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RECONCILIACIÓN CON DIOS 

 
Felipe Santos, SDB 

 
Hay que dar rostro a Dios en la Biblia y en el Corán ante tantas falsedades 
sobre todo de la mujer y de un Dios juez terrible. 

 

Habiendo sido criado en una asfixiante Católica gestionada por 

sacerdotes que ejercen una verdadera tiranía, y con el temor 

constante del pecado, la excomunión y el infierno, he desarrollado 

una aversión a la religión y un descuento en tela de juicio la 

existencia de Dios.  ¿Cómo se podría presentar una imagen de un 

Dios de amor y bondad y, al mismo tiempo, la de un Dios cruel y 

bárbaro?  Ningún padre, digna de ese nombre, no podía condenar a 

sus hijos al fuego eterno a menos que usted sea un padre vil y 

despreciable.  Sin embargo, me di cuenta de que yo pudiera tener 

fe sin quedar atrapado en el dogma religioso que no tenía sentido.  

 En efecto, ¿cómo no podía creer en Dios?  ¿Cómo entender la 

existencia del hombre, el universo, sin la presencia de un 

arquitecto, cualquiera que sea su nombre?  Todos los que la vida 

todavía no podía venir de la nada.  Nada puede ser creativo!  

Necesitaba una chispa, el pensamiento original, un comienzo.  Ya 

que "nada" no puede crear nada, necesitábamos un arquitecto, un 

Creador.  

 Me di cuenta de que tenía que dar a Dios su verdadero rostro del 

amor en lugar de ver el disfraz de una intolerancia a Dios, odio, 

despiadado, cruel y bárbara.  Era evidente de la lectura de los libros 

"sagrados", que el hombre había creado a Dios a su imagen y 

semejanza.  En estos libros, escritos por hombres, hay miles de 

años, en tiempos de guerra y barbarie, descubrimos una inclinación 

de Dios en la venganza y la crueldad, por supuesto Podría haber 

llamado a la mujer como la cómplice de Satanás y los malos 

responsable.  

 La Biblia (el Antiguo Testamento)  
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 En el Antiguo Testamento, encontramos una larga serie de guerras 

libradas por el pueblo judío contra sus enemigos, con la ayuda del 

Señor, un Dios guerrero cruel y despiadado.  No sólo ellos eran el 

enemigo por un pelotón de fusilamiento, pero las mujeres, los 

ancianos y los niños también se olvide de las mascotas, pues no 

había espíritu de vida persisten.  ¿Qué barbaridad!  Señor dijo: 

"Déjame destruir y borrar su nombre de debajo del cielo" 

(deuterones 9:14).  "Ahora me dejes, mi ira contra ellos puede 

quemar y voy a consumirlos" (Éxodo 32:10).  "Pero voy a dejar un 

puñado de hombres que escapen de la espada, el hambre y la 

peste, que se cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a 

donde van" (Ezequiel 12:16)  

 LA MUJER, CÓMPLICE DE SATAN  

 La historia del Edén fue inventado por los hombres para sacar a la 

espalda de la mujer, todas las desgracias de la humanidad.  Esta 

historia es tan simple y lógico que es difícil creer que la gente sana 

lo puedo creer.  Dios creó al primer hombre y primera mujer y no 

quería comer una fruta, la manzana.  Bajo la instigación de 

Satanás, disfrazado como una serpiente, Eva se ha comido uno y se 

han llevado a Adán para que hagan lo mismo.  Dios había entrado 

en una cólera terrible y se han condenado a sufrir ya morir.  Eva 

había dado a luz en dolor, como debe ser, y dado a luz a dos hijos, 

Caín y Abel.  Caín mató a Abel, pero no especifica cómo Caín habría 

producido descendencia, ya que no había mujer que no sea su 

madre.  Misterio!  

 LA MUJER, LA BRUJA  

 Después de haber fornicado con el diablo en el paraíso, la mujer 

fue designada, no sólo como un cómplice de Satanás, sino como 

una verdadera bruja.  Obviamente, no dejó de añadir en la Biblia: 

"no darás una bruja para vivir" (Éxodo 22,18). Con su infalibilidad y 

basado en este texto bíblico, la Iglesia de Roma estableció la 

Inquisición, una especie de cacería de brujas, que se llevó a cabo 
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más de seiscientos años, desde 1200 hasta 1800.  Los cargos 

fueron colocadas, la más extravagantes, como haber visto a una 

mujer fornicando con el diablo: un hombre vestido de negro y sin 

rostro.  O, después de haber visto duendes (diablitos) de la boca de 

una mujer.  Las mujeres fueron sometidas a la peor tortura antes 

de arrastrarlos a la pira para quemar vivos.  Se ha estimado en 

cerca de un millón, el número de víctimas de esta monstruosa 

conspiración.  

 El Corán  

 El Corán es una mezcla de violencia y la incitación al asesinato.  La 

estructura autoritaria es una secuencia en la que la guerra se 

presenta como santo.  Dios (Alá) se muestran intolerantes y 

crueles.  "Dios odia a todos los hombres infieles y perversos" (Sura 

11,279).  "Ustedes los condenados a muerte sufrían los tormentos 

de la cruz, se le cortaban las manos y los pies" (Sura V, 37).  

"Hacer la guerra a quienes no creen en Dios ni en el Último Día" 

(Sura 1X, 29) "Cuando los meses sagrados hayan expirado, matar a 

todos los idólatras dondequiera que los encuentra, los hacen 

prisioneros, y sitiadlos y la mentira para ellos cada emboscada 

"(Sura 1X, 5)  

 LA MUJER SER INFERIOR  

 En el Corán, la mujer es descrita como inferior que es la obediencia 

absoluta al hombre.  Ella debe someterse a la dominación física y 

psicológica de su marido.  Se considera un objeto sexual, y menos 

impuro.  El velo es el símbolo que encierra a la mujer en este papel.  

"Los maridos son más altos que sus esposas (Sura 11,228)" Los 

hombres son superiores a las mujeres debido a las cualidades por 

las que Dios resucitó a sus superiores y porque los hombres usan su 

riqueza para equipar la mujer "(Sura 1V, 38)" En cuanto a los que 

te temen la desobediencia, amonestarlos y mantenerse lejos de sus 

camas y castigar a ellos "(versículo 4,34)  
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 UN DIOS DE AMOR  

 ¿No sería hora de abandonar esas creencias en un Dios bárbaro, 

por no decir que el verdadero rostro de Dios es el Amor?  ¿Cómo 

salir de esta espiral de odio si las personas siguen creyendo en un 

Dios y bárbara a la guerra santa?  (Ha habido sólo 26 horas de paz 

en el mundo durante el siglo XX, según el Instituto Internacional de 

Investigaciones para la Paz de Estocolmo).  ¿No es lógico pensar 

que los hombres nunca saldrá de las sombras a medida que 

perpetúan la falsa imagen de Dios?  

 Dios es inocente,  escribió Platón, filósofo griego.  Se trata de 

hombres que han heredado la voluntad libre, que son responsables 

de guerras y atrocidades.  Dios es Amor y, como tal, nunca se 

identificó a la mujer como cómplice de Satanás y los malos 

responsable.  Él nunca defendió la guerra es el peor desastre nunca.  

Dios no es responsable de las guerras y la barbarie.  Se trata de 

hombres de la culpa.  Un hombre cosecha lo que siembra!  

 

    

     
 


