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Dios existe para los creyentes y no existe para los incrédulos ni para la ciencia. A la 

vez, existe una nube de interpretaciones y religiones, que ven a Dios diferente y cada 

una de las vertientes de interpretación de Dios, dan una cantidad de explicaciones, a 

su naturaleza, o a su no existencia. En estas condiciones, a lo largo de la civilización, 

las interpretaciones sobre Dios han sido motivo de confrontación en la humanidad. 

 

Una gran parte de la humanidad no cree en la existencia de Dios, y otra gran parte de 

la humanidad cree en la existencia de Dios; y a la vez, existe, como ya lo anotábamos, 

un enjambre de interpretaciones radicales, que van al extremo de producir conflicto, 

antagonismo familiar, social, nacional y mundial; siendo, en el fondo, esas 

confrontaciones expresiones directas o indirectas, históricas o presentes de los 

Intereses Particulares, los cuales mantienen y encienden la llama de la confrontación, 

entre creencias e interpretaciones de Dios, arrojando como resultado antagónico: 

 

• · Guerras larvadas en toda la sociedad humana y en todos los puntos del planeta. 

• · Dolor permanente y dolor a futuro. 

• · Confrontación permanente, y a futuro en el seno de cada familia y de la humanidad 

en general. Se necesita encontrar la esencia, la naturaleza real de Dios y, si existe, 

constatar su naturaleza. En estas condiciones, la confrontación y las interpretaciones 

desaparecen, para ser una sola naturaleza y una sola interpretación, ya que Dios es 

uno solo, ¡sí existe! Nos hacemos una pregunta de fondo, ¿Dios es natural?, o ¿Dios 

es sobrenatural?: Dios es sobrenatural, afirma el creyente (el respeto, sinceridad y 

admiración por su personalidad y su afirmación). Ahora nos preguntamos ¿Dios 

existe? o ¿es una realidad?. ¿Cómo constatar que Dios existe si no podemos tocarlo, 

verlo, oírlo, absolutamente en ninguna forma?, entonces la conclusión sería: Dios no 

existe, nadie puede demostrar su existencia. Ahora ¿Es Dios una realidad?, no hay 

forma de negar que es una realidad, ¿podemos constatar que es una realidad? sí, 

completamente afirmativo, está en la mente, en la psiquis de todo ser humano, 
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creyente e incrédulo, y concluimos que está comprobado que Dios está en la mente, 

en la psiquis de todo ser humano (cualquiera puede hacer el ejercicio y comprobarlo). 

En conclusión, Dios no existe, más es una realidad. Ahora, ¿cómo se conformó, como 

se dio, como tuvo origen esa realidad?. Al investigar por muchos años, con 

detenimiento, profundamente, se descubre que al empezar a darse la vida, esta empezó 

a tener sensibilidad (sensibilidad es vida), y como consecuencia: dolor e instinto de 

preservación de la misma vida. 

 

Para preservar la vida se requirió que ella misma construya una capacidad de defensa, 

y la ha construido a lo largo de su existencia (cientos de millones de años); en ese 

recorrer, la vida fue evolucionando, de la forma más elemental (casi que de un 

compuesto mineral e inerte), a la perfección que hoy existe, capaz de tener órganos, 

funciones e interrelación con el mundo exterior e interior y una compleja estructura 

orgánica evolucionada, al punto de tener hoy en día unas aptitudes extraordinarias, 

por ejemplo la de ver, aptitud infinitamente perfecta y fantástica. 

 

Esa sensibilidad o vida creó en su evolución la necesidad de preservación, que hoy 

llamamos el "instinto de conservación" y "sistema de defensa", que se desarrollaron 

lo necesario para preservar la vida; es la capacidad natural de defensa de la vida que 

se desarrolla simultánea y a la medida de la necesidad frente a la adversidad, 

simultánea a la capacidad y en la dimensión de la adversidad. Es una construcción 

perfecta y paralela a la evolución y perfeccionamiento de la vida, a lo largo de su 

existencia. 

 

Simultáneamente y desde el principio de la vida o el principio de la sensibilidad, la 

necesidad de preservar la vida se dio y ha venido evolucionando con la misma vida, 

y en ese evolucionar ha encontrado dificultades, que la misma capacidad de defensa 

de la vida no está en capacidad de superar para preservar la vida, como son los 

desastres naturales: terremotos, inundaciones, sequías, muerte, etc; y en la época o 

periodo de civilización la enfermedad, las guerras, las hambrunas, las catástrofes de 

la misma civilización: lucha de clases (estas últimas no están impresas en la genética, 

pero sí en la cultura). 

 

Estos fenómenos, que están por encima de la capacidad de defensa de la vida, han 

obligado a la misma vida, a lo largo de su existencia (ciento de millones de años), a 

buscar apoyo en algo, hacer un sobre esfuerzo por encima de la capacidad natural de 

defensa, de cada uno de los seres humanos, desde que empezó la sensibilidad, y a 

través de toda la evolución de la especie, hasta el día de hoy; esa "necesidad", que no 

puede cubrir la capacidad natural de defensa de la vida... la cubre y la ha venido 



cubriendo, la imagen que la vida ha ido creando y desarrollando, simultáneo a 

la  evolución de la genética, a la evolución de la vida misma;  imagen que ha ido 

creando a nivel individual, y a nivel colectivo y de la humanidad en su totalidad, 

creándola permanentemente y a lo largo de cientos de millones de años de evolución; 

esa imagen la ha ido evolucionando permanentemente, configurándose hasta crear un 

"ser superior", denominado DIOS; es así como en la psiquis y en la mente de toda la 

humanidad sin excepción, estuvo, está y estará un Ser superior, infinito, todo 

poderoso, que protege la vida en los casos de adversidades superiores, a la capacidad 

natural de defensa. 

 

Dios, en la mente, en la psiquis, ha evolucionado durante cientos de millones de años, 

constituyéndose en una realidad. Dios infinito. Dios sobrenatural. Dios todo poderoso. 

Dios de bondad, por tanto Dios existe. Dios tiene un origen: la necesidad de la vida, 

a partir de la sensibilidad.  

 

Dios es una realidad... luego existe. A Dios lo llevan los no creyentes y los creyentes, 

porque la evolución de la humanidad ha hecho y hace inseparable la evolución y la 

creación de Dios, en todo ser humano sin excepción. Expresiones que se han 

configurado, como resultante de la Dialéctica (interacción), de la vida, la sociedad 

humana, el medio natural, y el cosmos minuto a minuto, día tras día, y a lo largo de la 

existencia (cientos de millones de años), para crearse una imagen: sobrenatural, 

omnipotente, divina...DIOS. ( Expresiones todas, que tienen un común denominador, 

incluido el Cosmos y " la Partícula Divina" : "La dialéctica de la naturaleza", " Ley 

de Diferencia Dialéctica" , que se encuentran en la página www.futurohumano.org). 

 

Podríamos decir que se concilia la visión sobre Dios del  creyente y del no creyente, 

y también del científico: un solo Dios natural, como lo es la genética, la cultura (la 

genética y la cultura son una evolución permanente), que son categorías diferentes, 

podríamos decir que Dios, es la máxima categoría, sin desconocer la naturaleza, y la 

complejidad infinita de la genética. Podemos dormir tranquilos, todos los seres 

humanos que Dios es uno solo, está en la mente de todos los seres humanos sin 

excepción y continuará estando, es una fuerza real, poderosa de defensa de la vida. 

Dios es energía, sumada, evolucionada, a través de los tiempos, pero infinito conforme 

se ha construido(dado), a través de la evolución de la vida, Dios los cuide. 
 


