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Creencias, las que te pueden llevar a un desenlace que a otros les
parece absurdo
Para comenzar creo que es importante definir lo que es una creencia:
“La creencia es algo así como un modelo, generalmente basado en la fe, creado
por nuestra mente, el cual luego por la interpretación deviene en un contenido
cognoscitivo de un hecho concreto o abstracto, el cual no presentará una
demostración absoluta y ni siquiera tampoco se le exigirá un fundamento de tipo
racional que lo explique, pero que aún ante esta situación de carencia de
comprobación, tiene serias y ciertos chances de remitir a una verdad.”1
Lo que quiere decir es que una creencia es una idea que es tomada como verdad
por quien la profesa. La mayoría, si no es que todos, tenemos creencia de algo o
creemos en algo. Un ejemplo de esto es la fe que cada uno de nosotros profesa.
Quiero comenzar con un evento que ocurrió cerca de 500 años atrás que es la
caída de una de las grandes civilizaciones: Los Mexicas, quienes creyeron que los
españoles que los estaban invadiendo eran sus dioses los cuales había partido
tiempo atrás.
“Suele afirmarse que los indígenas creían que los españoles eran dioses, por lo
que les dieron un buen recibimiento. Esta creencia fue reforzada por ciertas
tradiciones religiosas. Entre los aztecas, se creía que el dios Quetzalcóatl había
partido hacia el este, por el mar, prometiendo regresar. Entre los pueblos andinos,
el dios Viracocha había partido hacia el oeste, con una promesa similar. Al creer
que sus dioses habían regresado, la voluntad de enfrentar a los españoles fue
menor. Además, las fuente disponibles mencionan que la llegada de los invasores
europeos fue precedida por una serie de presagios o profecías, como la aparición
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de fuego en el horizonte, el incendio de templos o el paso de cometas, que para
los indígenas significaban la destrucción de sus sociedades.” 2
En este párrafo se hace referencia a lo que mencione antes, dado la creencia que
ellos tuvieron, recibieron a estos invasores de una manera no violenta, y a pesar
de que tenían ciertas ventajas para poder derrotarlos, ya que eran el imperio más
poderoso y habían logrado someter a otros pueblos de sus alrededores, pensando
que eran sus dioses que habían prometido volver y lo estaban cumpliendo (según
ellos), no presentaron gran resistencia a la dominación que se estaba
presentando.
Yo no imagino cómo es que siendo un pueblo muy poderoso hayan sucumbido de
esta forma pero puedo entenderlo (mas adelante diré porque), fue un final absurdo
para algunos pero no para ellos pues era en lo que estaba depositada su fe y
estaban dispuestos a dar lo que fuera por sus dioses.
Otro ejemplo de cómo las creencias pueden llevar a un fin no esperado, que atrae
mucho mi atención es la forma en que castigaba la “Santa Inquisición”, una
manera muy sádica para nuestros tiempos, pero no para los de ellos.
La principal función de esta institución era combatir la herejía en esos tiempos,
toda creencia fuera de lo que era establecido por la Iglesia en lo que fue la Edad
Media, era considerada brujería, y todos aquellos que permanecían fieles a esas
creencias que eran rechazadas recibían castigos tormentosos 3.
¿Somos afortunados al ser libres de tener nuestras creencias sin que algún ente
interfiera en nuestra elección? A mi parecer sí, en estos tiempos vemos cómo
cada uno de nosotros tiene creencias diferentes de otros, y no por eso ya estamos
siendo enjuiciados y/o castigados porque va en contra de algo que ya ha sido
establecido, tenemos una convivencia hasta cierto punto pacífica, pues no hay una
división tan notoria en este aspecto; antes o estabas con la iglesia o en contra de
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ella. Muchos de los que murieron o fueron torturados de manera brutal por la
Inquisición, ¿en verdad lo merecían?
Imaginemos un poco, somos nosotros los que estamos viviendo esta época de la
historia, y estamos siendo acusados de herejes porque no creemos lo que la
iglesia ha establecido como verdad. ¿Dejarías tus creencias a un lado con tal de
no perder tu vida?
Supongo que muchos diríamos que sí, porque no estamos viviendo esto en
realidad, pero si nos encontráramos en una situación similar, la mayoría
defenderíamos lo que creemos. Una vez más para algunos es absurdo que hayan
muerto aquellos que defendieron sus creencias ante la Inquisición, pero para ellos
no lo fue.
Quiero poner un ejemplo más: Jesucristo, que para muchos en su momento, la
forma en que su vida termino fue totalmente absurda de acuerdo a lo que el decía
y profesaba. Yo sé que este tema resulta muy controversial, pero él entra en mi
idea y es por eso que lo integro en este ensayo. Tomando como referencia de este
la Biblia (de la cual hablare más adelante), él tenía una creencia la cual lo hizo
llegar hasta la muerte.
De verdad vale la pena sufrir, padecer, o hasta morir por defender algo en lo que
creemos. Depende de cada uno de nosotros si vale o no.
Bien, ahora para poder explicar un poco mejor el porqué de mi idea, retomaré el
último ejemplo que di arriba, el cual tiene mucho que ver con la religión.
Antes de entrar de lleno quiero decir que a mi parecer el defender una creencia, la
cual te puede llevar a un final no esperado por otros, es muy válido. Yo apoyo esta
idea y de cierta manera puedo entender a esas personas que al defender su
creencia prefirieron morir a dejarla, ya llegaremos a este punto del porque los
entiendo.
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La fe que yo profeso solamente cree en la “Santa Trinidad” (Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo) y nos basamos en la “Santa Biblia”, hablando
personalmente yo tomo a la Biblia como base porque es un libro confiable.
Aquí esta la razón por la cual digo que es confiable:
“Hay dos factores que son muy importantes al determinar la confiabilidad de un
documento histórico: el numero de copias existentes del manuscrito, y el tiempo
desde que fue escrito y la copia existente mas antigua.”4
Comparando el Nuevo Testamento con algunos otros escritos antiguos y tomando
en cuenta los criterios antes mencionados, este resulta tener una confiabilidad
mayor. (Ver Tabla 1)

Autor

Escrito

Copia mas

Periodo de

No. De

antigua

tiempo

copias

César

100-44 a. C.

d. C. 900

1000 años

10

Platón

427-347 a. C.

d. C. 900

1200 años

7

Tucídides

460-400 a. C.

d. C. 900

1300 años

8

Sófocles

496-406 a. C.

d. C. 1000

1400 años

100

54 a. C.

d. C. 1550

1600 años

3

Eurípides

480-406 a. C.

d. C. 1100

1500 años

9

Aristóteles

384-322 a. C.

d. C. 1100

1400 años

5

Catulu

Documento
Nuevo
Testamento

d. C. 40-100

d. C. 125

25 años

24 000+

Tabla 1. No dejes tu cerebro en la puerta, Josh McDowell, pág. 64

Explicar esto tiene su objetivo ya veremos de que se trata.
Explico porqué para mi la Biblia es un libro muy confiable porque aquí hay muchos
más ejemplos acerca de aquellos que mueren o sufren por las creencias que
tienen.
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Ahora sí, tomemos el último ejemplo: Jesucristo; por la historia que yo sé, el murió
en una cruz porque fue acusado de alborotar al pueblo, lo cual lo llevó después a
una condena que en mi opinión fue injusta:
“Cuando llegaron, comenzaron a acusar a Jesús y dijeron: -Señor Gobernador,
encontramos a este hombre alborotando al pueblo para que se rebele contra
Roma. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador, y que él es el
Mesías. Es decir, se cree Rey.”5
Para esto también quiero hacer referencia que me baso en el evangelio de Lucas
porque el no era una persona común y corriente era una persona con un nivel de
estudios elevado, era un médico.6
Si Jesús tenía el poder para bajar de la cruz en la que lo clavaron, ¿Por que no lo
hizo? Porque como él lo menciona en una de sus oraciones:
“Padre, ¡Cómo deseo que me libres de este sufrimiento! Pero que no suceda lo
que yo quiero, sino lo que tú quieres.”7
A que hace referencia esto, bueno en el antiguo testamento hay profecías donde
dice que Dios mandara a alguien que morirá para que todos podamos tener un
pase al reino celestial. (Isaías 52:13 – 53:12)
Continuemos con otro personaje: Esteban, quien es mencionado en el libro de los
Hechos escrito también por Lucas, era una persona que anunciaba el mensaje de
Dios, por lo que murió a causa de ello. El fue apedreado por los de “La Junta
Suprema” 8
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Santiago, uno de los 12 discípulos también pereció durante el gobierno de
Herodes Agripa, el cual lo mando matar por el hecho de que el anunciaba el
mensaje de Dios.9
Herodes Agripa, al ver que a los judíos les agradó lo que estaba haciendo con los
miembros de la iglesia, mandó encarcelar a Pedro sin una acusación
fundamentada, con el fin de matarlo:
“Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo
mataran...”10
Y el que, después del ejemplo de Jesús, me impacta más es el de Pablo, ya que él
decidió seguir a Jesús, después de comprobar el poder que tenia.11, cabe
mencionar que Pablo también era una persona muy estudiada, ya que la
educación para los judíos era muy exigente, además de que era una persona muy
importante, ya que él era ciudadano romano 12.
Después de que él comenzó a creer en Jesús, decidió compartir el mensaje que
Dios tenía para todos, y durante su largo trayecto, por así llamarlo, el padeció
muchas cosas al seguir el camino de Dios, desde ir a la cárcel 13, padecer hambre,
humillación, etc. Pero él aguantó esto y mucho más, porque el creía que Dios era
quien tenia la verdad. A él no le importó si los demás pensaban que estaba loco,
que lo que decía era mentira, el continuo con la labor que estaba realizando, ni
siquiera buscaba quedar bien con nadie, o que la gente aprobara lo que el decía:
“Yo no ando Buscando que la gente apruebe lo que digo. Ni ando buscando
quedar bien con nadie…”
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Me parece importante definir SABER: “tener una creencia verdadera y justificada
(estar informado, darse cuenta de algo)”15
Su creencia está justificada porque él se dio cuenta de que Dios tenía poder para
hacer milagros. ¿Cómo lo supo? Pues se dio cuenta de esto cuando, después de
que escucho la voz de Jesús cuando iba rumbo a Damasco y quedara ciego, con
una oración de Ananías que era seguidor de Jesús, este le regresa la vista.16
Yo puedo decir que yo obtuve un saber, porque al igual que Pablo yo me di cuenta
de que, Dios tiene la verdad, y con esto no quiero decir que Dios esta en contra de
la ciencia, porque de ser así todos aquellos que le seguimos, no estaríamos
inmiscuidos en cosas que tengan como base la ciencia. Que si tenemos cierta
discrepancia con algunas cosas, claro que si, por ejemplo el tema mas discutido
que si es que si no es: “La evolución”
“La palabra evolución significa desarrollo. La evolución es el nombre del proceso
que hace que el comportamiento y el aspecto de todas las plantas, hongos y
animales cambien. Este proceso se produce a través de generaciones y conducen
a que las especies se adapten mejor al medio ambiente en el que vivimos.” 17
Esta definición dice que la evolución = desarrollo, si nosotros de verdad
viniéramos de un mono, no debería de haber monos, porque si “evolucionaron”
para convertirse en el hombre, que es un ser que se fue adaptando al medio para
poder sobrevivir, se tuvieron que haber extinguido ¿cierto? Para mi la evolución se
contradice sola.
Tal vez simplemente venimos de otra especie de “hombre”, el cual para adaptarse
al medio en el que se desarrollaba cambio algunos aspectos de su anatomía, pero
no de un mono.
Mi saber dice que si yo voy por el camino por el cual Jesús fue, cumpliendo con
los estatutos que Dios dejo, los cuales no dejan de ser validos:
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“Pero la palabra del Señor permanece para siempre”18
Bendiciones de tamaño monumental, vendrán sobre mi vida, y lo he comprobado,
puedo asegurar que lo que digo es cierto, ¿Cómo lo fundamento? Lo viví y para mí
eso es suficiente:
Durante mi etapa de la secundaria dejé a Dios a un lado, solo creía en el pero no
estaba segura de nada, no me había dado cuenta; y puedo decir que lo que yo era
es completamente diferente a lo que soy ahora, felicidad no tenía, tenía enojo
contra muchos que ni siquiera se metían conmigo, etc.
Poco tiempo después de entrar a la preparatoria, Dios tuvo que hablarme de una
manera fuerte, y sólo así me di cuenta que con el, estoy a salvo, la felicidad viene
por si sola y ahora solo me preocupo por amar a aquellas personas que son
importantes para mí.
Una creencia que yo tenía desde pequeña, pasó a ser un saber para mí el cual
comparto con personas a mí alrededor.
Aquí llega el momento de decir el porqué entiendo a todos aquellos que sufrieron y
padecieron por defender sus creencias, porque yo haría lo mismo defendiendo lo
que yo creo, los últimos ejemplos que di fundamentándolos con la Biblia, son los
que yo seguiría. Fácil no es, porque seguir a Jesús implica dejar muchas cosas
que son parte de la cultura de mi país, pero yo no lo tomo como una religión sino
como un estilo de vida.
Tal vez me impactó tanto esa idea que empecé a creer en ella, y ahora la he
hecho mi verdad
Imagino que pondrán en tela de juicio la forma en que fundamenté la segunda
parte de mi ensayo, pero ¿Por qué? Supongo que con lo que no están de acuerdo
es que usé la Biblia, pero ¿Por qué si también es un libro antiguo, al igual que
otros como se demostró en la Tabla 1, y cumple con los criterios para ser tomada
como un libro confiable, dudan de ella?¿Por qué no cuestionamos los escritos de
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Platón? Es ¿Por qué se asegura que el existió? Jesús también existió, entonces
¿Por qué cuestionan lo que él dijo? ¿Por qué no creyeron? ¿El que Dios no sea
visible quiere decir que no existe? ¿Es solo una idea?
El idealismo dice: “el sujeto (la conciencia, el “yo”, la mente, o el espíritu) es el
punto de partida y el origen de toda reflexión sobre el mundo”19
Yo sé que hay muchos que no están de acuerdo con el idealismo, pero de verdad
¿Tienen que criticar tan fuertemente a los que creemos algo que no
necesariamente está materializado?
Somos libres de creer lo que a nosotros nos parezca conveniente y si esa creencia
se vuelve un saber para nosotros, y estamos satisfechos con lo que nos ofrece,
¿Por qué no defenderla a pesar de que para mucho el desenlace que pueda tener
sea absurdo?
Si yo pereciera por las creencias que tengo, mi desenlace será agradable para mí
porque si llegara a sufrir, sería un sufrimiento momentáneo, el cual olvidaría al
llegar al cielo, un lugar donde todo malestar y dolencia desaparecerán para pasar
a una vida llena de gozo, así que cualquier sacrificio que haga aquí en la tierra
tendrá su recompensa en el cielo.
Entonces, si la pregunta es ¿Estaría dispuesta a sufrir, padecer, morir por lo que
creo y además también sé? La respuesta seria SI, porque mi saber me dice que
valdrá la pena.
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