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DESENTRAÑANDO EL ATEÍSMO 

INTRODUCCIÓN 
 

Desentrañando el ateísmo es un esfuerzo difícil y ambicioso. Requiere del creyente la capacidad 

de pensar críticamente, razonar profundamente y evaluar honestamente los hechos. Un creyente es 

incapaz de cumplir con esa norma haría bien en evitar tal empeño y permanecer con seguridad en 

las costas de creencias indiscutidas. Saben que su futuro es tal como asegura cada creyente que 

actúa en fe. Pero para aquellos hermanos que les gusta el desafío, te invitamos a emprender este 

viaje con nosotros. 

No somos científicos o físicos, ni somos eruditos religiosos o teólogos. Somos simplemente, 

creyentes que están dispuestos a participar en una discusión honesta sobre lo que se conoce y lo 

que es desconocido, lo que es real y lo que es posible. Así que intentaremos no desacreditar a la 

ciencia o los descubrimientos científicos. Nuestra preocupación real no es ciencia en absoluto. Es 

el científico. Tampoco es nuestra preocupación real con el ateismo. Es con el ateo. Propondremos 

alternativas y conclusiones que creemos serán de interés para la persona con mentalidad científica, 

analítica en el material secular. 

No hay temor en este esfuerzo porque no vemos ningún conflicto real entre religión verdadera y la 

verdadera ciencia. Ambos son estudios de un mismo fenómeno –, un estudio de la personalidad de 

Dios y el otro, un estudio de las obras y el poder de Dios. Y tenemos fe que en el otro lado de 

nuestra discusión, la religión de Jesús no se encuentre en quiebra. El Banco espiritual del Reino de 

los cielos va a pagar a la fe, la esperanza y la seguridad moral a todos los que aprovechan "en su 

nombre." 

Vamos a dar la bienvenida a las propuestas y contrapropuestas. Y tal vez a través de estas 

propuestas, podemos encontrar puntos en común que facilitan la realización inevitable de la 

existencia de la excelsa personalidad que Dios. 
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