
3ra. Reflexión Consejo Directivo ACDE 

En las 2 reflexiones anteriores, en el Consejo Directivo de ACDE, he abordado el tema 
del Misterio. 

Hoy me atreveré a meditar a propósito del Gran Misterio, esto es: Dios.  

Animado, seguramente, por haber encontrado, en esta junta, a un grupo de personas 
sensibles y creo yo interesadas, abiertas, más allá de sus convicciones personales, - 
que son de respetar -  interesadas (decíamos) en temas trascendentes, que incluye lo 
religioso, en el sentido más amplio del término. 

Animado, además porque ACDE al ser esencialmente Cristiana, necesariamente se 
vincula a la enseñanza de Cristo, lo que a su vez no puede separarse de la persona de 
Cristo. Y hablar de Cristo nos remite naturalmente a Dios.  

Es lícito asumir la propuesta cristiana, en cuanto a los valores que promueve, sin 
realizar el acto de fe que significa proclamar que Jesús es el Cristo. Más allá, se 
imaginarán, que en lo personal considere esta postura incompleta.  Pero, de todas 
formas, siempre será indispensable referirnos a esos valores vinculándolos 
inseparablemente de la figura de Cristo, no puede ser de otra forma. Pues todo 
conocimiento y reflexión a propósito de los valores cristianos tiene su fuente en las 
Sagradas Escrituras. Las que a su vez no se pueden interpretar soslayando la fe, al 
menos de quienes la escribieron, quienes la creyeron al punto tal de entregar su vida 
en razón de ese mensaje. 

Pues bien, sin más ruedo hablemos de Dios. 

En el Catecismo de la Iglesia Católica, se nos dice que hay dos caminos naturales 
para llegar a Dios: uno es la creación entera, el otro es el ser humano. Y además hay 
un tercer camino, este sobrenatural y más perfecto, La Revelación. 

En cuando a la creación dice San Pablo: “Lo invisible de Dios, desde la creación del 
mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras”, Rom. 1,20 

En el libro de la Sabiduría (13, 1-9) leemos: “Son necios todos los hombres que han 
desconocido a Dios y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes 
visibles, ni de reconocer al Artífice, atendiendo a sus obras, sino que tuvieron por 
dioses, señores del mundo, al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al 
agua impetuoso los astros del cielo. Si, cautivados por su belleza, los tomaron por 
dioses, sepan cuanto aventaja su Señor, pues lo creó el autor de la belleza. Y si 
admiraron su poder y energía, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es quien lo hizo, 
pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre, por analogía, a su 
Creador” 

Y el Salmo 19, 1-4 dice: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la 
obra de sus manos, el día al día comunica el mensaje, la noche a la noche le pasa la 
noticia. Sin hablar y sin palabras, y sin voz que pueda oírse, por toda la tierra resuena 
su proclama, por los confines del orbe sus palabras. 



A través de todo lo que hay en este inmenso macro y micro cosmos, desde los átomos 
hasta las galaxias, podemos llegar a Dios como origen y fin de todo el universo. Así, la 
grandiosidad del universo y la pequeñez de lo invisible son testigos, por sí solos, de la 
existencia de un creador. 

Big Bang (teoría de George Lemaitre, científico y sacerdote Belga) 

Macro Cosmos – Newton- Einstein 

Micro Costos – Física cuántica 

4 fuerzas de la naturaleza: Gravedad, Electromagnetismo, Nuclear fuerte y Nuclear 
débil. 

Evolución: principio antrópico (Teilhard de Chardin, científico y sacerdote francés), 
Cosmogénesis, Biogénesis, Antropogénesis. 

 

ESQUEMA ………….. 

¿Todo es puro azar o tiene un sentido? 

A caso no somos más que el resultado de la materia fría, inerte que se mueve y 
transforma para darme la existencia porque sí, por casualidad, ¿tanto Amor, tanta 
entrega, tanta pasión es nada? ¿Somos una pasión inútil? 

El segundo camino natural, dijimos, es el Ser humano, nosotros mismos. 

Con nuestra apertura a la verdad y a la Belleza, el sentido del bien moral, la libertad 
(que nos permite, incluso, aceptar o no a Dios), con la voz de nuestra conciencia y 
aspiración al infinito y a la felicidad; el hombre y la mujer se interrogan sobre la 
existencia de Dios, se perciben señales, en su intimidad espiritual y a su alrededor, y 
concluyen que sólo pueden tener origen en Dios. 

El deseo de Dios está inscripto en el corazón de los hombre y mujeres quienes sienten 
la necesidad de la fe desde lo más íntimo de su ser. Desde que existe el ser humano, 
ha manifestado su búsqueda de Dios por diversos comportamientos religiosos, el ser 
humano, es en verdad, un ser religioso. 

En este sentido logro afirmar que toda clase de ateísmo es antinatural, por lo que al no 
ser natural debemos buscar sus causas. Ya que no es una realidad original en el ser 
humano, sino causada. Ya habrá tiempo para profundizar en ello. 

 

P. Pablo Coimbra 

 


