
La Biblia no es históricamente fiable

“No puede caber duda de que la arqueología ha 

confirmado la historicidad en sustancia de los 

datos proporcionados por el Antiguo 

Testamento…La arqueología nos facilita cada 

vez más la posibilidad de interpretar cada 

fenómeno espiritual y tendencia religiosa del 

Antiguo Testamento a la luz de sus verdaderas 

fuentes, su verdadero trasfondo y origen”.

William F. Albright

“Arqueology and the Religion of Israel”

“El número de manuscritos (en griego original), 

de antiguas versiones de otras lenguas, y de citas 

en las obras de autores cristianos de la iglesia 

primitiva, es tan grande que es prácticamente 

seguro que la correcta interpretación de cada 

trozo dudoso del Nuevo Testamento se encuentra 

preservado en alguna de dichas autoridades de la 

antigüedad. Tal afirmación no puede hacerse de 

ninguna otra obra antigua del mundo entero”.

Frederick Kenyon

“Our Bible & the Ancient Manuscripts”

“… han tratado de poner en orden la historia de 

las cosas que entre nosotros han sido 

ciertísimas…”

Lucas historiador del S.I D.C. 

Jesucristo fue solamente un gran maestro

moral

“Este hombre o era – y es todavía – el Hijo de 

Dios, o un enfermo mental, o algo peor que un 

enfermo mental. Podrás recluirle por tonto, o 

escupirle a la cara y matarle por demoníaco; o 

puedes arrodillarte ante Él y reconocerle como 

Señor y Dios. Pero dejemos de salir con aire de 

superioridad a decir tonterías tales como “Cristo 

fue un gran maestro humano”. Él no nos permite 

esta alternativa; es más, quiso hacerla 

insostenible”.

C.S. Lewis

“Cristianismo y nada más” Ed. Caribe

“Yo podía aceptar que Jesús hubiera sido un 

mártir, o la personificación del sacrificio, y un 

maestro divino, pero no que hubiera sido el 

hombre más perfecto que jamás hubiese nacido”.

Mohandas Ghandi

Jesús nunca resucitó

“Jesús había planeado recuperarse después de que 

fuera sepultado, lo cual dio lugar al surgimiento 

del “misterio” de la tumba vacía”.

Hugh J. Shonfield

“The Passover Plot”

“Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, 

Jesús se puso en medio, y les dijo: Paz a vosotros. 

Entonces espantados y atemorizados, pensaban 

que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿Por qué 

estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos 

pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que 

yo mismo soy; palpad y ved; porque un espíritu no 

tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo”.

Evangelio de Lucas 24:36-39

“Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra 

predicación, vana es también nuestra fe”.

Primera carta a los cristianos de Corinto, 15:14

El cristianismo coarta la libertad personal

“El cristiano es de un lado plenamente libre, 

señor de todo, no sumiso a nadie; por otro lado, es 

plenamente obediente, siervo de todos, sumiso a 

todo el mundo”.

Martin Lutero

“Si Dios no existe, de verdad todo se puede 

permitir; y el hombre se encuentra por lo tanto 

desamparado porque no halla nada en que 

confiar, ni dentro ni fuera de sí mismo”.

Jean-Paul Sartre

“Existencialism & Humanism”

Somos cristianos por condicionamiento social

“La religión es un fenómeno rigurosamente 

social. La gente de hoy tiene miedo de tomar 

aquellas decisiones auténticas y solitarias que 

son la condición de vivir en forma honesta y 

libre. Deja que el grupo social al que pertenece 

tome las decisiones y sostenga las convicciones 

por ella. El raciocinio y la investigación son 

rechazados a favor del dogmatismo, los 

prejuicios y las presiones psicológicas del grupo”.

(Universitario canadiense)

“Yo entré a regañadientes en el reino de Dios, 

sobrecogido por las pruebas históricas que 

evidencian las pretensiones de Jesús”.

JW Montgomery

”History & Christianity“

“La fe de un cristiano no es un salto al vacío, ni 

el tener fe en la fe, ni fe ciega en la autoridad, ni 

mucho menos una incertidumbre radical. Es el 

poseer la convicción firme de que la auto-

revelación de Dios en Jesucristo es la clave por 

excelencia de la existencia. Es una decisión 

razonable que sigue a la reflexión racional”.

Os Guinness

“The Dust of Death”

La presencia del mal y del sufrimiento en el 

mundo prueba que Dios no existe

“Lo más grave es la falta de amor y de caridad, la 

espantosa indiferencia hacia el prójimo que vive al 

lado nuestro y es asaltado por la explotación, la 

corrupción, la miseria y las enfermedades”.

Madre Teresa

“Something Beautiful for God”

“Al hacerse hombre en Jesús, Dios no fue como un 

comandante que sale rápidamente al frente para 

inspeccionar sin correr prácticamente ningún riesgo 

personal, sino un Cristo que se mostró dispuesto a 

vivir en las trincheras, a conocer los peligros, a sentir 

el fuego enemigo. No hay otro Dios con heridas”.

Os Guinness

“The Dust of Death”

“En la forma en que lo hemos planteado, el misterio 

del universo pide una respuesta teológica. Al sufrir y 

al gozar, los hombres quieren comprender el porqué 

de su gozo y la finalidad del sufrimiento. Ven cosas 

buenas y cosas malas, cosas hermosas y cosas feas, y 

buscan la razón - una razón final y absoluta - de que 

estas cosas sean así”. 

Aldous Huxley



defugiment

Exposición de pintura

Antonio Soto

El cristianismo es para débiles

“Es imposible considerar compatibles la 

mediocridad y la vida cristiana. Cristo no nos 

llama a una vida mediocre y fácil, sino a una 

vida de discípulo llena de dinamismo infundido 

por Cristo mismo… Jesús se convierte en nuestro 

modelo de excelencia”.

Mark Hadfield

(senador norteamericano)

“La religión es el suspiro del ser oprimido, el 

corazón de un mundo sin piedad, así que es la 

alegría de los ambientes tristes. Es el opio del 

pueblo. Acabar con la religión será acabar con la 

alegría ficticia del pueblo para así encontrar su 

verdadera felicidad”.

Karl Marx

Obras completas Tomo 3

“La religión es la neurosis obsesional universal 

de la humanidad; al igual que la neurosis 

obsesiva de los niños, surgió del complejo de 

Edipo, de la relación con el padre”.

Sigmund Freud

“El futuro de una ilusión”

Diez razones para no creer en Dios... o para creer

Todas la religiones son iguales

“La verdad es una en todas las religiones, y por

medio de ella podrá lograrse la unidad del

mundo”.

Baha’u’llah

“The Bahai Faith”

“El relativista religioso afirma tomar en serio a

casi todas la religiones, pero en realidad no toma

en serio a ninguna. No ha comprendido cuánto

está en juego en las discrepancias religiosas”.

Jay Newman

“Foundations of Religious Tolerance”

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad, y la

vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.

Evangelio de Juan 14:6

Vivimos en una sociedad poscristiana

“No existe...nada más libre que el hombre que 

no desee nada en este mundo...Sólo si el hombre 

se libra de toda cosa creada, puede tener libertad 

para dirigir la voluntad hacia las cosas de 

Dios…Todo lo que no sea Dios, no es nada, y 

debe considerarse como nada”.

Tomas À Kempis

“La imitación de Cristo”

“Por Cristo se han iniciado movimientos…de 

transformación interior de vidas humanas, de 

cambios de estructura política, de producción y 

distribución de bienes para suplir las necesidades 

físicas de los hombres, de esfuerzo por tratar las 

enfermedades, de afán para mejorar las 

relaciones interraciales…en el arte, en la 

religión, en los logros del intelecto humano”.

Kenneth Scott Latourette

“Anno Domini”

“Él hace producir el heno para las bestias, y la 

hierba para el servicio del hombre, sacando el 

pan de la tierra…”.

Salmo 104:14-15

La ciencia contradice la fe cristiana

“Todo el proceso del pensamiento humano, lo 

que llamamos raciocinio no tiene valor si es el 

resultado de causas irracionales. Por lo tanto, 

toda teoría del universo que considere la mente 

humana como el resultado de causas irracionales, 

se puede descartar, porque constituiría la prueba 

de que las pruebas no existen”.

C.S. Lewis

“Miracles”

“El puro azar, totalmente libre pero ciego, a la 

raíz del grandioso edificio de la evolución: tal 

concepto central de la biología moderna ya no 

figura como una hipótesis entre varias otras 

posibles o concebibles, sino que es la única que 

cuadra con la realidad observada y 

comprobada”.

Jacques Monod

“Chance and Necessity”

“El problema de los cristianos es que creen en 

Dios como los niños por miedo a la oscuridad”.

Stephen Hawking

“El problema de algunos ateos es que tienen 

miedo de la luz”. 

John Lennox


