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BEYOND BELIEF MEDIA  
presenta 

un documental de Brian Flemming. 
 
 
La Tierra gira alrededor del Sol. Pero eso no fue siempre así. El Sol giraba alrededor de 
la Tierra. Y fue así durante cientos de años, hasta que se descubrió lo contrario Y aún 
así, tuvieron que transcurrir varios siglos más para que finalmente se aceptase que la 
Tierra gira alrededor del Sol. 
 
El cristianismo se equivocaba al explicar el sistema solar. 
 
¿ Y si también se ha equivocado en algo más ? 
 
 

*** EL DIOS QUE NUNCA EXISTIÓ *** 
Esta película trata de lo que ocurre cuando se busca a Jesús. 

 
 

- Jesús es nuestro Señor y Salvador Dios nos amó tanto que envió a su único hijo 
para que pudiese interceder por nosotros, creados a Su imagen y semejanza. 

 
- ¿ Quién fue Jesús ? El mesías de los judíos, y el salvador de la humanidad. 

 
- Es el hijo de Dios, y vino a salvarnos, a dar su vida por nuestros pecados. 

 
- Jesús es alguien que vino a este mundo en forma humana, y murió por nosotros, 

derramó su sangre para salvarnos. 
 

- Jesús fue el hijo de Dios, el único y amado hijo de Dios, y esa es la mejor 
respuesta que puedo darle. 

 
- Demostró un increíble amor por el mundo al dar su vida por todos, así que para 

mí, Jesús es mi salvador. 
 

- No se sabe si una teoría es verdadera o no, hasta que no se prueba.  Yo te diría:  
“Prueba a Jesús”. 

 
Vea qué felices son los cristianos cuando hablan de Jesús. 
 
¿ Por qué yo no ? Yo quiero ser así de feliz… 
 
Desde luego, esos no son los únicos rostros del cristianismo: 
 

• CHARLES MANSON se hacía llamar “Jesucristo”: indujo a sus seguidores a 
matar a 11 personas. 

• PAT ROBERTSON, clérigo-político radical: sugirió bombardear el 
Departamento de Estado de los EEUU. 

• DENA SCHLOSSER, cristiana devota: cortó los brazos de su bebé, como 
ofrenda a Dios. 
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• TIM LaHAYE y JERRY B. JENKINS, autores de la saga “Dejado atrás”, sobre 
el apocalipsis: “Anhelamos que llegue ese día, y los no-cristianos sean lanzados 
al lago de fuego, 'entre el llanto y el rechinar de dientes' ”. 

• 86 ARDIENTES SEGUIDORES de una literatura apocalíptica parecida: la secta 
davidiana de Waco (Tejas). 
 

Así que se puede decir que tiene distintos rostros. 
 
 

La Historia Más Grande Jamás Contada  
( EN 6 MINUTOS, Ó MENOS) 

 
 
Por si no conocen el relato, todo comenzó aquí… 
 
Unos pastores dormían, cuando fueron despertados por una estrella. Un ángel del Señor 
se les apareció diciendo que un nuevo rey había nacido en Belén, así que los pastores 
corrieron a ver al nuevo rey. 
 
Mientras tanto, la Virgen María daba a luz, en el pesebre, sin complicaciones, y la 
noticia de un nuevo rey llamado Jesús se extendió por toda la región. Tres Reyes Magos 
llegaron con regalos, y  todo el mundo celebró el nacimiento del niño Jesús. 
 

LA MASACRE DE LOS INOCENTES 
 
El rey Herodes había oído que acababa de nacer este nuevo rey  y envió a sus tropas a 
matar a todos los bebés varones de la región. Entonces un ángel del Señor se le apareció 
en sueños a José,  y le mandó huir con su familia a Egipto. 
 
“Cuando Jesús tenía 12 años, José y María  lo llevaron a Jerusalén durante la Pascua, 
como era la costumbre. Cuando volvían a casa acompañados de parientes y amigos, se 
dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos… 
 

- ¿ Has visto a Jesús por alguna parte ?  
- No, no lo he visto. Pensaba que estaba con vosotros. Lo perdimos en el 

camino desde Jerusalén, pero pensamos que estaría con amigos. 
 
Después de buscarlo durante 3 días, volvieron al templo a preguntar por Jesús. Y allí 
estaba, sentado entre los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas, y todos 
estaban impresionados con su saber y con sus respuestas… 
 

- Hijo, ¿ por qué nos has hecho esto ?... Tu padre y yo hemos estado buscándote 
desesperadamente. 

- ¿ Por qué me buscabais ?... ¿ No sabíais que debo ocuparme de los asuntos de 
mi Padre ?” 

 
Y entonces, Jesús desapareció durante 18 años. 
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Cuando volvió a aparecer tenía 30 años y necesitaba bautizarse, así que fue a ver a Juan 
el Bautista, que realizaba la ceremonia, y después de ser bautizado, pasó 40 días y 40 
noches en el desierto siendo tentado por Satanás. 
 
Luego hizo un montón de milagros. (“¡ Lázaro, sal fuera !”) 
 
 

LA ENTRADA EN JERUSALÉN 
 
Y entonces Jesús llegó a Jerusalén. Estaba muy furioso con las autoridades y ellos 
también lo estaban con él. 
 

- Este hombre, Jesús, agita al pueblo desde Galilea a Jerusalén con sus falsas 
enseñanzas. Harías un gran bien si nos ayudaras a librarnos de este falso 
profeta. 

 
Jesús sabía que iba a morir al día siguiente, así que celebró una última cena con sus 
discípulos. 
 

- Tomad y comed. Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto 
en memoria mía. En verdad os digo que no volveré a probar el fruto de la vid 
hasta ese día en que beba con vosotros en el reino de mi Padre. 

 
- Te ordeno, en nombre de Dios, que nos digas si eres en verdad el Mesías. 

 
- Lo soy, y digo que veréis al hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. 

 
- ¡ Ha blasfemado ! ¿ Para qué necesitamos testigos ?... ¡ Ya habéis oído la 

blasfemia ! ¿ Cuál es vuestro veredicto ? 
 

- ¡ Muerte al blasfemo ! ¡ Debe morir ! 
 
Por la mañana, muy temprano, Pilatos recibió la noticia. 
 

- El sol aún no ha salido, ¿ qué queréis de mi a esta hora? 
- El sumo sacerdote nos mandó venir, señor. Quiere un juicio rápido para este 

hombre. 
- Aquí está vuestro rey ¿ debo crucificar a vuestro rey ? 
- ¡ Crucifícalo ! ¡ Crucifícalo ! 
- Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 

 
“E inclinando su cabeza, entregó su espíritu, y he aquí, que el velo del templo se rasgó 

en dos, de arriba abajo”. 
 
Luego, Jesús resucitó de entre los muertos.  
 
“Se elevó, en una nube, hasta que desapareció de su vista. Este Jesús, que fue llevado 
de entre vosotros para ir al Cielo, volverá de la misma manera que lo visteis partir”. 

 
- Sabed que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. 
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Después de que Jesús muriera y resucitara, a su entender, ¿ qué ocurrió después ? 
¿Cómo empezó a difundirse el cristianismo ? 
 

-  “Creo que el cristianismo se difundió desde el día de Pentecostés, los 
evangelios se difundieron por el poder del Espíritu Santo.”  
(JOY, hija de misioneros, cristiana de nacimiento) 

 
¿ Por qué los cristianos pueden ser tan específicos sobre la vida de Cristo, pero tan poco 
precisos sobre lo que pasó después ? 
 

- “Después, de acuerdo con el plan divino, si estudia la historia, podrá ver cómo 
Dios  dispuso ciertos eventos y circunstancias para que los apóstoles pudieran 
extender el Evangelio por el mundo.” 

 
¿ Esto no lo explica el clero en detalle ? 
 

- ¿ Sabe cómo se difundió el cristianismo inicialmente ? 
- Se difundió boca a boca. Por lo que aprendí, se difundió a través de la historia. 

El Espíritu Santo descendió sobre ellos y les dio el poder y la elocuencia para 
hablar de Jesús, y compartirlo con el resto de personas del mundo. 
 
 

Retrocedamos al pasado, y veamos lo que ocurrió realmente.  
 
Vayamos al Siglo I de la era cristiana.  
 
Jesucristo habría vivido aquí, en las 3 primeras décadas de este siglo, muriendo en el 
año 33. 
 
Los evangelios aparecen después. Primero el de Marcos; y luego los otros 3, sin duda 
influidos por el de Marcos. 
 
Marcos menciona la destrucción del templo judío, que ocurrió en el año 70. Así que los 
evangelios se escribieron después de ese año (probablemente, mucho después). 
 
Hay un vacío de 4 décadas o más. Casi todo lo sabemos de este período, se debe a un 
hombre que dijo tener una visión de Jesucristo. Se trata del apóstol Pablo, que se 
llamaba Saulo de Tarso. 
 

“Después de muchos días de arduo viaje, la caravana de Saulo estaba cerca de su 
destino, Damasco. El viaje casi había concluido, cuando, de repente… 

- ¡ Oh, maestro, es él !  
- ¡ Esa luz! ¡ Esa luz! 
- Saulo, Saulo, ¿ por qué me persigues ? 
- ¿ Eres tú, Señor?” 

 
Pablo dice que el Señor le pidió difundir la palabra de Jesucristo y así lo hizo, con gran 
ardor… 
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“Vuestro corazón no es puro ante Dios. Arrepentíos de todas vuestras debilidades, 
porque veo que estáis atados por los lazos de la iniquidad” 

 
Pablo era algo brusco, pero el dios al que llamaba Jesús ofrecía una salvación que se 
hizo muy popular. Viajó mucho, fundando grupos que formaron la primera iglesia 
cristiana.  
 
Pablo escribió muchas cartas sobre el cristianismo. De hecho, escribió más de 80000 
palabras sobre la religión cristiana. Estos documentos vienen a ser casi todo lo que 
tenemos sobre la historia del cristianismo durante ese vacío de, al menos, 4 décadas. 
 
Y aquí está lo interesante… Si Jesús había sido un ser humano que había vivido 
recientemente, nadie se lo contó a Pablo. 
 
Pablo nunca oyó hablar sobre María, José, Belén, Herodes, Juan el Bautista,… nunca 
oyó hablar de los milagros, nunca citó nada de lo que se supone que Jesús había dicho. 
Nunca mencionó nada de la vida pública de Jesús. No sabía nada de la entrada en 
Jerusalén, ni de Poncio Pilatos, ni de la turba judía, ni de ningún juicio. 
 
Pablo no sabía nada de lo que ahora llamamos 'la historia de Jesús', exceptuando estos 
tres últimos eventos, los cuales, por cierto, Pablo nunca sitúa en la Tierra: al igual que 
los otros dioses salvadores de la época, el Jesucristo de Pablo murió, resucitó y 
ascendió; el típico fin de fiesta místico. 
 
 

“De haber estado Jesús sobre la Tierra, ni siquiera hubiera sido sacerdote” 
(Hebreos, 8:4) 

 
 
Pablo no cree que Jesús fuese humano. Ni siquiera conoce esa doctrina. Y Pablo ocupa 
el vacío entre la vida de Jesús, y la aparición de los primeros evangelios que cuentan esa 
vida. 
 
Por eso el clero no habla de los primeros años del cristianismo. Porque, una vez que se 
recopilan los hechos, la historia sería: Jesús vivió,  todos lo olvidaron,  para luego 
acordarse. 
 
Pero es que, además, la literatura alegórica era muy frecuente en esa época. 
 

- (RICHARD CARRIER, historiador) “Parece que Marcos nunca pretendió 
narrar hechos históricos. Escribía un mensaje simbólico, un "evangelio", es 
decir, una buena nueva con lenguaje simbólico, usando paralelismos de la 
Biblia y de religiones paganas, etc.” 
 
 

- (ALAN DUNDES, profesor de Folclore, Berkeley) Existen otros evangelios, los 
llamados apócrifos. Hay apócrifos del antiguo y del nuevo testamento, historias 
que bueno, eran demasiado folclóricas, y fueron desechadas porque la gente 
nunca creyó que hubiesen sucedido realmente, pero algunas historias apócrifas 
son tan llamativas como las de Biblia oficial. 
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- ¿ Incluían el caminar sobre las aguas, resucitar, y otras ?   
- Sí 
- Los jesuitas y otros intelectuales han intentado desmitificarlas, ya que  les 

disgusta, digamos, lo inocente del folclore que contienen, y han dicho…           
“¡ Hagámoslo más intelectual, librémonos del folclore !... Librémonos de la 
virginidad de la virgen (muy improbable), y de todos esos temas,… ¡ eliminemos 
el folclore !”… Pero si eliminas el folclore de la Biblia, se te queda en nada, 
sólo es un montón de "bla, bla, bla". 
 
 

- (ROBERT M. PRICE, investigador) La figura de César Augusto estuvo rodeada 
de muchos de esos mismos mitos. Sin embargo, sabemos que César Augusto 
existió, sin duda alguna, porque está perfectamente identificado en la historia 
de la época, y muchos historiadores clásicos hablan de él. No se puede 
reescribir la Historia sin César Augusto.  
 
Pero en cambio, Jesús parece 'insertado' en la Historia.  
 
Sus relatos, o bien son mitos reconocibles (como el asesinato de los 
primogénitos),o bien contienen elementos que rayan en lo absurdo, como que el 
Sanedrín se reuniese en la víspera de la Pascua para librarse de él… Eso es 
inadmisible…  
 
O que Poncio Pilatos pusiera en libertad a un conocido asesino de romanos y 
revolucionario como era Barrabás, y luego dejase a Jesús a merced de la 
multitud para intentar salvarle, cuando podía haberlo salvado él mismo… Todo 
eso es históricamente inconcebible…  
 
Además, había otros judíos y judeo-cristianos que creían que Jesús murió un 
siglo antes, en el reinado de Alejandro Janeo. Y el Evangelio de Pedro dice que 
fue Herodes quien mató a Jesús…  
 
¿ Cómo podía haber tantas versiones distintas de un tema tan reciente, que la 
gente decía recordar perfectamente ?... 
 
Así que te preguntas  ¿ es Jesús un personaje histórico real ?... Más bien, se 
trata sólo de un mito que se han empeñado en convertir en personaje histórico. 
 

 
 

- ¿ Conocen casos de relatos que surgieran como ficción, y que luego se 
convirtiesen  en historias “reales” al añadir más elementos ?  

- (BARBARA y DAVID P. MIKKELSONN, especialistas en leyendas urbanas - 
Snopes.com)  Hay muchos casos de historias ficticias, escritas por autores 
identificables, concebidas deliberadamente como obras de ficción, que luego 
han cobrado vida propia y que hoy se cuentan y difunden como historias 
verdaderas y fidedignas, que la gente cree. 
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¿ Han oído una historia reciente, de un hombre al que encontraron muerto pero no 
sabían de qué, y al practicarle la autopsia, encontraron una lata de carne 'Spam' alojada 
en su garganta ? 
 
Resulta que era un 'spammer', y que por eso fue asesinado. A la gente le gusta la 
moraleja de ese tipo de historias…  ¡ por eso ME LA INVENTÉ ASÍ !. 
 
Pero cuando la publiqué por primera vez en mi blog dejé claro que era ficción. 
 
 

- La vida de Jesús sigue un "patrón de héroe”, sus episodios encajan en el 
“patrón de héroe”.  
Lord Raglan comparó los mitos clásicos. Tomó 22 rasgos de Edipo como 
modelo básico de partida y puntuó a otros héroes según compartiesen o no cada 
rasgo. 
Este es el patrón de Raglan, con los rasgos tradicionales de “héroe”… Estoy 
consultando “El estudio del Folclore”… 

1. Su madre es una virgen con sangre real. 

2. Su padre tiene sangre real, 

3.  y a menudo es un pariente de la madre. 

4. Las circunstancias de su concepción son insólitas. 

5. Se declara hijo de Dios. 

6. Poco después de su nacimiento, intentan asesinarle, pero 

7.  es enviado lejos, y  

8.  y criado por padres adoptivos en un pais lejano. 

9. No hablan de su infancia. 

10. En edad adulta viaja a su futuro reino. 

11. Después de una victoria sobre un rey, un gigante, o un dragón 

12.  se casa con una princesa. 

13. Se proclama rey. 

14. Reina normalmente. 

15. Dicta leyes. 

16. Más tarde pierde el favor de los suyos. 

17. Es apartado del reinado y de la ciudad. 

18. Sufre una muerte misteriosa 

19. a menudo en la cima de un monte. 

20. Sus hijos, si los tiene, no le suceden. 

21. Su cuerpo no es enterrado, 

22.  pero tiene uno o más sepulcros sagrados. 
 

Veamos,… Edipo obtiene 22 puntos sobre 22. Teseo obtiene 20, Rómulo 17, 
Hércules 17, Perseo 16, etc… No recuerdo qué puntuación obtenía Jesús, pero 
era alta… 

 
¡ Tercer puesto ! 
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- Había salvadores similares en las regiones vecinas, y en la misma época de la 

historia: Mitra, Atis, Adonis, Osiris, Tamuz, etc. Y nadie piensa que estos 
personajes no sean sino mitos. 
 
Y sus historias son muy parecidas; de hecho, la mayoría resucitan de algún 
modo, a veces con celebraciones al tercer día, y cosas así. 
 
Sin embargo, se defiende que el caso de Jesús es la excepción, y que ocurrió 
realmente. 

 
 
 
“Cuando decimos que Jesucristo fue engendrado sin unión sexual, que fue crucificado y 
muerto, que se levantó de nuevo, y que ascendió al cielo no estamos presentando nada 

nuevo o diferente de lo que ya creéis sobre los llamados Hijos de Júpiter” 
(San Justino Mártir, padre de la iglesia [aprox. año 150 d.C.]) 

 
 
 
 

ALGUNOS RASGOS DE SALVADORES ANTERIORES 
 

o Nacidos de una virgen el día 25 de diciembre 
o Las estrellas anunciaron su nacimiento 
o Visitados por magos orientales 
o Convirtieron el agua en vino 
o Curaron a los enfermos 
o Expulsaron demonios 
o Realizaron milagros 
o Se transfiguraron delante de sus seguidores 
o Entraron en la ciudad a lomos de un asno 
o Fueron traicionados por 30 monedas de plata 
o Celebraron comidas con vino y pan 
o que representaban la sangre y la carne del salvador 
o Murieron en una cruz o en un árbol 
o Descendieron a los infiernos 
o Resucitaron al tercer día 
o Ascendieron al cielo, se sentaron para siempre al lado de Dios y se 

convirtieron en jueces divinos 
 
 
Así que los paganos aplicaron a Jesús las mismas críticas que a otros dioses: “Lo que 
nos decís de Jesús, ya lo venimos oyendo de Dionisos o Hércules desde hace tiempo… ¿ 
Qué tiene de particular ?”. 
 
Los Padres Apologistas, defensores de la fe cristiana, respondieron: “Sí, pero 'éste' es el 
verdadero”. Y argumentaron que Satanás se había inventado todos los dioses antiguos, 
para confundirles cuando llegase Jesús. 
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“Porque cuando dicen que Dionisos resucitó y ascendió al cielo,  
¿ no es evidente que el diablo ha imitado la profecía ?”    

(San Justino Mártir) 
 
 
Por tanto, nunca negaron que esos personajes míticos similares a Jesús, EXISTIERON 
ANTES que él,… ¡ sólo alegaron que Satanás ya lo sabía, y que preparó dioses falsos 
con antelación ! 
 
(Año judío 2400 = 1184 a.C., fecha 'calculada' para la Primera Pascua, con motivo de 

la salida de los judíos de Egipto) 
 
 
Por si se lo está preguntando…  Sí, esa explicación sigue vigente hoy día. 
 
 
Afortunadamente para el clero, casi nunca han tenido que darla. 
 
 

- ¿ A alguno de ustedes les suenan Osiris, Mitra, o Dionisos ? 
- No. Casi nada. 

 
- ¿ Alguna vez ha oído algo sobre Osiris, Mitra o Dionisos ? 
- (TINO, cristiano desde hace 20 años) Me suena Dionisos los otros dos, no. 

 
- ¿ Sabe algo sobre Dionisos ? 

 
- No. Debe ser un antiguo nombre griego, pero no…¿ Era contemporáneo de 

Jesús o de los inicios de la iglesia ? 
 

- ¿ Conoce esas teorías ?  
- KAYE (cristiana toda su vida)  Casi es mejor no saber nada de eso. No he oído 

hablar de esos dioses.  
 

- RENE (cristiana desde hace 26 años) ¡ Nunca oí nada de esos dioses paganos! 
¡No !... No, no me suenan. 
 

- ¿ Ha oído hablar de Osiris, Mitra o Dionisos ? 
- JULIAN (cristiano desde hace 5 años) Me suenan, pero nunca me han 

interesado, ni he investigado sobre ellos. Pero he oído hablar de ellos,… han 
salido en las noticias un par de veces, pero no presté atención. 

- ¿ Qué sabe sobre ellos ? 
- No, no sé nada No presté atención…¡ Sólo conozco a Jesús !... Ese es el único al 

que hay que prestar atención, ¿ sabe ? 
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Durante miles de años, la humanidad ha estado obsesionada con los sacrificios de 
sangre. 
 
¿ Sorprende que la crucifixión de Jesús le convirtiese en un 'héroe del sufrimiento' a los 
ojos de los cristianos, y que les diera a comer su carne, y a beber su sangre ? 
 
Por supuesto, a los cristianos actuales ya no les obsesionan los sacrificios de sangre…  
Bueno,… en realidad,… sí. 
 
 

LA “SANGRÍA” DE CRISTO 
 

Película  “LA PASIÓN DE CRISTO” - 2004  
(fragmentos mostrados sin permiso) 

 
 
Para muchos cristianos, 'La Pasión de Cristo' fue la experiencia más intensa de sus 
vidas. He seleccionado estas escenas y las he colocado juntas, pero sin alterar el sonido 
ni las imágenes originales. Todas están en la película, tal cual. 
 
De todas las películas sobre Jesús, ésta es, con diferencia, la favorita de los cristianos. 
 
Teniendo en cuenta la inflación: 

• El Jesús cantante recaudó 55 millones de dólares en las taquillas de EEUU 
(“JESUCRISTO SUPERSTAR”).  

• El Jesús sexual, 13 millones de dólares (“LA ULTIMA TENTACIÓN DE 
CRISTO”) 

• Pero el Jesús ensangrentado, (“LA PASIÓN DE CRISTO”) 

• 370 millones de dólares, y aún sigue recaudando. 
 
 
¿ Han visto eso ?...Volvamos atrás un momento… En esta toma hay un técnico de 
efectos especiales exclusivamente dedicado a lanzar esa sustancia roja…  
 
Mel Gibson se esmeró en resaltar la sangre. De hecho, si ve la película, y anota minuto a 
minuto cada escena con sangre, violencia o sufrimiento que aparece en pantalla, 
obtendría esto… Los primeros 10 minutos transcurren sin demasiada sangre, pero de los 
109 minutos restantes, sólo 6 no contienen sangre, violencia o sufrimiento. 
 
Los directores de películas toman cientos o miles de decisiones distintas. Mel Gibson 
podía haber elegido cualquier otra forma de hacer su película sobre Jesús… Pero eligió 
ésta… ¡ Y acertó !... Los cristianos dijeron  “Sí, esta es la película que queríamos”. 
 

“Estoy cansado y harto de oir que todos los radicales y los pervertidos y los 
liberales   y los izquierdistas, y los comunistas, ¡ están saliendo del armario !... ¡ 
Ya es hora de que el pueblo de Dios salga del armario, salga de sus iglesias, y 

transforme América!...¡Debemos hacerlo!” 
(REVERENDO JAMES ROBINSON,  

vicepresidente de la Mesa Redonda Religiosa) 
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“Tenemos que formar un ejército,…hagamos que América vuelva a Dios” 
(REV. JERRY FALWELL, 

presidente de la corporación "Mayoría Moral") — 
 

("Soldados Cristianos de los EEUU" - 1982) 
("Soldados Cristianos de los EEUU" - 2005) 

(Portal web en internet de "Fuerza del Sacerdocio”) 
 
 
 
 

- Opine sobre esta frase: ‘La religión no causa ningún daño’. Adelante. 
- (RICHARD CARRIER, autor de “Sentido y bondad sin Dios”) Bueno, los 

hechos de la historia, tanto antigua como contemporánea, refutan eso. 
 
Incluso si dejamos a un lado las guerras, los conflictos y la violencia que 
siempre han asolado a las sociedades, y que han sido especialmente peores bajo 
las religiones judaica y cristiana… dejando eso aparte, cada día se ven como 
normales cosas que están mal.  
 
La deshumanización y el maltrato a los homosexuales,… Este es un ejemplo muy 
significativo, porque está yendo a peor en este país. Mejoró durante un tiempo, 
pero han reaparecido las acciones violentas… Y eso es malo. Es malo para la 
humanidad.Y una religión que incentive eso, o que permita eso, es culpable. 
 
 
 

- “Estoy de acuerdo con la pena de muerte y creo que la homosexualidad es uno 
de esos pecados que deben ser castigados con la pena capital. El gobierno que 
mandase en estas tierras se encargaría de ejecutar a los homosexuales.” 
(DEAN WYCOFF, "Mayoría Moral", Condado de Santa Clara) 

 
 
Si mandasen algunos fundamentalistas cristianos, matarían a los gays.  
 
Y, ¿ saben,… ? Eso es lo que habría que hacer. Deberíamos amarrarlos a esta camilla y 
ponerles una inyección letal. 
 
Porque Dios, realmente, odia a los maricas. 
 

“Si un hombre yaciese con otro, como yace con una mujer, ambos habrán 
cometido un acto abominable; ambos han de ser muertos". 

(Levítico 18:22, 20:13) 
 
 ¿ Saben por qué el cristianismo 'tolerante' no tiene sentido?... Porque las leyes de Dios 
no tienen nada de 'tolerantes'. 
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“A mis enemigos, a esos que no me han querido como rey,  
tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia”  

 Jesús (Lucas, 19:27) 
 

 
¿ Se ha fijado en qué mala es la reputación de la Inquisición ?... Para muchos cristianos 
fue una idea poco acertada. 
 
¡ Cómo que "poco acertada" !... Si la Biblia es verdad, ¿ no debería tener la mejor de las 
reputaciones ?... Si un poco de sufrimiento en la Tierra salva muchas almas para la 
eternidad, ¿ eso no es bueno ? 
 
La Inquisición no fue una 'perversión' de la doctrina cristiana… La Inquisición fue una 
'expresión' de la doctrina cristiana. 
 
 

“Resulta curioso ver, en reuniones políticas, a protestantes rezando, a católicos 
rezando, y ver también a judíos rezando… Pero, con todo el respeto a esa 
'querida gente', mi amigo, Dios Todopoderoso, NO oye las oraciones de un 
judío… ¿ Cómo va Dios a oír las oraciones de alguien que niega que Jesucristo 
es el verdadero Mesías ?” 

 
 
¿ Saben ? ¡ Tiene razón !... Imagine que usted mata a su único hijo, como hizo Dios,  
pero las personas por las que ofrece este sacrificio, no lo valoran… ¡ Por supuesto que 
no oiría sus oraciones ! 
 
Mel Gibson tenía razón al presentar a los judíos como malvados… ¡ Los judíos deben 
ser las personas más despreciables de la Tierra ! 
 
A menos que este libro no sea verdad. 
 
Y si este libro no es verdad,… ¿ qué queda del cristianismo 'tolerante' o 'moderado' ?  
 
¿ Que Jesús es sólo “un tipo” de hijo de Dios ?  
 
¿ Que resucitó “algo” de entre los muertos ?  
 
¿ Que la salvación de tu alma corre peligro, pero que tampoco tiene tanta importancia ? 
 
 
 
Unir 'Cristianismo' a 'tolerante' o 'moderado', es unir términos contradictorios. 
 
 
¿ Es acaso extraño que la gente siga a los clérigos que defienden dogmática e 
íntegramente sus creencias ?  
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- (SAM HARRIS, autor de “El fin de la fe”) Mucha gente cree en el fin del 
mundo, en que Jesús volverá un día, en esta generación probablemente, de entre 
las nubes, a salvarles. Uno piensa que esa creencia está poco extendida, pero en 
realidad es muy popular. 

 
 
 

- (SCOTT BUTCHER) 'El Rapto' ó 'Arrebato' se describe en la 1ª Carta de Pablo 
a los Tesalonicenses (cap. 4 vers. 16-17), como el regreso de Jesús a la Tierra 
para llevarse a su iglesia al Cielo. Y la iglesia son las personas que creen en él, 
no los edificios. 
 
 

- El 22% de los estadounidenses están SEGUROS de que Jesús volverá a la 
Tierra, juzgará a los vivos y a los muertos, dentro de los próximos 50 años. Otro 
22% lo cree PROBABLE. Así que el 44% del electorado cree que Jesús volverá 
durante el transcurso de sus vidas. 
 
 

- Personalmente, creo que ocurrirá durante mi tiempo de vida. Ahora tengo 47 
años, y si llevo una vida normal, entonces ocurrirá en los próximos 20 ó 30 
años. 
 
 

"Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, verdadera e infalible” 
(45000 iglesias, 30 millones de miembros)  

 
 

- En consecuencia, no tiene sentido planificar un futuro sostenible para la raza 
humana. No hay que evitar un conflicto global, porque según las profecías, un 
conflicto global es lo que precederá el regreso de Jesús. 
 

- Distintos estudiosos de la Biblia afirman que ya han ocurrido en el mundo, 
muchas de las cosas que la Biblia dice que ocurrirían antes del regreso de 
Jesucristo. Si ya han ocurrido, debemos estar a punto de partir. En cualquier 
momento. 

 
- Realmente, no es exagerado decir que si un porcentaje importante del 

electorado estadounidense encendiera su TV y viera que hay una nube con 
forma de hongo donde antes estaba Jerusalén, verían un rayo de esperanza en 
esa nube. 
 

- Hace 6 años, creo que por inspiración divina, creé un portal web llamado 
“Raptureletters.com”. El portal se ofrece a personas que han hablado con sus 
parientes y seres queridos sobre el Reino de los Cielos pero que han sido 
incapaces de convencerles, por no saber transmitírselo, o porque no son 
creyentes. Entonces, pueden acceder al portal, poner su nombre y e-mail, y sus 
allegados recibirán una carta después de que 'El Rapto' se los haya llevado. 
Esperamos que las cartas reconforten a los que las reciban, al saber que sus 
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seres queridos ya están en el Cielo, y que les anime a orar para salvarse 
también y ser llevados al Cielo, de la misma forma. 
 

- Teniendo en cuenta que son estas personas las que eligen a nuestros presidentes 
y congresistas, y viendo quiénes son elegidos como presidentes y congresistas, 
en conjunto, nos lleva a una situación terriblemente peligrosa.  
 

- Alguien falsifica una cita, o adultera un documento, o una evidencia, luego la 
coloca en una página web en Internet, o en un libro publicado por una editorial 
respetable, y cientos, millares de cristianos, van a leerlo y a creérselo,  porque 
asumen:  "Esta persona no mentiría, no se inventaría todo esto". Así que lo 
repiten, y esa mentira se va repitiendo una y otra vez, y casi siempre por gente 
que no sabe que está mintiendo, que asume que es verdad sin comprobarlo. 
 

- “Las profecías de los últimos días” narran algunas de las cosas que van a 
ocurrir.“Una auténtica Babilonia, antes llamada Babel, resurgirá en la tierra 
de Shinar”. La tierra de Shinar es lo que hoy conocemos como Iraq. Saddam 
Hussein se dedicó durante 20 años a reconstruir esa Babilonia. De hecho, he 
oído que Madonna acudió a la inauguración.  

 
- La fe pone punto final a cualquier conversación. Si alguien dice:  “Mi Fe 

proclama que el alma y la vida son sagrados, que Dios las creó, y que el 
hombre no debe interferir”, se acaba la conversación. Ya no puedes retarle a 
profundizar, ni tratarle como al que saca su ética de La Ilíada o La Odisea, que 
es justo lo que deberíamos hacer. 
 
Cuando el presidente de EEUU anuncia: “Pienso designar jueces rectos, que 
sepan que nuestros Derechos provienen de DIOS”,  alguien en la rueda de 
prensa debería levantarse y preguntar: “¿ Es muy distinto a designar jueces 
rectos que sepan que nuestros Derechos provienen de ZEUS ?”… Sería una 
pregunta molesta, pero perfectamente razonable. 
 

 
- Por desgracia, la Biblia dice que muchas personas irán al Cielo después del 

'Rapto', además de 144 mil hombres judíos vírgenes. Según el Apocalipsis, esa 
multitud vestirá túnicas blancas, y el número de personas será incalculable. 
Pero esas personas serán asesinadas, en martirio, debido a su fe. La mayoría 
serán decapitadas. Así que es mucho mejor aceptar ahora a Jesús como 
salvador, y ser llevado en 'El Rapto', que esperar a ser llevado después, tras una 
decapitación o algo similar. 

 
 
¿ Saben qué ?... Les voy a hablar de Scott… ¡ Me cae bien !... Es un tipo simpático, es 
una persona activa dentro de su comunidad, dirige su propia empresa de construcción, 
está pendiente de su esposa e hijos… No está loco… 
 
Al menos, espero que no lo esté… 
 
Porque yo creía en las mismas cosas que Scott cree. 
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'EL RAPTO' 

“Toda iniquidad morirá” 
“El hombre será cubierto de fiebres y llagas” 

“Las islas del mar desaparecerán” 
“Caerán rayos e truenos” 

“¿ Estás preparado para soportarlo por toda la negra eternidad ?” 
 
 
 
Sí, yo fui un fundamentalista cristiano. 
 
Aprendí la doctrina en mi escuela, la Escuela de la Villa Cristiana, en el Valle del Sol, 
California. 
 
El escudo de nuestra escuela era un caballero cruzado, porque nuestra misión era luchar 
contra el mundo laico. 
 
Pero no sólo contra el mundo laico; también sabíamos que Satanás inspiraba otras 
versiones del cristianismo, así que las combatíamos también. 
 
En la capilla, cada viernes, aprendíamos que la salvación sólo era posible si nos 
encomendábamos a Jesucristo. 
 
Y, cada semana, nos invitaban a aceptar a Jesús como nuestro salvador. 
 
¿ Qué es la salvación ?... Lo contrario de la condenación.  
 
Aprendí que el infierno existe, y que te envían allí si no has sido perdonado por 
Jesucristo. 
 
Cuando la escuela dice que 'se motivará' a cada alumno a encomendarse a Jesucristo, 
 se sobrentiende que la 'motivación' es ser perdonado, o ser condenado. 
 
¡ Pero Jesús era un tipo estupendo ! ¡ Te perdonaría cualquier cosa !... Mentiras, 
asesinatos, pornografía de internet,… ¡ cualquier cosa !...  
 
Incluso te perdonaría por hablar contra Él mismo:  
 

“A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará” 
 (Lucas, 12:10) 

 
Pero Jesús añadió una regla adicional:  
 

“pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará”  
(Lucas, 12:10) 

 
En efecto, existe el 'pecado imperdonable': negar al Espíritu Santo. 
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Si lo haces, estarás condenado para siempre. Así está escrito en la Biblia, por dos veces 
[Lucas 12:10, Marcos 3:29]. 
 
Es una regla 'doblemente' infalible, inapelable… Niega al Espíritu Santo, e irás, 
inexorablemente, al infierno. 
 
¡ Vaya suerte, porque el Espíritu Santo es el punto de la doctrina del que es más fácil 
dudar !... Dios es inaccesible, y Jesús se fue hace 2000 años, pero se supone que el 
Espíritu Santo está contigo, AQUÍ, Y AHORA…  
 
Así que más te vale 'sentir' al Espíritu Santo… 
 
Y aunque no puedes negarlo en tu mente, porque Jesús ya existe en tu mente, si se te 
ocurre pensar que no hay más evidencias de la existencia del Espíritu Santo que las que 
hay de la existencia de los unicornios, ¿ adivinas a quién acabas de negar ?... 
 
Lo peor que puede hacer un cristiano fundamentalista es PENSAR. 
 
 

DUDA = MUERTE 
 
 

En la escuela, me aterrorizaba haber podido negar al Espíritu Santo alguna vez, 
accidentalmente. 
 
Afortunadamente, como me encomendaba a Jesucristo, podía hablar con Él sobre el 
tema. 
 
Y, en la capilla, lo hice a menudo. Le pedía que me perdonase, incluso aunque hubiera 
dudado de la existencia del Espíritu Santo… Por supuesto, no sabía si lo haría. 
 
Como habrán podido adivinar, hace ya tiempo que dejé de creer en todas esas delirantes 
ideas. 
 
Pero a menudo me pregunto si habrá ahora niños en esa escuela con los mismos 
conflictos que yo tuve. 
 
Y también me pregunto cómo las personas inteligentes, cariñosas y trabajadoras de la 
escuela, pueden enseñar a los niños esas ideas falsas y aterradoras sobre el mundo. Así 
que volví a la escuela para hablar con su director sobre lo que se enseña a los niños, y 
por qué. 
 

- ¿ Qué partes de la doctrina cristiana se refuerzan más a los alumnos ? 
- (DR. RONALD SIPUS, superintendente)  Insistimos en los puntos que son 

esenciales para la salvación. Dos, concretamente: 'Quién dices que es Jesús', y 
'Qué vas a hacer en consecuencia'… También hablaremos de todo lo demás, de 
cosas interesantes que les ayudarán a entender otras cosas, pero los puntos 
importantes son: 'Quién dices que es Jesús', y 'Qué vas a hacer en 
consecuencia'… Y eso es lo que hacemos. Nos centramos en esos dos aspectos. 
Aunque no hagamos nada más desde el punto de vista espiritual, sí queremos 
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que los niños entiendan que necesitan encomendarse a Jesucristo; después, les 
ayudamos a conseguirlo. 

 
 
 

- Las religiones son los únicos ámbitos donde no cuestionamos ni criticamos lo 
que se afirma. Por ejemplo, negar que el Holocausto existió, o asegurar que 
mantenemos conversaciones con extraterrestres, vienen a considerarse 
sinónimo de locura, porque desaprobamos que se defienda algo tajantemente 
sin tener evidencias, o en contradicción con muchas evidencias,… pero no lo 
hacemos cuando se trata de temas de fe. 

 
 

- En el manual, hay una 'Declaración de Fe' con 7 puntos; por ejemplo: 
“Creemos que la Biblia es la única, verdadera e infalible Palabra de Dios, y 
que fue inspirada por Él”,… 
“Creemos en un único Dios, eterno, que existe en 3 personas: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo”,… 
“Creemos en la resurrección de los salvados y los perdidos; los salvados, a la 
resurrección de la vida, y los perdidos, a la resurrección de la condenación.”… 
Dígame, ¿ en qué evidencia científica se basan para afirmar que el mundo se 
rige por estos principios ? 
 

- Bien el error que muchos cristianos cometen es intentar convencer a la gente de 
que lo que creen espiritualmente puede ser demostrado. 
Sin embargo, hay muchas evidencias históricas de que Jesús fue quien dijo ser. 
Hay un montón de evidencias históricas que demuestran su resurrección.  
De modo que, si busca datos históricos y científicos concretos que demuestren 
que Jesús existió y resucitó, encontrará evidencias que respaldan todo ello. 
Pero, en realidad, se trata de una cuestión de fe. 
 

- Supongamos que usted estudia medicina, y va pregonando sus propias teorías 
sobre la salud sin que puedan ser corroboradas mediante la evidencia, y va 
proclamando lo seguro que está, pero no puede aportar pruebas para 
justificarlas… 
Usted no sólo no conseguirá el diploma, además, será el hazmerreir de todos… 
Y esa reacción es la normal, porque usted pondría en peligro nuestras vidas. 
 

- ¿ Que si he visto alguna vez a Dios ? No.  
¿ Y usted ? No, no…  
¿ Cómo sé que existe ?  
¿ Cómo sé que lo que dicen las Escrituras es verdad ?...  
¿ Puedo probar empíricamente que lo que dicen es verdad ?  
No.  
Es una cuestión de fe. 
 

- ¿ Nunca ha pensado que enseñar a 1800 alumnos esta visión del mundo, sin 
tener evidencia alguna, podría ser considerado como una gravísima 
irresponsabilidad ? 
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- No, por supuesto que no. Creo que la mayor irresponsabilidad es ignorar la 
realidad de Dios, ignorar la realidad de la persona de Jesucristo. 
 

- Usted está usando la palabra 'realidad', pero acaba de decir que no hay 
evidencia empírica. 
 

- Sí que hay evidencia empírica. 
 

-  O sea, que ahora… 
 

-  No, no "ahora”…  Hace un momento ya dije que hay evidencia empírica de que 
Jesús existió realmente. 
 

- Pero al hablar de cómo se rige el mundo, usted dijo que era una cuestión de fe… 
Cuando hablaba del Espíritu Santo, de la resurrección, de todos estos temas… 
usted dijo que no hay una exactitud científica, que es una cuestión de fe. 
 

- Sí, es verdad, es verdad.  
 

- Entonces, si es cuestión de fe, de 'su' fe,… ¿ por qué le enseña a niños pequeños 
que el mundo se rige por esos principios ? 
 

- No me supone ningún problema, porque se trata de decirles: "Esto es lo que 
creemos que es verdad". Y, al final, cada persona es la responsable de creer 
esto o aquello. 
 

- Entonces, ¿ por qué no añaden en esta 'Declaración de Fe', un 8º punto, que 
diga: “Por cierto, puede que estemos equivocados; deberíais investigar por 
vosotros mismos.” ? 
 

- No. Bueno, yo no lo pondría en la 'Declaración de Fe' . Pero ya les decimos a 
los niños que son cosas que deben creer por sí mismos. A nuestra escuela vienen 
niños que no creen en el Cristianismo. 

 
("Por política de esta escuela, todos deben asistir a las clases de Biblia durante 

todo el semestre. Aunque no se exige profesar el cristianismo,  
la hostilidad hacia el Evangelio puede ocasionar la expulsión.") 

 
Si uno dice no ser creyente, le respondemos: "Vale, pero escribe una redacción 
donde demuestres que tu punto de vista es el correcto".  
 

- Así que,… ¿ es el alumno quien debe demostrar que el mundo se rige por 
principios científicos ? 
 

- Ajá  
 

- ¿ Y al resto se les enseña que deben creer que el mundo se rige por principios 
sobrenaturales ? 
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- No les decimos que 'deban' creer en nada. Sólo: "Esto es lo que dice la 
Biblia"… Nuestra base es la Biblia. Y esa persona debe decidir si lo que dice la 
Biblia es verdad o mentira. 
 

- Pero la Biblia es literatura simbólica del Siglo I, e incluso anterior… Quiero 
decir… ¿ realmente cree que es bueno enseñársela a los niños literalmente ? 
 

- Bien… la interpretación literal de, por ejemplo, “Dios creó el mundo en 7 
días”… ¿ Son días de 24 horas ?... ¿ Un día equivale a un millón de años ?...    
¿ Qué es lo que significa ? Hay todo tipo de discusiones sobre el tema en las 
comunidades cristianas. 
 

- Es cierto, pero me refería a cosas muy específicas que me enseñaron aquí.  
Por ejemplo el manual dice: “La misión principal de la escuela es motivar y 
guiar a los alumnos para que acepten a Jesucristo como su salvador,” 

 
- ¿ Podemos parar un momento ? 

 
- “ y se encomienden a Él como su Señor y Dios” ...  

 
- ¿ Podemos parar un momento ? 

 
- ¿ Por qué ?  

 
- Quiero preguntarle algo fuera de cámara. 

 
- ¿ Por que sin cámara ?... No tengo problema en contestar… Estoy aquí… Puede 

preguntarme lo que quiera… Quería hablar con usted de algunas ideas…  
En esta escuela me enseñaron que estaría condenado eternamente si negase al 
Espíritu Santo. 
 

- Brian, ¿ sabe lo que ha hecho ?... Ha sido deshonesto al concertar esta 
entrevista. 
 

- ¿ Cómo deshonesto ? Le envié un e-mail y… 
 

- Sí,… hemos pasado los últimos 5 ó 7 minutos hablando del calvario que usted 
considera que sufrió aquí, no de lo que me dijo que íbamos a hablar. 
 

- Le dije que íbamos a hablar de la educación de los niños, y aquí estoy… ¿ Está 
dando por terminada la entrevista ? 
 

- Ajá. 
 

- ¿ Por qué ?... Bueno, de acuerdo. 
 
 

El Dr. Sipus no iba a hablar más delante de la cámara, así que no tenía sentido quedarse. 
 
Pero, cuando salía, vi que la capilla estaba abierta. 
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- Esta es la capilla donde me encomendé a Jesucristo y le acepté como salvador.  

 
Me sentaba justo ahí, en ese banco… 
 
También me senté aquí, y lo acepté de nuevo, tras haber recaído. 
 
Y en un curso posterior, me senté allí atrás, y lo acepté una vez más. 
 
Renací, por lo menos, 3 veces, que yo recuerde. 
 
Voy a enfocarme con la cámara. 
 
Aquí, en esta capilla, en la que acepté a Jesucristo como a mi salvador, sólo 
quiero decir una cosa… YO NIEGO AL ESPÍRITU SANTO 
 
 
 

NO TENGO MIEDO. 
 

 
 
 
 

(ENTREVISTAS, en orden alfabético) 
 

- Hace tiempo, me dijeron que las compañías aéreas no permiten que sus aviones 
sean pilotados por 2 cristianos, ya que es posible que ambos desaparezcan 
repentinamente al ser llevados al Cielo en 'El Rapto';  las compañías aéreas se 
protegen… 

- Entonces, ¿ llevarán un control para que vayan un piloto cristiano y uno judío ? 
- Francamente, no sé si esto es así, o se trata sólo de un rumor… Lo he oído un 

par de veces en los últimos 10 años. 
- Pero no ha comprobado si es verdad.  
- Nunca lo he comprobado…. 

 
 

- Déjeme pintarle este decorado… Usted ha muerto, espero que de viejo (no 
víctima de la guerra entre el Cordero y el bistec)… Supongamos que de viejo,… 
Y está en el infierno… Y le están asando en una parrilla,  y cada hora le tiene 
que hacer una fellatio a Satanás, o lo que le obliguen a hacer allí.  
La situación tiene muy mala pinta…  
¿ No desearía haber creído ? ¡ Hubiera sido tan fácil 'creer' ! 
 

- No, porque no estaría bien. No se puede disfrutar del Cielo eterno, sabiendo que  
millones de personas estarán, también para siempre, sufriendo un tormento 
horrible, y sin poder ayudarles... Eso sería el infierno para mí. 
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- Un chiste: el Papa muere, San Pedro sale a recibirle (se suele encargar de estas 
cosas), y le dice: “Usted llevó una vida santa en la Tierra, así que, si hay algo 
que le apetezca del Cielo, lo que sea, estaríamos encantados de dárselo como 
premio,… lo que sea”.  
El Papa dice: “Bueno, nunca vi el primer ejemplar de la Biblia, el original...”. 
“De acuerdo”.  
Van a una sala pequeña, y allí, encima de la mesa, estaba la primera Biblia. 
San Pedro le deja a solas para que la hojee, y, pocos minutos después, el Papa 
grita:… “¡ Ay, Dios !... ¡ La palabra es ‘celebrado’, no ‘celibato’ !” 
 

- Cuando se publicó mi artículo sobre Jesús, recibí cartas desagradables. Y, en 
casi todas, rezaban por mi salvación. Pero todavía sigo sin salvarme. 

- ¿ Tal vez más adelante ? 
- No… Soy feliz con lo que soy… ¡ Soy feliz con mi vida ! 

 
 
 

- Debido a ese tabú que pesa sobre la crítica a la fe, o a cualquier convicción 
religiosa, tenemos este peculiar grupo de dirigentes, formados en las 
universidades, que apoyan políticas sociales como, por ejemplo, la de bloquear 
o impedir la investigación sobre 'células madre' sin basarse en ningún tipo de 
evidencias, sólo en dogmas metafísicos. Concretamente, en el dogma de que el 
alma se insufla en el cigoto en el momento de la concepción. 
Y esta gente, encima, habla desde el Congreso o desde el Despacho Oval de 
clichés del Siglo I, usándolos como justificaciones éticas contra lo que, sin 
duda, es una de las líneas de investigación más prometedoras en Biología, que 
curaría un buen número de terribles enfermedades. 
 
 

- Una vez, quisieron parodiar las colectas de ayuda a niños enfermos o 
discapacitados, del tipo “sea mi amigo” o “envíeme dinero”, inventándose una. 
Era para un niño llamado Billy, a quien, supuestamente, le habían amputado el 
cuerpo, y se lo habían sustituido por un saco lleno de hojas.  
“Por favor, envíenme dinero, ó e-mails”…  
La gente preguntaba una y otra vez… “¿ Es eso verdad ?...  
¿ es verdad que ese niño sólo es una cabeza unida a un saco lleno de hojas ?...  
¿ son hojas secas o verdes ?” 

 
 

- Cuando tenía 11 años me hice baptista fundamentalista, trabajaba con el grupo 
juvenil de la iglesia.  
Siempre les estaré agradecido por despertar en mi una insaciable curiosidad 
por la Biblia.  
Esa misma curiosidad, años después, durante un seminario de teología, me 
ayudó a darme cuenta de que la Biblia no podía abordarse creyendo que es un 
libro fruto de la inspiración, exento de contradicciones y errores.  
Sería como ponerse a uno mismo una venda, para no tener que ver tantas cosas 
que no encajan…  
En fin, como decía Mircea Eliade: “En Occidente, a menudo tuvimos que 
prescindir de la fe en favor de la verdad”… 
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El conocimiento es más importante; llegué a esa conclusión hace muchos años.  
¡ Y ahora estoy yendo, otra vez, a las iglesias episcopalianas !... Me encanta ir, 
y ver el simbolismo de la liturgia,… ¡ Porque sé que no es más que mitología ! 

 
 

- Realmente, es una cuestión de fe.  
La gente pregunta: “¿ se puede contrastar la teoría de la Evolución mejor que 
la del Creacionismo ?”…  
No: en ambos casos, no hay forma de hacer pruebas y repetir el resultado. 
Usted puede hallar evidencias de evolución dentro de una especie, pero no de 
una especie a otra. 
Por tanto, como teoría científica, la Evolución tiene fallos.  
Y el Creacionismo aporta todo tipo de evidencias científicas. 
Cuanto más profundizamos en la ciencia, mejor apreciamos que la teoría del 
Creacionismo es la correcta. 
Pero mi creencia personal en Jesucristo es una cuestión de fe. 
 

 
 
 

Subtítulos y sincronía:   
iamjvfm@yahoo.es  

 
[partiendo de los subtítulos y sincronía de:   

Dude Spell, Geneviève Garneau y Stergios Korfiatis] 
 


