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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
El famoso zoólogo y etólogo británico, Richard Dawkins, -conocido en todo el mundo por su 
furibundo ateísmo- dice en el libro El espejismo de Dios que la creencia en Dios se puede 
calificar de delirio o locura. El apóstol Pablo afirma que: "el hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura; y tampoco las puede entender, 
porque tienen que discernirse espiritualmente" (1 Co. 2:14).  
 
¿Quién tiene razón, Dawkins o Pablo? ¿Podemos confiar en el testimonio de la Biblia cuando 
nos habla de Dios o quizás corremos el peligro de volvernos locos? ¿Cómo es posible saber 
que la Escritura es verdaderamente la Palabra de Dios y no una colección de mitos y fábulas 
inventadas por los hombres, como creen algunos? 
 
Este libro responde en tres capítulos a los grandes cuestionamientos actuales sobre la realidad 
divina:  
 
El primero se refiere a preguntas procedentes del ámbito de la cosmología contemporánea y 
analiza si los modelos científicos que se proponen socavan la necesidad del Dios creador o, 
por el contrario, la refuerzan.  
 
El segundo, presenta el misterio del origen de la vida así como de la información biológica que 
la sustenta como inexplicables desde una cosmovisión puramente naturalista.  
 
El tercero y último, se introduce en el análisis de la conciencia humana para concluir que sólo 
puede proceder de una mente inteligente y consciente, como la del Dios que se revela en las 
Escrituras. 
 
Breve, de lectura fácil, escrito por un reconocido científico y apologista cristiano en un lenguaje 
popular y comprensible para todos. Un excelente libro de evangelización, a la vez que el texto 
de apologética ideal para padres cristianos con hijos en edad escolar. 
 
Partiendo de las palabras de Pablo Romanos 1:20: "Porque las cosas invisibles de él, (Dios) su 
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa", el autor se centra 
en cinco de estas "cosas hechas" o características humanas y naturales a las que la ciencia 
trata de dar una explicación desde la pura materialidad, pero no logra aportar una solución 
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satisfactoria y concluyente, porque que sólo pueden ser explicadas si Dios existe: (1) la 
racionalidad del mundo, (2) la vida, (3) la conciencia humana, (4) el pensamiento simbólico y 
(5) nuestro propio "yo".  
 
A cada una de las dos primeras dedica un capítulo:  
 
DIOS Y EL COSMOS, responde a la cuestión de la racionalidad del universo, respondiendo a 
la falacia del azar como causa creadora de toda la realidad, de las misteriosas leyes de auto-
organización desde la materia inorgánica a la vida. La existencia de tal racionalidad no puede 
ser explicada si no existe una mente infinita racional que sea el origen de la realidad. El 
universo es racional y refleja el orden de la mente suprema que lo gobierna. 
 
DIOS Y LA VIDA, responde a la pretensión de Richard Dawkins y otros paladines del nuevo 
ateísmo, de que "la vida surgió por azar en el universo, en un planeta de cada mil millones, de 
los que la Tierra sólo sería uno más", demostrando que tal afirmación se asemeja más a un 
ejercicio de superstición que a un razonamiento científico. Si una cosa es imposible (como la 
aparición de la vida por azar), seguirá siendo imposible por muchos miles de años o de 
planetas que se le añadan. 
 
Las tres restantes: la conciencia humana, el pensamiento simbólico y nuestro propio "yo", las 
trata en el capítulo final: 
DIOS Y LA CONCIENCIA. La explicación en boga para explicar el pensamiento humano es que 
las computadoras llegarán también algún día a ser conscientes porque nosotros mismos no 
somos más que computadoras hechas con neuronas. Pero solo una fe ciega e infundada en la 
materia permite creer que ciertos trozos de ella hayan podido "crear" la conciencia, que no 
tiene el menor parecido con la materia. Y más allá de la conciencia, se encuentra el fenómeno 
del pensamiento, de la comprensión, de la captación de significado; y más allá todavía de la 
conciencia y el pensamiento, está el mayor de los misterios, la realidad del "yo" personal. 
¿Quién es este yo? ¿Dónde está? ¿Cómo llegó a existir? 
 
La única forma coherente de explicar todos estos fenómenos es reconocer que están por 
encima de las realidades físicas a las que la ciencia humana tiene acceso. Es inconcebible que 
la materia, por sí sola, sea capaz de generar seres que piensan y actúan. La vida, la 
conciencia, la mente y el yo, sólo pueden tener su origen en lo divino. 
 
El libro se cierra con una CONCLUSIÓN de carácter evangelístico, y se completa con un 
INDICE ANALÍTICO y ONOMÁSTICO. 
 
Para valorar mejor la calidad y contenido de esta obra invitamos al lector a pulsar arriba en 
LEER PRIMER CAPITULO donde podrá descargar y analizar con mayor detalle el Índice, la 
Introducción y parte del Capítulo I. 


