen de Dios quedara ilesa e igual a las
concepciones histórica religiosas? Resulta terrible. Este tipo de cuestionamientos
no era nuevo para mí, yo misma me debatía entre las posibles respuestas
humanas. Asumo que dejé el tiempo de la prédica y centré mi atención en tratar
de ensamblar un desenlace coherente, que permitiera entender quién es Dios, sin
entrar en lo prohibido socialmente.
Así que comencé a guardar todos los libros que han escrito del tema religioso,
filosófico y metafísico y me adentre en el auto estudio bíblico, pues es la Biblia el
libro que dio a conocer a Dios, y si allí estaba su imagen, pues de allí debería
sacar la verdad y así hice. Sin obviar ciertos ritos de oración solicitando a la
divinidad sabiduría, inteligencia y discernimiento me inicié en el estudio bíblico,
pero fuera de todo prejuicio y predisposición religiosa, cosa que no fue difícil toda
vez que hasta ahora no había militado fielmente en ninguna secta. Y me pregunto,
a ver Dios ¿quién eres en realidad?

RELATOS QUE REQUIEREN LA EXISTENCIA DE DIOS
Se escuchan los gritos en los pasillos del Hospital de Santiago, los doctores corren
de un lado a otro, el especialista en partos difíciles no se encontraba en el país,
pero debería de hacerse el mejor trabajo para salvar la vida del pequeño Anthony.
Anthony ese es su nombre, aun no ha nacido pero ya es esperado, María su
madre realiza labores de parto, está agotada pero no desfallece, es su primer hijo.
Pero su cordón no le ayuda y le está asfixiando. María desfallece y los médicos no
pueden hacer más. Anthony se devuelve al umbral de donde quiso regresar y
pierde toda conexión con el mundo, muere antes de nacer.

Al despertar María del coma, enfrenta tan dolorosa noticia, su esposo la
acompaña muy dolido, pero demuestra fuerza para darle apoyo. María grita y llora
amargamente la perdida de su bebé, se echa la culpa mil veces por no pujar mas
y tener fuerzas, aunque los doctores le explicaban que no era su culpa ella estaba
desconsolada. Es un dolor muy grande, inmenso, ahora debería de deshacerse de
la cuna y de sus juguetes.
A los días mientras se recuperaba, ya a punto de darle de alta, el Doctor habla con
la apaleada pareja y le dice la terrible noticia de que María jamás podrá dar a luz.
María no entendía, esa noticia no fue comprendida y clausuró en su mente esa
parte de su vida. El dolor era muy inaceptable.
Día a día María seguía comúnmente adelante obviando hablar del tema con su
esposo, hasta que este le pidiera hacerse un estudio especial y tratamiento para
darle un hijo. María no quería pensar, el dolor de haber perdido al pequeño
Anthony le incrementaba un profundo temor a que ocurriera de nuevo, tampoco
quería darse cuenta que estaba vacía por dentro. Su vida estaba en caos.
Una vez a la semana consultaba un médico, todos le decían lo mismo, ella estaba
desesperanzada, su esposo comenzó a sentirse alejado, hasta el punto de serle
infiel. Se entera meses después que otra mujer le iba a dar a luz un hijo a su
marido, discuten y el aprovecha la situación y le pide el divorcio. Alegando que la
vida con ella se había vuelto un suplicio, y una tristeza constante, que el quería
rehacer su vida y la abandonó.
Esa noche María llenó la bañera con agua cálida, se arregló el cabello, llevó unas
botellas de vino al baño y unas hojillas. Bebió licor y tomó desconsoladamente
cuando procedió a cortarse las venas se le calló la hojilla al piso húmedo y se fue
por la rejilla, se quedó dormida en la bañera.
Soñó que entraba al abismo, a un sitio de lamentos, muy oscuro y de repente,
cuando se hundía entre los cadáveres, una pequeña luz la cegó, la toma de la
mano y le dice: “mami! Mami! , ella se da cuenta que es el ángel de Antony, rie de
alegría y va con él, llegan a un paraíso y le muestra lo bello del lugar, juegan con
mariposas, le enseña una escalera de luz y le dice: ¡¡¡mami vuelve y búscame en
tu corazón, estoy allí, vive por mí, mami!!! Al día siguiente la luz del sol se colaba
por la ventanita del baño y le dá en la cara , la despierta, ve la luz del sol y se da
cuenta que está viva y recuerda el sueño, rompe a llorar de amor por su hijo, se
levanta de allí, se arregla y se arrodilla ante Dios, y dice: Señor no soy digna de
que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar, Dios he
escuchado a mi hijo y sé que está contigo, perdóname por quererme quitar la vida,
estaba muy atormentada. Ayúdame Señor y dame esperanza para conseguir mi
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