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PRÓLOGO 

 

I. Introducción a la duda que alienta esta investigación 

 

El pensamiento analítico, aquel que reflexiona, que critica; es escaso hoy en día.  Se 

puede afirmar que una persona reflexiona cuando es capaz de entender qué engranajes 

determinan aquí y allá un cambio en los fenómenos sociales o naturales. Un individuo 

que piensa llega a parecerse, con el tiempo y la práctica, a otro individuo que piensa. Y 

las características que comparten son fundamentales para iniciarse en el pensamiento 

científico. Por ejemplo: si no existe profundidad en el razonamiento y objetividad en las 

proposiciones se puede caer en la falta de rigor, en la escasez de certeza. Las 

características que por consenso se admiten son las siguientes:  

 

• Mente abierta: El pensador debe tener la mente abierta a las posibilidades del 

conocimiento - a la realidad como totalidad diversa - al pasado, presente y 

futuro.  

 

• Análisis crítico: Es el análisis que cuestiona con fundamentos las 

proposiciones planteadas, sin miedo al error.   

 

 

• Objetividad: El pensamiento objetivo es una cualidad indispensable. Hace 

que el pensador, académico o intelectual no llene de subjetividad sus 

conclusiones o afirmaciones, si no, que busque siempre ser lo más objetivo 

posible. 

 

 

• Disciplina académica: El estudio, la rigurosidad con la que se estudia 

(elección del material, tiempo destinado), cuestiona o piensa.  
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• Conocimiento especializado en varias áreas del saber: Para lograr 

conclusiones pertinentes, acertadas o productivas se debe tener un 

conocimiento especializado o medianamente especializado en distintas áreas 

del saber; no basta con dominar un área.   

 

 

• Sensibilidad estética: todo pensador u hombre académico se inicia y 

desarrolla dentro del campo intelectual por la sensibilidad estética, por la 

sensación de que la realidad lo golpea y la necesidad de comprender dicha 

realidad. 

 

 

• Pasión por el conocimiento: Pasión, gozo, felicidad, emoción al aprender 

algo nuevo, al conocer algo que no se había sabido que existiese. La 

curiosidad es la que impulsa al hombre a buscar, a veces sin saber que busca.    

 

 

• Libertad de pensamiento: No ser condicionado para pensar lo que se desea 

que piense. No debe estar limitado en el campo del saber así sea político, 

religioso, ideológico, etc.    

 

Además de estas características existe otra que si bien no se nombra está disimulada 

en el sentir de la comunidad académica: “la creencia de que todo buen investigador ha 

de ser ateo”. Este último requisito, exigido supuestamente para conservar el 

pensamiento objetivo y dialéctico, está oculto en el sentir y el pensamiento progresista 

de las comunidades académicas desde hace unas décadas atrás.  

 

Ser ateo o “no muy religioso” se toma como garantía del pensamiento y la 

objetividad, y no obstante la lógica no es suficiente para investigar; también son 

necesarias la perspectiva, la motivación, la ética y la terquedad.   

 

Muchos deducen que el religioso va a teñir con su dogma la naturaleza de lo que 

investiga. Dan por sentado que su punto de vista (su creencia) se impondrá allí donde se 

necesita imparcialidad. Por lo tanto, para la comunidad académica y parte de la 

sociedad, entre el religioso y la ciencia existe un hiato y una distancia imposible de 

reconciliar. Tanto así que la condición religiosa del autor vendría a determinar la validez 

de sus postulados.  

 

Lo antes descrito ha sido aceptado sin mirar al pasado, el presente o el futuro. El 

pasado por la sencilla razón de ¿entonces cuál fue la situación de Newton, Pascal o 

Heisenberg? Científicos reconocidos por su grandeza y finura al momento de accionar 

su genialidad – su arsenal lógico - ampliamente objetivos, pero compartían un sentir y 

fervor religioso muy profundo. El presente, porque las personas fervientemente 

religiosas han sido “marginadas” del desarrollo científico, intelectual o artístico, en ellas 

ha crecido un sentimiento de desconfianza hacia la intelectualización, quizá producto 

“extro” de la marginación continua o “intro” de su desconfianza hacia lo “mundano” o 

“secular”, que lo ven como una amenaza. El futuro, porque - en el caso de américa 

latina – las comunidades cristianas están en expansión, solo en el Perú son un 

aproximado de 5 millones de gentes (mediciones serias colocan el porcentaje de 

cristianos evangélicos en el Perú en un 17% en el año 2017. Fuente: el Comercio) en su 
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gran mayoría personas moral y éticamente correctas que próximamente van a ejercer 

distintos tipos de cargos en instituciones públicas y privadas, pero que muchas veces la 

desconfianza en sus capacidades intelectuales (desconfianza que se origina en lo antes 

mencionado) no se les abre las puertas a esta cuantiosa población que sería 

importantísima para ayudar al desarrollo social. Esta investigación busca aportar al tema 

de la relación entre religiosidad y rendimiento académico – intelectual, además de 

contribuir a eliminar prejuicios sociales que promueven la discriminación y marginación 

a las comunidades religiosas.  

 

 

R. Marcelo Dejo Dejo 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo I: El cristianismo y su influencia en la 

disciplina académica.                                                  
Cristina Sandoval Zárate y L. María Capcha Carrasco 
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El cristianismo y su influencia en la disciplina académica 

 

La influencia de los padres cristianos en los hábitos de estudio de sus hijos aun no 

cristianos 

 

El lugar donde un niño empieza a desarrollarse tanto espiritual como intelectual es 

el hogar. El padre y la madre son el ejemplo ha seguir. Aplicando así lo que nos dice la 

biblia en el libro de Tito 2:7 

“Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza 

mostrando integridad, seriedad…” 

 

La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe 

(2004) sostiene: 

 

Los primeros educadores de los niños y niñas son las madres y los padres. 

El espacio de aprendizaje por excelencia es el hogar, el barrio, la comuna, la 

ciudad. El Jardín Infantil, la Escuela y el Colegio vienen a continuar y a 

fortalecer con su conocimiento especializado lo que la familia ha iniciado y 

continúa realizando. En la institución escolar, los niños y las niñas están 

prestados para que los docentes preferentemente potencien y enriquezcan lo 

que ya han aprendido (p. 23). 

 

Los padres cristianos siendo ellos conscientes de su responsabilidad en la crianza 

de sus hijos, buscan formar hombres y mujeres de bien, instruyéndolos acerca de las 

leyes, principios, normas y mandatos que tiene nuestra sociedad. Les enseñan a 

aprender a razonar a fin de emitir juicios, les muestran actitudes, práctica de valores y 

de dominio propio; les dan a conocer el sentido de la obediencia, la tolerancia y del 

respeto al hombre en su derecho a la vida. 

 

Muy aparte de ello, se preocupan por la educación de sus menores, desean entregar 

un mejor futuro a sus niños y niñas. Les inculcan el deber de participar cada vez más de 

actividades escolares, como que el hijo realice sus tareas, que estudie o ejercite su 

caligrafía, entre otras. A su vez, buscan mayor cercanía con la escuela, teniendo 

conocimiento del proceso educativo de sus hijos, para contribuir a mejorar las 

condiciones en las que se lleva a cabo la educación. 

 

La influencia del ambiente familiar en el niño es de mucha importancia.  

 

El desarrollo humano es de carácter interactivo, es un fenómeno que sucede 

gracias a las relaciones entre personas, donde el afecto y la comunicación 

juegan un rol fundamental. 

Un ambiente familiar pobre en afecto también dificulta el desarrollo 

normal, aunque existan estimulaciones de otros tipos; desencadenando incluso 

el fenómeno denominado “hospitalismo” o “síndrome del niño 

institucionalizado”. (OREALC / UNESCO Santiago, 2004). 
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 Según Garbanzo (2007) sostiene: 

 

El entorno familiar ocupa un lugar importante. Se entiende por entorno 

familiar a un conjunto de interacciones propias de la convivencia familiar, que 

afectan el desarrollo del individuo, manifestándose también en la vida 

académica. La influencia del padre y la madre, o del adulto responsable del 

estudiante, influye significativamente en la vida académica. Un ambiente 

familiar propicio, marcado por el compromiso, incide en un adecuado 

desempeño académico, así como una convivencia familiar democrática entre 

padres e hijos. Se asocia la convivencia familiar democrática con un mejor 

desempeño académico, que se plasma en variables como motivación, 

percepción de competencia y atribución de éxito académico; no sucede lo 

mismo en estudiantes marcados por ambientes familiares autoritarios e 

indiferentes, de parte de sus padres.  

 

Cambio de estilo de vida 

 

Las personas mundanas adoptan conductas que no son beneficiosas para sus vidas, 

conductas en exceso artificiales, nos referimos al estilo de vida falaz, donde intentan 

llenar el vacío con estar siempre a la expectativa de las cosas, del medio, abrumados por 

el ambiente consumista y los medios de comunicación intoxicantes. 

 

Muchas veces los estudiantes de superior viven con una personalidad que no son 

propias si no que las copian del entorno superficial y mundano – copia idéntica, sin 

selección de caracteres - por lo cual se enfrascan en su personaje hasta ya no poder salir 

de él, sin importarle los demás, descuidando sus estudios y su formación como persona 

de bien.  

 

Las redes sociales también cumplen un papel importante en la conducta de la 

persona, reemplazando la interacción social real a una artificial que produce 

sentimientos, emociones y percepciones artificiales, a veces falsas en la realidad de la 

persona y de su entorno. 

 

Por otro lado, el cristiano al alejarse de lo mundano por decisión propia, observa la 

pecera por fuera y no desde el interior, teniendo una percepción más limpia de la 

sociedad o al menos una pizarra en blanco para comenzar a ser llenada. Esto beneficia al 

momento de estudiar y formarse en una disciplina, profesión o ciencia.   

 

 

La conducta anterior a la conversión 

 

Desde el principio mismo de su argumento Pablo quiere que los lectores se den 

cuenta del contraste entre lo que habían sido como paganos y lo que llegaron a ser como 

cristianos, entre su vida vieja y su vida nueva. Destaca sobre todo el factor intelectual en 

la manera de vivir "ya no andéis", por medio de palabras como "mente", 

"entendimiento", "ignorancia" y "corazón". ¿Cuál es el origen de la oscuridad de las 
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mentes paganas? Si comparamos estos tres versículos con Ro. 1:18-32 observamos un 

paralelismo total que podemos resumir en cuatro estados: 

 

Un creyente en Dios opta por hacer lo bueno, tanto en su forma de pensar como en 

actuar, vive y hace lo correcto delante de Dios, con sus hechos agrada a Dios y también 

a su familia, tiene la motivación de superar cada obstáculo que se le atraviese no 

importando cuán difícil el cristiano llega a lograrlo. 

 

Se piensa que pierden el tiempo en las actividades de fe y de iglesia, pero muchos 

de ellos ganan experiencias y ética, que les ayuda a ser buenos ciudadanos para el país. 

Con la práctica de valores en sus actitudes, imparten el amor hacia los demás. 

   

“... Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen” (Lucas 6:27) 

 

Ellos aman a sus enemigos, es algo imposible de creer, porque dicen que Dios está 

en su corazón; pero ellos hacen todo eso y aun piden que les valla bien, no quieren que 

las personas hagan cosas que no les ayuden a ser buenos ciudadanos, buenos padres, 

buenos hermanos, buenos hijos. Porque:  

 

“No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, 

y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo.” 

 

El cristianismo no solo crea un piso para lograr buenos estudiantes, sino que forma 

personas que aportan para esta sociedad con la práctica de valores. Puesto que hoy en 

día se evidencia un decaimiento en la práctica de valores ya sean morales y éticos; por 

lo cual se busca que los jóvenes y adolescentes puedan actuar en la sociedad ejerciendo 

valores correctos para el desarrollo social. 

 

Incremento de autoestima y características para el correcto desarrollo del 

individuo al abrazar el cristianismo 

 

El cristianismo influye en el incremento de la autoestima, que forma uno de los 

factores que intervienen en el rendimiento académico. La autoestima está relacionada al 

autoconcepto. 

 

 Según Garbanzo (2007) sostiene: 

 

El autoconcepto académico está fuertemente vinculado con la motivación del 

estudiante y sus resultados académicos. Se define como el conjunto de percepciones 

y creencias que una persona posee sobre sí misma, es así como la mayoría de las 

variables personales que orientan la motivación parten de las creencias y 

percepciones que el individuo tiene sobre aspectos cognitivos. La capacidad 

percibida por parte del estudiante, el rendimiento académico previo y creer que la 

inteligencia se desarrolla a partir del esfuerzo académico, contribuyen a mejorar un 

autoconcepto académico positivo. No en vano en las últimas décadas se ha 

incorporado el autoconcepto académico como una variable motivacional.  
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Según el autoconcepto, confianza en sus capacidades y en sus saberes; habrá un 

logro académico.  

 

Cumplimiento de metas, propósitos y objetivos a un futuro al volverse cristianos 

 

La persona mundana “no toma conciencia de su futuro”, muchas de ellas toman 

decisiones incorrectas que arruinan parte de su vida o impiden el tan ansiado bienestar 

por el cual se trabaja. Cuando se trazan una meta, y ven que nos les funciona o que les 

es tan difícil cumplirlo suelen rendirse rápidamente, no encontrando una salida a la 

dificultad. Una mala decisión frustra sus sueños, anhelos, metas y propósitos, ya todo lo 

planifican, pero suele suceder lo inesperado, una situación y ya no quieren seguir 

adelante con sus proyectos planificados. ¿Por qué suele suceder esto? aún ellos no 

encuentran una respuesta, no encuentran palabras y hechos para seguir avanzando en 

todo lo que habían planeado en su futuro, quien no quiere ser un profesional, obtener un 

trabajo estable, una casa, un lindo hogar…, tantas cosas que anhela cada persona, ser 

mejor cada día y dar ejemplo a los demás. 

 

A veces una mala decisión como infidelidad, acto de corrupción, mentira u otras 

acciones pueden irrumpir la vida de la persona frustrando sus metas. El cristiano en este 

punto lleva una ventaja, su disciplina para con la moral, la ética y los principios de Dios 

lo hace cumplir sus objetivos, y si no los llega cumplir, retiene lo logrado, no desbarata 

sus éxitos y difícilmente retrocede en su felicidad alcanzada.    

 

Al volverse cristiano cambia ese panorama comienza a tomar decisiones que 

pensaba no poder lograrlo, Dios les da la sabiduría, como nos dice la biblia Proverbios 

2:6 “Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la 

inteligencia”. 
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Capítulo II: Herramientas que ofrece el cristianismo 

para mejorar el rendimiento académico.  

Wilian Torres Torres 

 

(Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el 

conocimiento y la inteligencia) 
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Herramientas que ofrece el cristianismo para mejorar el rendimiento académico 

 

 

Así como el campesino utiliza diferentes herramientas para labrar y sembrar un 

grano en tierra, del mismo modo, cuando una persona se acerca a Dios y abraza el 

cristianismo obtiene un conjunto de herramientas que le ayudan a desarrollar 

habilidades cognitivas, emocionales y sociales.  

 

Una persona para realizar cualquier labor o tarea necesita herramientas que le 

ayuden a lograr sus objetivos, así mismo para desarrollar los conocimientos o aprender 

una ciencia, el individuo está en la obligación de emplear habilidades (cognitivas, 

emocionales y sociales), que le permitan tener el control y dominio de una disciplina, 

cabe resaltar que esto no se logra en un corto tiempo, requiere dedicación, entrega y 

esfuerzo constante (esfuerzo que las personas no quieren realizar); entonces la pregunta 

sería: ¿Qué ofrece el cristianismo?, ¿Cuáles son esas herramientas?, ¿cuáles son las 

ventajas?, ¿necesito ser cristiano para lograr mis objetivos?. El cristianismo ofrece un 

sin número de beneficios que desglosaremos más adelante. Las herramientas que ofrece 

el cristianismo son la oración (motivación), la fe (perseverancia) y las sagradas 

escrituras (compresión, lectura y conocimiento moral). 

 

Oración 

 

 La Oración es la relación de una persona con su creador (Dios), también es la 

comunión íntima con Dios. En este mundo globalizado las personas viven 

sobrecargadas por distintas razones, generando una serie de problemas que afectan la 

salud y el bienestar; entonces ¿cómo podemos combatir eso?, una respuesta sería orando 

porque a través de la oración que uno realiza, deja toda preocupación de cualquier 

índole en las manos de Dios; como está escrito en Mateo 11:28 Reina-Valera 1960 

(RVR1960) 

 

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.” 

 

Entonces orando uno descansa en Dios, deja toda preocupación que le aflige y así 

obtiene nuevas fuerzas para seguir adelante. 

 

La oración es como una terapia que va restaurando poco a poco la vida del hombre, 

en algunos casos las personas pueden estar bien físicamente, pero tiene problemas 

internos que los limita y no los deja sobresalir, al presentar estos problemas las personas 

no podrán lograr sus objetivos ni desarrollar habilidades cognitivas; pero la oración 

tiene un poder muy grande que puede sanar  heridas internas,  ayuda a sobreponerse de 

cualquier situación adversa, la oración también motiva y anima es como la gasolina que 

permite encender el motor de un automóvil y darle movimiento, del mismo modo la 

oración enciende y activa los procesos cognitivos básicos ( atención, memoria y 

percepción), fundamentales en la vida académica. 
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La fe 

 

La fe es la convicción de lo que no se ve, es decir la confianza plena en Dios, 

también es ver nuestros objetivos y metas cumplidas, aunque en el presente tengamos 

limitaciones o ciertas adversidades tenemos la certeza de que lograremos lo que nos 

hemos trazado por la fe. La fe nos hace soñar, nos permite creerle a Dios, extendernos al 

futuro, trabajar con dedicación (entregarnos con pasión a lo que estamos 

emprendiendo), esfuerzo (luchar día tras día hasta que nuestros ojos vean lo que 

anhelamos) y perseverancia (no desmayar ni rendirnos antes los obstáculos que nos 

presente). En el ámbito académico la fe beneficia de muchas maneras como resalta en:    

 

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando 

nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el 

viento y echada de una parte a otra.” 

 Santiago 1:5-6 (RVR1960) 

 

John Lennox[1], citado por Rice Broocks (2014) menciona que “La fe no es un 

salto en la oscuridad; es exactamente lo contrario. Es un compromiso basado en la 

evidencia (. . .) Resulta irracional reducir toda la fe a una fe ciega, y luego sujetarla 

al ridículo.    

 

La biblia 

 

 Las sagradas escrituras, fue redactada en tres continentes: Asia, África y Europa. A 

través de este libro encontramos el consejo y la orientación que nos ayuda a desarrollar 

valores que carece la sociedad actual. Existe una diferencia entre la biblia de los 

católicos y protestantes, la biblia católica contiene los libros “Apócrifos” esta palabra 

viene del griego ἀπόκρυφος ('apókruphos'), que significa "oculto", aunque también muy 

comúnmente se le ha dado el significado de "falso”; los más notables son los que no 

están incluidos en el 'Tanakh' judío que equivale al Antiguo Testamento cristiano 

protestante, pero que fueron adoptados por las iglesias Católica y Ortodoxa en sus 

versiones del Antiguo Testamento, los cuales son 7 libros (diferenciándolos de los otros 

que llama "Protocanónicos", y que básicamente fueron llamados posteriormente 

"Deuterocanónicos". El catolicismo identifica a los que formaron parte del canon desde 

el principio y los que lo hicieron posteriormente), y que son los siguientes: 

 

›Tobías 

› Judit 

› Sabiduría de Salomón 

› Eclesiástico 

› Baruc 

› 1a Macabeos 

› 2a Macabeos 

 

Estos libros no fueron reconocidos por los judíos.  Tampoco lo fueron por los 

primeros cristianos y ni siquiera por Jerónimo, quien realizó a finales del s. IV la 

traducción de la Biblia al latín conocida como "Vulgata", la cual fue la versión oficial 



 

12 
 

de la Biblia por parte del catolicismo por más de 1000 años (aunque después de muerto 

fueron incorporados a tal Biblia).  Incluso la Enciclopedia Católica asienta que pocos 

reconocieron la canonicidad de estos libros sin ninguna duda. 

 

A lo largo de los siglos hubo diferentes posturas sobre su inclusión o no, decidiendo 

finalmente incluirlos en forma definitiva en el Concilio de Trento (1545-1563), en el 

cual con esto y muchos otros asuntos más, se tomó una clara distancia con el 

protestantismo. 

 

La biblia de los protestantes en el canon de la biblia viene del griego kanon, que 

significa vara, caña y por extensión un instrumento de medida, una regla o norma. Se 

aplica el término a la lista de libros normativos: el canon bíblico es el conjunto de los 

libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados por Dios y, en este sentido, es 

sinónimo de Sagradas Escrituras. El canon cristiano consiste en los 39 libros del 

Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, y se considera cerrado en el 

siglo I, lo cual significa que ya no puede haber más revelaciones que pasen a formar 

nuevas Escrituras sagradas. Recuperado el 12/o2/2018 de: 

http://biblioguero.blogspot.pe/2012/01/el-canon-de-la-biblia-y-los-libros.html 

 

 

Los beneficios que ofrece la biblia son muchos, entre ellos resaltamos los 

siguientes: 

 

▪ Valores como: respeto, responsabilidad, honestidad, veracidad, 

honradez, justicia. 

▪ Fomenta el hábito de la lectura, comprensión y el análisis. 

▪ Desarrolla en la persona la perseverancia. 

▪ Disciplina. 

▪ Ética y moral. 

▪ Modifica patrones de conducta. 

 

Los beneficios fuera del fondo religioso y académico se pueden dibujar en un 

pintoresco relato:  

 

     “Hace muchos años, un capitán ancló su gran buque en un puerto 

de una isla del Pacífico del Sur. Había oído que sus habitantes habían 

sido caníbales, pero que ahora eran muy amigables y estaban 

interesados en el comercio. A medida que el capitán hablaba con el 

jefe de la isla, notó que tenía una Biblia grande en sus manos. El 

capitán se rio un poco y le dijo al jefe: “De seguro que usted no cree 

en ese libro tan anticuado. Está pasado de moda y no beneficia a 

nadie.” El jefe miró a sus fuertes guerreros que estaban a su alrededor 

y después se volvió hacia el capitán. “Capitán”, le dijo lentamente, 

“quizá usted crea que este libro es de poco beneficio. Lo que no sabe 

es que lo está beneficiando a usted ahora mismo. Si no fuera por este 

libro que ha cambiado nuestras vidas, en este mismo momento ¡usted 

estaría en nuestra olla, cocinándose!”              

 recuperado: 

http://spanish.globalreach.org/spanish/images/L2120es05_01.pdf 

 

http://biblioguero.blogspot.pe/2012/01/el-canon-de-la-biblia-y-los-libros.html
http://biblioguero.blogspot.pe/2012/01/el-canon-de-la-biblia-y-los-libros.html
http://biblioguero.blogspot.pe/2012/01/el-canon-de-la-biblia-y-los-libros.html
http://biblioguero.blogspot.pe/2012/01/el-canon-de-la-biblia-y-los-libros.html
http://biblioguero.blogspot.pe/2012/01/el-canon-de-la-biblia-y-los-libros.html
http://spanish.globalreach.org/spanish/images/L2120es05_01.pdf
http://spanish.globalreach.org/spanish/images/L2120es05_01.pdf
http://spanish.globalreach.org/spanish/images/L2120es05_01.pdf
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Smith (2009) afirma: 

 

Nada había llegado jamás a Gales con unos resultados tan efectivos. Los 

incrédulos se convertían; los borrachos, ladrones, y jugadores se salvaban; y 

miles se convirtieron a la dignidad. Se oían confesiones de terribles pecados 

por todos lados. Se pagaban antiguas deudas. El teatro tuvo que cerrar por 

falta de clientes. Las mulas en las minas de carbón rehusaban trabajar, al no 

estar acostumbradas a tratar con suavidad (p. 8-9). 

  

 

Las herramientas que proporciona el cristianismo son de vital importancia en esta 

sociedad actual, por lo que centra en dar sabiduría e inteligencia a los jóvenes y hacer 

entender dichos profundos (Proverbios 1); y en el aspecto axiológico orienta amar a 

nuestro prójimo y ser responsable en todas las áreas. En conclusión, la oración, la fe y la 

biblia revolucionan la mente del hombre y transforma el corazón lugar de donde 

proviene los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los 

hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias (Mateo 15:19); es decir elimina todas estas 

conductas negativas. 

 

El rendimiento académico y sus factores 

 

El rendimiento académico se define como el logro y el éxito en las capacidades 

cognitivas, conceptuales, procedimentales y actitudinales; existen diferentes aspectos 

que se asocian al rendimiento académico, como: el aspecto cognitivo, aspecto físico, 

aspecto emocional y aspecto social. Por ende, la psicología ha demostrado que cuando 

un individuo está mal físicamente (desnutrido, enfermo), mal psicológicamente 

(depresivo) y mal socialmente (problemas de interacción social, influencias sociales 

negativas) no puede aprender, ni desarrollar sus capacidades. Los factores que inciden 

en el rendimiento académico son multicausales, pero lo desglosaremos en tres partes: 

 

1. Factores físicos 

 

Para destacar en lo académico Cuevas y Rodríguez (2013) afirma que el 

aprendizaje “se verá facilitado en la medida que el aprendiz posea un organismo 

saludable y funcionalmente normal” (p. 215). Este factor tiene indicadores que nos 

permite medir, cuando una persona puede perder el interés por el estudio o aprendizaje. 

 

http://spanish.globalreach.org/spanish/images/L2120es05_01.pdf
http://spanish.globalreach.org/spanish/images/L2120es05_01.pdf
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Si una persona está desnutrida se verá limitada a desarrollar sus capacidades 

cognitivas, es decir perderá el interés por aprender. Por ende, Ruiz (2015) sostiene que 

el cerebro gasta 20% o la quinta parte de la energía que consume, lo que significa que es 

muy sensible a todo lo que ingerimos como alimento (p.219), entonces la desnutrición 

afecta los procesos básicos de atención y memoria; por ello es necesaria llevar una dieta 

balanceada. 

 

Yoffe (2012) afirma que: 

 

Hay gran cantidad de investigaciones en el área de la psicología Social y 

de la Psicología de la Religión y la Espiritualidad, mencionando que la creencia 

de la religión y la fe en Dios, tiene efectos positivos para la salud (p.10). 

 

También el cristianismo contribuye al bienestar físico y proporciona pautas para 

llevar una vida saludable (alimentación adecuada), como lo especifica en las escrituras 

diciendo que: 

 

“Cuidemos nuestro cuerpo porque es el lugar donde mora Dios”.  

1 Corintios 3:16 (RVR1960) 

 

Otro indicador que está cobrando fuerza en estos tiempos es el estrés Ruiz (2015) 

menciona que es una desestabilización temporal frente a un fenómeno externo; se activa 

cuando estamos expuestos a una situación que el cerebro interpreta como una situación 

amenazante (p. 217). En esta sociedad globalizada la mayor parte de la población está 

expuesta a estresarse ya sea por el trabajo, el estudio, la familia, etc. El estrés es un 

desencadenante de muchas enfermedades (depresión, hipertensión, etc.) que dificultan 

que una persona se desarrolle completamente. 

 

Las investigaciones han encontrado que las personas que oran o asisten a servicios 

religiosos de manera regular disfruta de mejor salud y de tasas muy inferior de 

depresión que los que no lo hacen (Koenig 1997; koenig et al.,1997). Otros estudios han 

demostrado que tener un compromiso religioso ayuda a moderar la hipertensión (levin y 

vanderpool 1989); el acercarse y abrazar el cristianismo resulta beneficioso para la 

salud, ya que cuando los creyentes oran, dejan sus cargas y preocupaciones a Dios; y 

tiene la fe que Dios resolverá cualquier situación por más difícil que sea. 

 

 

Morris y Maisto (2009) sostiene: 

 

“Que no queda claro exactamente porque existe una asociación entre la salud y 

la religión, sin embargo, sostiene que la religión proporciona a la gente un sistema 

de apoyo social y la oportunidad de sostener interacciones personales cercana. 

Como se describe antes, una red fuerte de apoyo social puede reducir el estrés de 

diversas maneras. (p.492)” 

 

2. Factores afectivos 

 

 El término afectivo se refiere a todo lo que está relacionado con el conjunto de 

emociones y sentimientos que un individuo puede experimentar a través de las distintas 
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situaciones que vive. El factor afectivo juega un papel muy importante en el 

rendimiento académico como la motivación intrínseca y extrínseca. 

 

Cuevas y Rodríguez (2013) aporta que la motivación intrínseca se define como 

cualquier condición interna que inicia, guía y mantiene una respuesta o conducta; y lo 

hace generalmente en función de una meta o de un propósito (p. 215), cuando una 

persona está motivada tiene un buen rendimiento académico; ya que la motivación lleva 

al individuo a esforzarse y lograr sus metas. Pero la motivación tiene mayor fuerza 

cuando se pone la fe en Dios. 

 

La motivación extrínseca proviene de lo externo, es decir fuera del individuo, ya 

sea por otras personas o por el ambiente, es decir si el ambiente es el adecuado para el 

aprendiz, este se verá motivado a aprender, y si hay personas que lo impulsan o animan 

estará dispuesto a mejorar y lograr un buen rendimiento académico. 

 

Según Martinez (2009) nos dice: “según escriben los cientificos en un artículo 

publicado en el Psychology Bulletin de la American Psychological Association (APA), 

los resultados obtenidos señalan que la gente religiosa, en general, es más persistente y 

capaz de alcanzar aquellos objetivos a largo plazo importantes para ellos y para sus 

grupos religiosos”. Este hecho podría ayudar a explicar por qué las personas religiosas 

tienden a presentar tasas más bajas de abuso de sustancias, mejor rendimiento 

académico, niveles más bajos de delincuencia, mejores hábitos de salud, menos 

depresión y una mayor esperanza de vida. 

 

3.     Factor social 

 

Son aquellos factores asociados al rendimiento académico de índole social que 

interactúan con la vida académica del estudiante, cuyas interrelaciones se pueden 

producir entre sí y entre variables personales e institucionales. 

 

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Humboldt de Berlín, de la 

Universidad de Southampton, en Inglaterra, y de la compañía alemana Affinitas 

GMBH, matiza sin embargo estos hallazgos previos.  

 

Estas Diversas investigaciones han demostrado que las personas religiosas se 

sienten mejor consigo mismas y tienen una autoestima más alta que los individuos no 

creyentes. De un tiempo a esta parte, otros estudios han señalado que esta “ventaja 

psicológica” de los creyentes tendría su origen en determinados factores sociales. Los 

resultados de la investigación más reciente a este respecto, en la que fueron analizadas 

más de 185 mil personas, señalan que la religiosidad propicia una alta autoestima y 

mejor adaptación psicológica, pero sólo si se vive en países en los que la religión está 

muy valorada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hu-berlin.de/
http://www.soton.ac.uk/
http://www.affinitas.de/
http://www.affinitas.de/
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“Una experiencia local” 

 

Una investigación realizada en un instituto pedagógico cristiano 

particular de la cuidad de Chiclayo – Perú; realizada a 116 estudiantes 

sostiene que al llegar al cristianismo y asistir continuamente al templo, 

meditar en la biblia, orar diariamente les ayuda hacer mejores personas 

dándoles seguridad y confianza; también sostiene que adquieren valores 

como: responsabilidad, respeto, compañerismo, solidaridad, honestidad y 

puntualidad, ayudándoles a ser organizado y a distribuir bien su tiempo. 

Otro beneficio es que le ayuda a seguir sus objetivos y alcanzar sus metas 

convirtiéndose en personas más optimistas; sostiene que el cristianismo 

les libra del odio y la venganza; también afirman que el cristianismo les 

ayuda a tener un equilibrio emocional; borrando complejos y experiencias 

desagradables; y resaltan que mejora su autoestima. Otro punto es que 

obtuvieron el hábito de la lectura, comprensión y análisis. 
 

[1] John Carson Lennox es profesor de Matemáticas en la Universidad de Oxford y 

asociado a Matemáticas y Filosofía de la Ciencia en el Green Templeton College, 

Oxford.        
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Los religiosos que marcaron historia en el mundo científico 

 

 

En este capítulo queremos dar a conocer cuáles fueron los inicios de los 

fundamentos y algunos detalles de estos grandes hombres de ciencia, que hoy en día 

muchos quedan sorprendidos, por las capacidades intelectuales que han mostrado y por 

el tipo de personalidad que tenían; ¿Cuál fue su formación?; ¿Qué tan ligados eran a su 

religión?; ¿Porque siempre decían que Dios era su fuente de conocimientos? ; ¿En 

dónde empezó todo?, a continuación daremos un resumen de los hechos corroborados 

por la historia, y nos centraremos en el protestantismo como inicio de partida, pero 

daremos un repaso después de la muerte de este gran líder que hasta la actualidad no ha 

perdido su nombre “Jesús”, y es por ello que la historia lleva en su sangre este nombre. 

  

  

  

“En este sentido, un aspecto relevante es la influencia que la cosmovisión 

protestante ha podido tener sobre las líneas de pensamiento filosófico y político, 

la educación y el carácter mismo de la sociedad alemana. Su huella 

“teológica”, podría decirse…” (Cano, 2015, p. 1) 

  

Breve historia de la cristiandad 

 

Después de la muerte de Jesús, sus apóstoles y discípulos continuaron la labor que 

su líder les había encomendado, la cual era enseñar la palabra de Dios. Un claro ejemplo 

de esta educación que causó revolución en su tiempo fue Saulo de Tarso, que al 

convertirse a Cristo se llamó Pablo [1]. Este era letrado, conocía filosofía griega y 

judaica, y como maestro enseñaba a través de la discusión, persuasión, y argumentación. 

En esta etapa la educación cristiana se enseñaba a los nuevos creyentes, con normas 

bíblicas. Es aquí donde la iglesia cristiana se desliga totalmente del judaísmo, por las 

diferentes posturas religiosas. Al desligarse del judaísmo el cristianismo comenzó a 

difundirse por diferentes territorios, esto permitió que se vuelva más intelectual [2] para 

poder llegar a personas de distintas culturas. Aquí se tuvo que crear nuevas normas, y se 

presentó la necesidad urgente de enseñar a los nuevos creyentes, para que no fuesen tras 

doctrinas erradas y sepan argumentar su fe.  

 

Termina la era apostólica después de la muerte de Pablo y Pedro (67 d.C.), siendo 

martirizados, perseguidos por el imperio romano. En estas instancias la iglesia cristiana 

sufría una grande persecución, al mando estaba el emperador Nerón (68-100 d.C.), a 

pesar de estas persecuciones aparecieron hombres de gran influencia como Justino 

Mártir (100-165 d. C.), el cual fue filósofo griego, luego aparece Clemente de 

Alejandría, precursor de la Escuela Catequista en Alejandría, en donde daban 

instrucción a cristianos que iban a ser líderes. Otro precursor del cristianismo fue 

Orígenes, uno de los más grandes expositores de la Escuela Catequista, haciendo así un 

estudio filosófico de las escrituras, esto llevo a que nuevas escuelas se abrieran como la 

de Antioquía, Edesa, etc. (254 d.C.). 

 

En el siglo III entra a tallar el nuevo emperador de Roma, Constantino (313-529 

d.C.), el cual hace cesar las persecuciones a los cristianos y adopta el cristianismo como 

religión general, la impuso al imperio, y es aquí donde surge la iglesia católica, dando 
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cabida a corrupciones enormes por las autoridades eclesiásticas, aquí en este periodo se 

crean grandes universidades, los eclesiásticos las establecían, se crean escuelas que 

estaban conectadas con monasterios y catedrales. 

 

Después del imperio romano surge la edad Media (529-1350 d.C.), en esta edad no 

hubo muchos avances. La iglesia católica tenía el poderío de la educación, y solo 

educaban a personas de su ámbito, la gran legión era iletrada. En los fines de esta época 

nace la reforma religiosa (1350 d.C.), causando así una total ruptura de esta 

organización. Encabezada por Lutero, que tenía el mismo pensar que su profesor de la 

universidad de Praga, Juan Hus. En este entonces Lutero crea la reforma, con 95 tesis 

[3], contradiciendo a la iglesia católica, que tenía la autoridad de ese entonces. Lutero 

decía lo siguiente: 

 

“Las escuelas demostrarán ser las puertas abiertas al infierno si en ellas no 

reinan las Escrituras supremamente”. [4] 

 

Me quedare aquí solamente en la historia del cristianismo por lo mismo que la 

historia es demasiada extensa. En el siglo XVI se da el despegue de la ciencia, seguido 

de su desarrollo en el siglo XVII, desarrollo científico que fue abrazado con cautela por 

los países protestantes, tal es el caso de Alemania, Inglaterra y la parcialmente 

protestante Francia. En este periodo es cuando sale a relucir los primeros científicos, la 

mayoría de ellos de padres protestantes o algunos protestantes mismos, como el caso de 

Copérnico, Bacon, Kepler, Galileo, Descartes, Newton, Boyle, Leibniz, etc. Pero 

también es inevitable ocultar que muchos científicos de ese entonces negaban la 

existencia de Dios, pero no perdamos de vista que su negación era personal, mejor 

dicho, todo lo que pudieron lograr no fue por su punto de vista de no creer en Dios, si 

no que todo surgió en el movimiento, ambiente y espíritu del protestantismo. 

 

Con esto podemos deducir que la historia de la humanidad después de la muerte de 

Cristo ha estado ligada al Cristianismo, por ende, el cristianismo siempre ha estado 

vigente, la fe en Dios ha sido aceptado por muchos como también rechazada por otros. 

Muchos hombres de alta ciencia [5] fueron impulsados por su fe en Dios, si revisamos 

sus biografías eran hombres con una moral muy alta, ejemplos en la sociedad donde 

estaban, pues la educación [6] que recibieron fue: en la fe en Dios. 

 

Como podemos corroborar, en la historia misma, el cristianismo es de suma importancia 

en la sociedad, ya que ha servido – innegablemente - como piso cultural. Muchas 

personas de alto vuelo académico, profesional, ciencia, filosofía, educadores, 

psicólogos, etc. se han formado en la cultura y entorno cristiano de la Europa moderna.  

 

En estos capítulos solo veremos hombres de ciencia que destacaron por sus 

inventos y descubrimientos inimaginarios para al ciudadano de pie y dignos de 

nombrarlos genios por los ilustrados, porque si tocaríamos otras ramas de las ciencias 

nos tomaría mucho tiempo en poder realizarlo, quizás sea en otro libro. Pero no 

queremos perder el objetivo de este capítulo que es dar a conocer como estos grandes 

hombres de ciencia eran impulsados por su fe religiosa a realizar cosas totalmente fuera 

de serie.  
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Influencia del protestantismo en la Edad Moderna 

 

En el siglo XV la sociedad comienza a tener un proceso de individualización, y 

tener sentido lo que respectaba sobre la mujer, el niño y la familia. Esto hizo que se 

abriera un camino de nuevos propósitos en lo que respecta a la educación. Aquí en este 

periodo el humanismo comienza a tomar posesión de estos objetivos que se quería 

lograr. 

“Aún más significativo en este contexto, es que sembraron los 

fundamentos de su carácter de sujeto educable y, como sostiene Revel 

(2001), instalaron una pedagogía de base que rechaza excesos y 

establece la medida de los comportamientos sociales en un período de 

disidencia religiosa y diversificación social. Por consiguiente, el objetivo 

de la educación en manos de los humanistas fue formar hombres y 

cristianos, almas virtuosas y piadosas.” (Ginestet y Meschiany, 2015, p. 

30)  

 

Los humanistas querían lograr que la educación tenga un carácter integral [7]y 

universal [8], y ser dirigida a los príncipes y cortesanos, con el objetivo de combinar los 

buenos modales y dejar atrás las formas rústicas; alcanzar la prudencia y la pacificación 

en lugar de recurrir solo al poder de las armas querían recuperar el arte de la elocuencia 

mediante la práctica de la retórica [9].   

 

Quisiéramos mencionar que, en el siglo XIV, la sociedad tenía una notable carencia 

de integridad, porque se veía pestes, catástrofes, mutaciones económicas, guerras 

feudales, revueltas campesinas y movilidad del campo a la ciudad.  

 

En esta época de un total trastorno social, la iglesia católica [10] no daba remedio a 

los asuntos de la sociedad. En descrédito de la iglesia católica, comenzaron a surgir 

tendencias culturales, el renacimiento y el humanismo brotaron, para poder intentar 

darle solución. 

 

“El concepto de ‘Renacimiento’ abarca un proceso social global 

que va de la esfera económica y social, en que resulta afectada la 

estructura básica de la sociedad, el campo de la cultura, comprendiendo 

la vida cotidiana y la mentalidad diaria, la práctica de las normas 

morales y los ideales éticos, las formas de conciencia religiosa, las artes 

y las ciencias. Realmente, solo se puede hablar de Renacimiento allí 

donde todos estos factores aparecen reunidos en un mismo período, en 

razón de ciertos cambios en la estructura social y económica: en Italia, 

Inglaterra, Francia y –en parte– en los Países Bajos. (Ágnes Heller 

1980)” (como se citó en Ginestet y Meschiany, 2015, p.32) 

 

En este periodo hubo muchos personajes que tuvieron que ver con la renovación 

ideológica de la cultura, aquí encontramos a Calvino, Lutero y Melanchton. En este 

periodo la imprenta [11] poseyó un rol muy importante, ya que gracias a esta invención 

los estudiantes comenzaron a leer los textos originales. Extraídos de la iglesia católica 

los textos, fueron multiplicados por la imprenta. Las interpretaciones de los escritos 

comenzaron a generalizarse para ser un producto individual. 
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Es aquí, en esta etapa de la imprenta donde las fuentes originales comienzan a 

desplegarse y las verdades comenzaron a revelarse, la educación dio un giro total, y la 

palabra del profesor era sustituida por las fuentes bibliográficas. 

 

Fueron estos precursores los que buscaron sus respuestas en la 

lectura sin mediaciones de los textos de la antigüedad. Eruditos que 

recorrieron distintas bibliotecas de los monasterios en su afán por hallar 

ejemplares griegos y latinos de las grandes obras. Fue así como comenzó 

el diálogo con estos textos y su cultura, y la tarea de traducción de ese 

nuevo poco conocido mundo cultural debido a la acción de 

mediación/traducción desempeñada tempranamente por la Iglesia 

cristiana. También trajo aparejado el interés por abrir escuelas de 

gramática donde el griego y las disciplinas como la poesía, la historia, la 

literatura, y el equilibrio físico y moral, tuvieran un lugar destacado. 

Había que transmitir estas artes, y el conocimiento que estos textos 

poseían a sus sucesores. Una generación después, Cicerón y Platón se 

transformaron en moneda corriente para los egresados de las 

universidades medievales que estaban buscando una forma distinta de 

explicar el sentido del mundo en el que vivían y para el que la religión 

cristiana [12] no estaba ofreciendo respuestas o certezas en un contexto 

de crisis generalizado como ya hemos señalado. (Ginestet y Meschiany, 

2015, p.34) 

 

En la crisis del siglo XIV los líderes religiosos de ese periodo carecían de una 

forma modelo de vivir para sus feligreses. 

 

“Muchos prelados solo decían misa en raras ocasiones. Gran 

número de sacerdotes, en el bajo clero vivían en el concubinato y tenían 

hijos bastardos […]. Vestidos como el resto del pueblo, jugaban a los 

bolos con sus feligreses, iban a la taberna y tomaban parte en los bailes 

pueblerinos. […] En la época de la Reforma, el obispo de Basilea 

recomendaba a los sacerdotes que no se rizaran el pelo, que no 

comerciaran en las Iglesias, que no provocaran escándalo, que no 

vendieran licores, que no se dedicaran a la compraventa de caballos y 

que no adquirieran objetos robados”. (Delumeau, 1977) (como se citó en 

Ginestet y Meschiany, 2015 p.41) 

 

Pero a fin del siglo XIV surgieron movimientos y comunidades conformadas por 

clérigos y laicos que buscaron alejarse del mundo y buscar una vida contemplativa, de 

estricta disciplina, oración y lectura bíblica [13]. Este apartamiento de estas personas 

fue tan significativo para esta época que se abrieron escuelas en los países bajos y al 

oeste de Alemania donde se les enseñaba a los niños conocimientos de gramática y 

lógica, además se lo introducía en una vida religiosa de carácter individual y austera. 

 

Durante el siglo XV el 75% de material impreso era de tipo religioso, la cual abrió 

puertas para que estos hombres alejados del mundo buscaran y descubrieran a los 

antiguos parámetros de la iglesia primitiva [14]. 

 

Como consecuencia, elevaron la exigencia de instrucción de los 

sacerdotes, ya que “la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de 
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Cristo”. Un cristiano debe contar con un mínimo de saber, debe conocer 

lo que cree. Así, este pensamiento religioso influenció en el desarrollo de 

la instrucción de los cristianos desde la más tierna infancia, 

considerando que es en esos primeros años que se imprimen los 

caracteres de un hombre y de una generación. (Ginestet y Meschiany, 

2015) 

 

Todo ello generó un despertar de una conciencia individual que el movimiento 

humanista quería proponer, estos ideales estaban lejos de la realidad, pero la reforma 

contribuyó de manera clara y pura a que estos ideales se cumplieran, dando así un nuevo 

paso y cambio en la vida de los seres humanos. 

 

Podemos decir que la reforma protestante ayudó a que los ideales humanistas 

comenzaran a surgir: la alfabetización se volvió común y sólida, y se volvió base de un 

nuevo control social, pero se asoció al ámbito escolar. 

 

En síntesis, la Reforma protestante se hizo eco de estas premisas 

comunes a todos los humanistas cristianos: la alfabetización se 

transformó en la condición de una fe personal y sólida, la base de una 

nueva regulación social, pero asociada a un formato escolar. Para la 

Reforma, la familia, la parroquia y el espacio escolar era donde se 

aprendía a ser buen cristiano a través de la fe, la moral, la oración y la 

lectura y, al mismo tiempo, se ejercía el control mutuo y sistemático de 

los cuerpos, del tiempo y del espacio del niño, a través de la mirada 

atenta del padre, del pastor y del maestro. (Ginestet y Meschiany, 2015) 

 

Después de esta explosión de verdades ocultas Lutero comenzó una reforma 

religiosa, que podríamos traducir en inicios de una reforma educativa. En una etapa de 

disolución política social para Alemania, los campesinos se habían levantado, Lutero se 

opuso a este levante y escribe una carta a los consejeros de los estados alemanes 

pidiéndoles la fundación de escuelas cristianas. 

 

Diariamente se invierten crecidas sumas de dinero en la 

construcción de caminos y en otras muchas obras de utilidad pública; ¿y 

por qué no han de emplearse también en la educación de la juventud y en 

la formación de buenos maestros de escuela? Dios nos ha colmado de 

beneficios y nos ha suministrado tantos elementos de cultura que en tres 

años se puede aprender hoy más que antiguamente en veinte y en treinta, 

así como a la edad de dieciocho años un joven puede saber más que 

sabían en otro tiempo todas las universidades y conventos. […] Pero no 

basta poseer tantos medios: es preciso no dejarlos perder, sino 

generalizarlos y multiplicarlos. De continuo vemos nacer y crecer niños 

de cuyo perfeccionamiento nadie se ocupa. ¿Habremos de resignarnos 

con situación tan triste consintiendo nosotros, los alemanes, que las 

naciones vecinas nos califiquen de locos o de bárbaros? (Lutero, 1524). 

Necesidad de crear y mantener escuelas cristianas. Exhortación a las 

autoridades municipales alemanas. (Ginestet y Meschiany, 2015, p.45) 

 

La intención de Lutero y Melanchton era instruir a las clases para garantizar su 

poder contra la nobleza militar que menospreciaba a las letras [15] y al mismo tiempo 
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un medio de control para las clases populares. Para ello era necesario poder crear 

escuelas que tuvieran a jóvenes envueltos en sus labores, para el beneficio social. 

 

Pero no basta mirar por la parte espiritual; es necesario atender 

también a la temporal. Aunque no hubiera ni alma ni cielo ni infierno, 

sería preciso tener escuelas para satisfacer nuestras necesidades como 

habitantes de este mundo, según lo acredita la historia de los griegos y 

de los romanos. Yo me avergüenzo cuando oigo decir a nuestros 

cristianos: ‘La instrucción es buena para los eclesiásticos, pero 

innecesaria para los demás’. ¿Cómo ha de ser indiferente que el 

príncipe, el señor, el consejero, el funcionario sean ignorantes u 

hombres instruidos, capaces de llenar cristianamente los deberes de su 

cargo? (Lutero, 1524) Necesidad de crear y mantener escuelas 

cristianas. Exhortación a las autoridades municipales alemanas. 

(Ginestet y Meschiany, 2015, p. 45) 

 

En lo que lo respecta a los infantes, Lutero deseaba escolarizar a toda la población, 

tanto para ricos como para pobres, para ello era necesario tener maestros, Lutero 

consideraba que después de la predicación, el maestro de la escuela “es el oficio más 

útil”, más grande y mejor que hay. Además, condenaba toda práctica de la cultura 

popular como bailes, baladas, juglares, ferias, tabernas, etc. También mencionaba que la 

autoridad de los padres a los hijos procedía de Dios, pero que esa autoridad no se podía 

utilizar caprichosamente no con cólera decía que se debe castigar a los hijos, pero sin 

maltratarlos, porque cuando se maltrata aborrecen la casa familiar y el rencor que ellos 

guardan hace que se deriven a su suerte, sin embargo, hay cosas que si se debe castigar 

cuando algo se excede. 

 

Lutero también proponía una educación de carácter nacional, deseaba que se forme 

una alianza entre la familia, escuela y patria a continuación, mencionaremos algunos 

puntos centrales de esta propuesta. 

 

Lutero decía lo siguiente: demasiado comprendéis que hacen falta 

escuelas en todas partes para nuestros hijos, a fin de que los hombres 

lleguen a ser capaces de ejercer su vocación, y las mujeres de dirigir su 

casa y de educar cristianamente a sus hijos. A vosotros os incumbe, 

señores, acometer esta obra, porque si se la deja al cuidado de los 

padres, pereceremos cien veces antes de que se lleve a efecto. (Ginestet y 

Meschiany, 2015) 

 

Podemos entender que la reforma de la educación ilumina el proceso de renovación 

de prácticas y comportamientos sociales, que pudieron sumergirse en el mundo de crisis 

de ese periodo.  

 

En efecto, la Reforma protestante proporcionó nuevos argumentos y 

nuevas experiencias que sentaron las condiciones y las bases para 

futuras transformaciones educativas (Ginestet; Paredes, 2012). (como se 

citó en Ginestet y Meschiany, 2015) 

 

Sin lugar a duda el protestantismo dejó una huella muy profunda en el espacio de 

esas épocas, mostraremos los legados que llegaron a realizarse en este periodo. 
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• Principio de instrucción universal, trata de hacer que la educación religiosa 

se extienda a sectores populares que en ese momento no podían acceder a 

estos saberes reservados que solo eran revelados a ciertos sectores 

privilegiados de la sociedad. 

 

• Estrategia de obediencia y disciplinamiento de los individuos, esto significa 

que la reforma reunía la autoridad paterna religiosa (autoridad pastoral) y la 

escuela que generaría nuevos dispositivos y forma gubernamental de la 

población. 

 

• Carácter cada vez mas nacional de la educación, quiere decir que no habría 

iglesias y pastores universales que tuvieran toda la organización territorial a 

su cargo, si no que comenzarían a dividirse, pero todas las iglesias con la 

misma intención, las iglesias y pastores tendrían a cargo un cierto espacio 

de territorio, esto beneficiaria a los pobladores de lengua vernácula. 

 

• Apelación a poderes laicos, se refiere a la intervención de personas laicas en 

los fines de la educación de niños y jóvenes, para ello había la necesidad de 

financiamiento, creación de nuevas instituciones y participación en la 

evaluación y control. 

 

• Conformación de nuevas instituciones, esto era para atender nuevas 

necesidades de infancias y juventudes. 

 

 

 

Podemos visualizar a través de los hechos históricos que este movimiento 

protestante dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad, una 

transformación social, que varios movimientos tenían esa intención, pero que estaban 

lejos de realizarlo, pero este movimiento logró hacer lo que por muchos años se ha 

querido realizar en la sociedad, además abrió puertas a una de las eras más 

trascendentes en la humanidad, la era moderna, donde su característica más visible fue 

el desarrollo científico. Por ello analizaremos a dos personajes importantes de esta 

época moderna, estos hombres eran científicos cristianos y pocos los distinguen como 

hombres de fé. 
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Johannes Kepler (1571 – 1630) 

 

En 1571 nace Kepler en una región luterana, en tiempos de conflictos religiosos 

contra los cristianos, su padre Heinrich Kepler, siendo de una familia luterana, lucho por 

los católicos en contra de los luteranos y calvinistas. Su niñez fue marcada por 

marginaciones religiosas y peleas en su hogar. Su padre terminó por abandonar el hogar 

y su madre Katherina Guldeman fue acusada de brujería. 

 

Johannes tenía trastornos visuales - padeció miopía y poliopía - un defecto que 

produce imágenes múltiples, y a pesar de esto hizo grandes descubrimientos ¡quién lo 

diría! Se podría decir que creció con trastornos y complejos en su personalidad, pero no 

fue así, a pesar que tuvo una niñez muy dura y maltratada. Tampoco tuvo lujos ni 

riquezas ¿Quién podría pensar que se convirtiera en un gran genio? 

 

Kepler pudo asistir a escuelas de buen nivel, en donde obligatoriamente tenían que 

hablar latín. Ese idioma fue fundamental para relacionarse con otras mentes brillantes. 

Desde muy pequeño demostró sus dotes para la Matemática. Un día su madre lo llevó a 

una colina a ver un cometa y su padre a ver un eclipse. Se podría decir que ahí empezó 

todo. 

 

Etapa de formación de Kepler 

 

Estudió en el seminario superior en Maubrom, universidad en Tubinga, ubicados en 

antiguos monasterios como los de Adelberg y Maubrom dedicados a la enseñanza de la 

reforma luterana. Llevó clases de ética, dialéctica, retórica, griego, hebreo, astronomía y 

física; aparte realizo estudios teológicos por un periodo de tres años. Tenía buena 

relación con sus profesores como lo podemos ver en la siguiente cita: 

 

Teniendo en cuenta que el arriba mencionado, Kepler, posee una 

inteligencia tan excelente y soberbia que cabe esperar de él grandes 

cosas, queremos por nuestra parte apoyarlo en su solicitud, dadas 

además sus conocimientos notables y su talento. Pg. 26 

 

Estaba estudiando para la carrera de sacerdocio, pero en 1594 detuvo sus estudios 

teológicos juntamente con la del sacerdocio para aceptar una plaza de matemática en la 

escuela evangélica de Graz. 

 

Kepler como científico 

 

Las grandes hazañas que logró Kepler fueron sus descubrimientos en las ramas en 

que él se desempeñó como astrónomo, astrólogo, y físico, además fue hombre que se 

interesó por problemas religiosos, filosóficos, científicos y algo de literatura. 

 

“Mysterium Cosmographicum” 

 

Publicado en 1597, cabe resaltar que sus argumentaciones eran absurdas pero estas 

ideas absurdas llevaron al mayor avance, desarrollando un papel muy importante dentro 

de la astronomía. 
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En este libro muestra el modelo Copérnico que lo veremos más 

adelante, habla también que la geometría ya existía antes del mundo 

asignándole una representación divina “es más, la geometría es parte 

de Dios, porque él no puede hacer nada al azar, y lo que hace ha de ser 

perfecto con la perfección de la geometría” pg. 29-30 

 

El libro tuvo gran apogeo y se ocupó hacer llegar a los más distinguidos sabios un 

ejemplar. Un dato importante es que el libro contenía un capítulo en donde abarcaba la 

compatibilidad entre la biblia y ciencia, pero el rector de la universidad de Tubinga le 

hizo desistir ya que hubiera terminado como Galileo o Bruno por asuntos religiosos. 

 

“Harmonice Mundi” 

 

Esta obra fue elaborada y publicada en 1619 a la edad de 28 años cuando se 

encontraba en Graz. Su forma de pensar e imaginar condujo a Kepler a formular la 

tercera ley, que es conocida por ley del movimiento planetario haciendo una 

combinación de astronomía, música y geometría. Kepler decía: 

 

“Hay que encontrar la belleza geométrica y la belleza musical, como fuentes 

del conocimiento astronómico, porque Dios ha creado al hombre a su imagen 

y semejanza para que pueda comprender la geometría y disfrutar de la 

música” pg. 36 

 

Si nos adentramos más en su vida como científico encontraremos que también fue 

astrólogo. Recalquemos que en esos tiempos la astrología no era prohibida por la 

religión, es más, la astrología se veía de una manera muy diferente a lo que es ahora, 

estudiaban los movimientos de las estrellas y de lo que ocurría en el universo, en donde 

predecían las lunas llenas o eclipses, y se pensaba que era un mensaje enviado del cielo.  

 

Ya casado con Bárbara Müller su tercera esposa, - había enviudado dos veces - le 

dieron el título de matemático imperial en la región de Graz, comenzó a tener problemas 

en donde trabajaba estaba siendo dominado por los católicos, el papismo, los jesuitas; 

por la contrarreforma los católicos tomaron totalmente el control de aquella región. Lo 

primero que se hizo fue prohibir los sacramentos y la bendición nupcial hecho por los 

predicadores evangélicos, el paso siguiente fue la expulsión de los profesores de las 

escuelas evangélicas, pero con Kepler hicieron una excepción, a Kepler lo describen 

como un hombre muy preparado con conocimientos muy elevados y era de agrado para 

las demás personas incluyendo los Jesuitas y a Von Hohenbarg (canciller), quienes le 

hacían consultas sobre algunas dudas científicas que tenían. Antes que fuera expulsado 

de Graz recibió la invitación de Tycho Brahe en el castillo de Benatek lugar cercano de 

Praga, la invitación se produjo a consecuencia que Kepler envió copias de su obra 

“Mysterium Cosmographicum” a Tycho Brahe, y a los demás grandes ilustres 

astrónomos. Tycho estaba ansioso para que Kepler hiciera unos ajustes en sus 

observaciones al modelo del universo que Tycho había creado “mercurio y venus 

giraban en torno al sol y este y los otros planetas en torno a la tierra”. Pero para 

Kepler era que “el sol era el centro del mundo y la luna y la tierra y los demás planetas 

giraban alrededor del sol” en el modelo Copérnico.  
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Tycho encomendó a Kepler a finalizar las Tablas Rudolfinas, tiempo después 

Tycho Brahe muere el 24 de octubre de 1601. Quedando Kepler como sucesor y 

nombrado por el emperador, otorgándole el título de matemático imperial en la ciudad 

de Praga. 

 

Las tres célebres leyes de Kepler se formulan de la siguiente manera: 

 

• Primera Ley: Las órbitas de los planetas son elipses, estando el sol situado 

en uno de sus focos 

• Segunda ley: Igualdad de las velocidades areolares: el segmento que une un 

planeta con el sol, barre áreas iguales en tiempos iguales. 

• Tercera ley: Los cuadrados de los periodos orbitales de los planetas son 

proporcionales al cubo de sus distancias al sol. 

 

“Astronomia Nova” 

 

Publicado en 1609 trata de las órbitas de marte en la cual le condujo hallar las dos 

primeras leyes. 

 

“Epitome Astronomiae Copernicanae”  

 

Esta es una obra dividida en 88 tomos donde aportaba métodos nuevos para 

calcular las posiciones de los planetas publicado entre los años 1617 y 1621, aunque su 

vida corría peligro por la guardia eclesiástica, ya que su libro contenía astronomía 

esférica, manifestaciones a favor de la rotación de la tierra y la guardia eclesiástica 

quemaba vivo a todo aquel que aparentemente estaba en contra de la Biblia. 

 

Se relacionó con el conocido Galileo a través de cartas, recordemos que Kepler 

envió ejemplares de la obra Mysterium Cosmographicum a todos los distinguidos 

científicos de aquella época y Galileo hizo lo mismo con Kepler. 
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Hizo importantes investigaciones en el campo de la óptica, que se plasmaron en dos 

obras una es Astronomía Pars Óptica que se publicó en 1604 y el otro que es Dioptrice 

lo publicó en 1610 cuando era imperial en la ciudad de Praga 

 

Kepler introdujo los efectos de proyección de imágenes por varios tipos de lentes y 

los conceptos de imagen real, virtual, imagen derecha o invertida; a pesar de tener 

problemas en su vista. Kepler pretendía teorizar las propiedades de la luz intentando 

descubrir la imaginación del creador, que la había fundado para que las personas 

gozaran de las formas y los colores. 

 

Salió de Praga por conflictos bélicos, y problemas políticos-religiosos 

trasladándose a Linz, solicitando el cargo de matemático territorial y elaboró un mapa 

de la región. 

 

Otra de las aportaciones que hizo fue de las tablas Rudolfinas. Las empezó a 

elaborar en 1601 se tardaría 27 años en concluir. Estas tablas consistían en las 

posiciones de los planetas; tuvo muchas dificultades para elaborarlas.   

 

Kepler como cristiano 

 

La contrarreforma comenzó a oprimirlo y le obligaron que aceptara la doctrina 

católica, pero se negó rotundamente y a consecuencia de ello fue expulsado de Graz 

como de Linz por ser luterano. Curiosamente mucho después fue excluido de la 

comunidad luterana. 

 

Se dice que su lealtad a sus principios pudo más, que unirse a la contrarreforma. Lo 

curioso de Kepler es que hacia una unión entre católicos, protestantes y calvinistas y era 

considerado heterodoxo dentro de la doctrina luterana. 

 

Kepler era repudiado por sus hermanos luteranos, las luchas entre calvinistas, 

luteranos y católicos estaban por toda Europa central, un detalle muy importante en la 

vida de Kepler es que el emperador Rodolfo II le tenía mucho respeto y admiración, 

tenía buena relación con el padre Paul Guldin “jesuita” y Kepler no faltó a sus 

convicciones, así esté en juego su futuro. 

 

Tuvo una repentina y rara enfermedad, en pocos días murió en Patesbona el 15 de 

noviembre del año 1630. A pesar de todo mantuvo sus creencias religiosas bien firmes, 

y al parecer perdonado por los luteranos fue enterrado a las afueras de Ratisbona.                                                                                 
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Isaac Newton (1643-1727[16]) 

 

Nace en Woolshorpe, Lincolshire (Inglaterra), el 25 de diciembre. Padre de un 

campesino llamado Isaac Newton y su madre Hannan Ayscought, ambos eran de una 

condición humilde y sencilla. 

 

Newton fue un físico, matemático, inventor, astrónomo, teólogo y filósofo 

cristiano. Se le considera como uno de los padres de la ciencia moderna, para muchos 

como el mejor físico matemático de la historia, además un hombre de ciencia que ha 

dejado su legado en este campo científico. 

 

Trataremos de ser breves y objetivos en su biografía ya que la intención de este 

capítulo es poder demostrar cuan influyente es la fe en el campo académico y quitar el 

gran mito de que los cristianos son gente ignorante que no puede surgir en diferentes 

campos humanos. ¿Cuál fue el estilo de vida de este creyente en Dios? ¿Sera acaso que 

esta fe era su fuente de motivación? ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué hizo que este 

personaje sea tan excepcional?, a continuación, lo veremos. 

 

El padre de Newton murió tres meses antes que él naciera, dejando viuda a la mamá 

de este, por lo cual fue criado por su madre, esta pensaba que su hijo se dedicaría a la 

granja, muchas veces los empleados de la granja se burlaban del científico, porque más 

le interesaba las cosas de estudio. De muchacho tenía un espíritu indagador, tanto así 

que cuando era pequeño diseño un carro de cuatro ruedas, impulsado por una manivela. 

La gran pregunta es ¿cómo es que llegó a ser un gran teólogo?, y ¿por qué le interesó la 

biblia de manera intrínseca?, tanto así que aprendió los dos idiomas de la cual están 

traducidos la biblia en su forma original que es el hebreo y griego. La respuesta está en 

este suceso, después de la muerte de su padre, la madre de Newton se casa con un pastor 

Anglicano Barnabas Smith. Cuando Newton solo tenía 3 años de edad, el pastor lleva a 

vivir a su madre a otro lugar, quedando Newton al cuidado de su abuela materna, pasan 

7 años después y muere Barnabas dejando a la mama de Newton con 3 hijos más. 

Newton tendría un supuesto vacío paternal, por lo cual muchos creen que ese vacío 

paternal lo llenaría Dios, esto llevaría a Newton a querer conocer la verdad de la vida, 

siendo comprobada por sus propios descubrimientos y teorías. Él, más tarde confirmaría 

que la verdad absoluta se encuentra en Dios. 

 

"Es la perfección de las obras de Dios que todas ellas están hechas con la 

más grande sencillez. Él es el Dios de orden y no de confusión. Y, por lo 

tanto, a medida que se entienda el marco del mundo, hay que esforzarse por 

reducir el conocimiento a toda la sencillez posible. Así debe tratarse la 

búsqueda de estas visiones." [Christianson, G., In the Presence of the 

Creator- Newton and His Times. London: The Free Press, 1984; En 

concordancia con 1 Corintios 14:33, 1 Corintios 14:40, Mateo 11:26] 

 

Después que su padrastro falleció, la madre de Newton regresa a casa de los 

Newton en el año 1653. Su madre trajo todos los libros de su esposo ya fallecido, estos 

libros en su mayoría eran de contenido teológico, sin duda alguna es aquí donde el 

adolescente científico comienza a tener una profundidad y apego por las escrituras, que 

no fue por un año o dos, sino que fue por toda su vida. En 1661 Isaac ingresa a la 

universidad de Cambrigde, y en 1679 su madre muere, tras ser contagiada por unas 

fiebres de uno de sus hijos, Newton atiende y va al cuidado de su madre, por la cual 
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paso muchos desvelos en el lecho de su muerte. Cuenta la historia que Newton la 

atendió con un amor filial, pasaba noches enteras sentado junto a su primogenitora, 

dándole el mismo sus medicinas, este lo hacía con una entrega inmensa, de la que nunca 

había demostrado en sus experimentos más importantes. Por último, su madre al morir 

nombra a Newton como su único heredero y se encomendó a Dios omnipotente y 

además que su cuerpo fuera enterrado en la forma digna y cristiana que su hijo Isaac 

quisiera. Podemos ver el carácter que tenía el científico como persona. 

 

Después de la muerte de su madre, se interesó por las matemáticas, al cumplir los 18 

años de edad se le dio la gran oportunidad de estudiar en el Trinity Collegue[17]. Luego 

se llega a graduar en 1665, se cree por algunos estudiosos que en este año fue inspirado 

a desarrollar su teoría de la gravedad al ver la manzana caer en su jardín. 

 

Pasarían cuatro años más y llegó a ser profesor de matemática, pero destacaría más 

por ser un polímata [18] que llegó a interesarse en temas de la medicina, metalurgia, 

semiótica, química, filosofía, mecánica clásica, aritmética y en muchas más ramas. 

 

En el año 1671 ingresa como miembro a la Royal Society [19], luego de unos años 

Newton fue elegido como presidente de esta entidad. 

 

Unas de sus invenciones fue el telescopio reflector, pero su obra magna fue 

Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica [20] (1687), en esta obra es donde revela 

y escribe acerca de la famosa “ley de la gravitación unversal”, además describe las tres 

leyes físicas que rigen el movimiento de los cuerpos. 

 

1)      Ley de la inercia. 

2)      Ley de interacción y fuerza. 

3)      Ley de acción y reacción.   

 

Estas leyes se conocen como las leyes de Newton al nombre de su memoria. 

 

Newton también realizó otra obra llamada Opticks (1704), en la cual planteó 

fundamentos teóricos acerca del color y la óptica. De manera que fue el primero en 

descubrir que la luz blanca estaba conformada por varios colores (rojo, amarillo, 

naranja, verde, cian, azul y violeta). 

 

En otra instancia creó el llamado disco, el binomio, polígono de Newton, además 

realizó el cálculo inferencial, flexiones entre otras cosas. 

De toda su destreza en conocimientos este científico era un aficionado a la Biblia, por lo 

tanto, era un gran opositor y enemigo del ateísmo o la incredulidad, para él las leyes de 

la naturaleza no son mecánicas, si no establecidas por Dios por ello escribe: 

 

"El principal asunto de la filosofía natural [la ciencia] es 

argumentar a partir de fenómenos, sin fingir las hipótesis y 

deducir las causas de los efectos hasta que lleguemos a la 

primerísima causa, que ciertamente no es mecánica...  

¿Qué hay en esos lugares casi vacíos de materia? y ¿de dónde 

el Sol y los planetas gravitan unos hacia los otros, sin la densa 

materia entre ellos? ¿De dónde es esa naturaleza no hace nada 

en vano? y ¿de dónde surge todo el orden y la belleza que 
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vemos en el mundo? ¿Cuál es el fin que tienen los cometas? ¿Y 

de dónde es que todos los planetas se mueven todos de una 

misma forma en orbes concéntricas, mientras que los cometas 

se mueven de todo tipo de formas en orbes muy excéntricas?  ¿Y 

qué es lo que impide que las estrellas no se desplomen unas con 

otras? ¿Cómo llegaron los cuerpos de los animales a ser 

Diseñados tan artísticamente? ¿Y con qué fines fueron sus 

varias partes? ¿Fue el ojo diseñado sin destreza óptica y el oído 

sin conocimiento de los sonidos?  

Estas cosas siendo justamente inhibidas a la razón, ¿acaso no 

se infiere de estos fenómenos que hay un Ser incorpóreo, Vivo, 

Inteligente, Omnipresente, que, en el espacio infinito, como si 

fuera su espacio sensorial, ve las cosas en sí íntimamente y las 

percibe profundamente y las comprende en su totalidad por su 

presencia inmediata a Él mismo? 

...a pesar de que un paso bien dado en esta filosofía [natural], 

no nos lleva de inmediato al conocimiento de esta Causa 

Primera, aun así, nos acerca a Él, y por eso esa consideración 

debe ser altamente valorada."       

[Newton, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, 

General Scholium (1713)] 

 

Podemos ver la siguiente cita lo que Newton tenía en mente cuando pensaba 

hacer su tratado científico sobre las leyes de la física: 

 

"Cuando escribí mi tratado acerca de nuestro sistema, tenía un 

ojo puesto en cómo tales principios podrían funcionar cuando 

fueran considerados por el hombre para la creencia en una 

Deidad, y nada me regocija más que encontrar que he sido útil 

para este propósito." [En la Primera Carta de Newton a 

Richard Bentley, leída en la primera de las conferencias Boyle] 

 

Además, para el físico, amar y adorar a Dios es lo primordial: 

 

"La piedad consiste en el conocimiento, el amor y la adoración 

a Dios, la humanidad en el amor, la justicia y los buenos oficios 

hacia el hombre." [Newton, "A short Schem of the true 

Religion"; Of Godliness. Keynes Ms. 7. En concordancia con 

Mateo 22:37, Filipenses 4:4-9, 1 Tesalonicenses 5:21-22, 1 

Juan 3:7-24] 

 

Quisiéramos no dejar este punto, para aclarar lo que se ha venido 

escribiendo de la fe de este hombre muy ligado a Dios. Muchos estudiosos dicen 

que Newton fue arriano [21], pero en el siglo XX salieron a la luz unos escritos 

teológicos que fueron revisados por Albert Einsten y Ethel Yahuda en la 

Universidad de Jerusalén, una vez publicados ha servido para reconocer y 

esclarecer la teología Newtoniana, pues en estos escritos afirma la trinidad de 

Dios y echa abajo el arrianismo supuesto de este científico. 

 

http://creyentesintelectuales.blogspot.mx/search/label/Robert%20Boyle
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La mayoría de sus escritos teológicos se encuentran conservados en la 

Universidad de Jerusalén, uno de ellos es titulado “Drafts of the History of the 

Church", en este escrito el científico habla explícitamente de la adoración que se 

le debe de dar a Jesucristo. En la sección Nº 3 Newton expresa indubitablemente 

su creencia del trinitarismo [22] como veremos a continuación: 

 

"Creemos en un Dios, el Padre Celestial, el Hacedor de todas 

las cosas visibles & invisibles: y en nuestro Señor Jesucristo el 

Hijo de Dios, el único unigénito del Padre, que es de la 

sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, el Dios verdadero 

del Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al 

padre, por quien todas las cosas que están en el cielo y en la 

tierra fueron hechas, quien por nosotros los hombres y por 

nuestra salvación descendió y fue encarnado y hecho hombre, y 

sufrió, y resucitó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá a 

juzgar a los vivos y a los muertos. También creemos en el 

Espíritu Santo... por quien los profetas hablaron. 

Este credo es fácil de entender por las más simples capacidades 

y de esta manera es apto para ser propuesto a todos los 

hombres como los primeros principios que deben ser de la 

religión y en esta consideración puede compararse 

adecuadamente con la leche para los bebés. Es corto y fácil de 

recordar como uno de los símbolos de lo que la religión debe 

ser. Todos los artículos están en las Escrituras en palabras 

expresas y por lo tanto son libres de discusión. No contiene 

repeticiones ni meras teorías como algunos de los artículos que 

hemos omitido, sino verdades prácticas en las que toda la 

práctica de la religión depende, y, por tanto, un sistema de fe en 

condiciones de ser aprendido en el primer lugar como el 

fundamento de toda la religión. 

Debemos creer en un sólo Dios a quien amar y temer. Debemos 

creer que él es el Padre Todopoderoso, o el primer autor de 

todas las cosas mediante el poder de su voluntad, para que 

podamos agradecerle y adorarlo sólo a él por nuestro bienestar 

y por todas las bendiciones de esta vida. Debemos creer que Él 

es el Dios de Moisés y los judíos, que creó el cielo y la tierra, el 

mar y todas las cosas el mismo, como expresó en uno de los diez 

mandamientos, que no tomemos su nombre en vano, ni hagamos 

imágenes de culto ni semejanzas visibles ni tener en nuestra 

adoración cualquier otro Dios más que Él. Porque Él es, sin 

semejanza, Él es el Dios invisible a quien ningún ojo ha visto ni 

puede ver, y por lo tanto no debe ser adorado en ninguna forma 

visible. Él es el único Dios invisible y el único Dios a quien 

debemos adorar y, por lo tanto, no debemos adorar a ninguna 

imagen ni ninguna semejanza de imagen visible o de forma. No 

se nos prohíbe dar el nombre de dioses a los ángeles o Reyes, 

pero sí se nos prohíbe adorarlos como a dioses. Por 

consiguiente, pueden ser que se hayan llamado dioses en el 

cielo o en la tierra (como hay muchos Dioses y muchos 

Señores), pero para nosotros no hay sino un solo Dios, el Padre 

http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/view/texts/normalized/THEM00220
http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/view/texts/normalized/THEM00220
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del cual proceden todas las cosas y nosotros en Él y nuestro 

Señor Cristo Jesús, por quien todas las cosas son y nosotros 

existimos en él, esto es, un solo Dios y un solo Señor en nuestra 

adoración: Un Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre: 

Cristo Jesús. 

Tenemos prohibido adorar dos dioses, pero no se nos prohíbe 

adorar a un Dios, y un solo Señor: un Dios por la Creación de 

todas las cosas y un solo Señor por redimirnos con su sangre. 

No debemos orar a dos dioses, pero hemos de orar a un Dios en 

el nombre de un Dios único. Debemos, por lo tanto, pensar en 

un solo Señor Jesús y comportarnos nosotros mismos 

obedientes a Él, como sujetos a Él, y guardar sus 

mandamientos, y darle a Él el honor y la gloria y la adoración 

que se debe a Él como nuestro Señor y Rey, de otra forma no 

seríamos su pueblo. Tenemos que creer que este Señor Jesús es 

el Cristo, el Mesías Príncipe, profetizado por Daniel, y debemos 

adorarlo como el Mesías, de lo contrario no somos cristianos. 

A los judíos que se les enseñó a tener solamente a un Dios 

también se les enseñó a esperar a un Rey, y a los cristianos se 

les enseña en el credo a tener el mismo Dios y creer que Jesús 

es el Rey. Y para que le demos el más alto honor también 

debemos creer que Él es el hijo de Dios nacido de la virgen 

María sin ningún otro Padre más que Dios mismo. "¿Quién es 

el mentiroso", dijo Juan, "sino aquél que niega que Jesús es el 

Cristo? El anticristo es aquel que niega al Padre y al Hijo." Y 

estamos autorizados a llamarlo a él también Dios: porque el 

nombre de Dios es en Él. Exod. 23.21. Y debemos creer también 

que por su encarnación en la virgen él vino en carne no en 

apariencia solamente sino realmente y verdaderamente, siendo 

semejante en todo a sus hermanos (Heb. 2 17) por cuya razón él 

es llamado el Hijo del hombre." [Drafts on the history of the 

Church (Section 3), (1670), Yahuda Ms. 15.3, National Library 

of Israel, Jerusalén, Israel. Versión Online en The Newton 

Project] Concordancia: Marcos 12:29-30, Deuteronomio 6:4, 

Juan 17:3, 1 Corintios 8:6] 

 

Hablar acerca de este grande hombre de ciencia, es hablar de una profunda 

fe bien impregnada en su ser, nos pasaríamos más tiempo leyendo sus escritos 

teológicos que los científicos, podemos ver que Newton tenía una base que hacía 

fundamentar su fe. Newton trascendió en diferentes campos científicos y más 

que seguros que también trascendería en su forma de ser. 

 

Newton admitió que el conocimiento humano es limitado, con la siguiente 

metáfora: 

 

"No sé lo que pueda parecer para el mundo, pero, en lo que a 

mí respecta, he sido un niño pequeño, que, divirtiéndome en la 

playa, encontraba de tarde un guijarro más fino o una concha 

más bonita de lo ordinario, mientras que el gran océano de la 

http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/view/texts/normalized/THEM00220
http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/view/texts/normalized/THEM00220
http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/view/texts/normalized/THEM00220
http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/view/texts/normalized/THEM00220
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verdad se extendía, inexplorado, delante de mí." [Véase: Mateo 

18:3]  

"Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el 

océano.” [Concordancia: 1 Corintios 8:2]. 

                                                                                                                                               

  

  

 
 

[1] Falta detallar en que libro de historia lo fundamento, aun para poder citar. 

[2] Los creyentes comenzaron a ser intelectuales por la gente de elevada inteligencia, 

los creyentes debían estar preparados. 

[3] Estas tesis eran muy similares a las bases de la doctrina de la iglesia apostólica, que 

surgió inmediatamente después de la muerte de Cristo. 

[4] Me falta citar. 

[5] Newton, Planck, Mendel, etc. 

[6] Impuestas por sus padres, o por otros medios. 

[7] Integral, se refiere al equilibrio que podía tener una persona. 

[8] Universal, se refiere…. 

[9] Retórica…. 

[10] La iglesia católica tenía un poder predominante sobre la masa. 

[11] Imprenta… 

[12] Se está refiriendo a la religión que en este entonces gobernaba la masa, la iglesia 

católica. 

[13] Aquí por medio de la imprenta la biblia se había generalizado. 

[14] Se le llamaba iglesia primitiva a la iglesia que tuvieron a cargo los apóstoles de 

Jesucristo, todo esto sucedió después de la muerte de Jesús. 

[15] Letras se refería al conocimiento. 

[16] Esta fecha es según el calendario gregoriano. 

[17] En la actualidad se encuentra la Universidad de Cambrigde. 

[18] Persona de conocimiento profundo en diversas disciplinas o artes. 

[19] Sociedad Real de Inglaterra. 

[20] Principios matemáticos de la filosofía natural. 

[21] Arriano, doctrina que trata de que Dios solo es Dios, y que Jesucristo y el Espíritu 

Santo no forman parte de Dios, mejor dicho, afirma que Dios no es trino. 

[22] Doctrina que se fundamenta en la biblia, habla de que Dios es trino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliaparalela.com/matthew/18-3.htm
http://bibliaparalela.com/matthew/18-3.htm
http://bibliaparalela.com/1_corinthians/8-2.htm
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Max Planck (1858 - 1947) 

 

Nació en una ciudad al norte de Alemania dentro de una familia de pastores y 

teólogos y se relacionó con profesores, abogados, funcionarios y eclesiásticos durante 

su infancia. 

 

Su familia era conservadora, vivió en un tiempo en donde la política era muy 

radical y la sociedad era muy machista; en donde la mujer era privada de estudiar, pero 

Max Planck desecho esa idea, porque decía que las capacidades y virtudes están por 

encima de la raza o del origen, incluso fue mentor de Lise Meitner reconocida científica 

del siglo xx. Completó su secundaria en un Gymnasium cuando se trasladó a Múnich en 

1867. 

 

En el año 1874 se matricula en una universidad local en física experimental y 

matemáticas. 

 

Los factores políticos, económicos y sociales fueron fundamentales para su 

formación, desde muy niño presenció las guerras de Prusia, el imperio austro- húngaro y 

la guerra franco- prusiana. Luego de esto hubo grandes cambios para Alemania, la 

industrialización permitió que en poco tiempo se convirtiera en potencia industrial, 

igualando a Inglaterra, y juntamente a la industrialización se desarrolló la ciencia y la 

tecnología. Comienzan a surgir institutos de investigación, como el instituto imperial de 

física y tecnología en donde descubrieron el cuanto de energía.    

 

Para ese entonces Alemania se encumbraba como potencia y Max Planck hizo uno 

de los grandes descubrimientos de la historia de la física, los principios de la física 

cuántica, dejo Múnich para estudiar en Berlín en 1877, fue educado por grandes físicos 

del siglo XIX (hermann Von Helmholtz 1821-1894) y (gustar Kirchhoff 1824 1887) 

Planck tuvo buena relación con su profesor Kerchhoff en donde lo introdujo a los 

estudios de termodinámica.  

 

Max Planck empezó su carrera científica plasmando una tesis sobre la segunda ley 

de la teoría mecánica del calor en el año 1879. Sustentada en Múnich. Planck publicó un 

artículo que trataría de la naturaleza de la energía convocado por la universidad de 

Gotinga. En 1885 fue profesor remunerado en Múnich y también obtuvo el cargo de 

Kirchhoff en la universidad de Berlín cuando murió. 

 

En aquella época el energetismo y el atomismo tenían sus diferencias acerca de la 

materia estaba compuestos de átomos y moléculas, pero para los energetistas negaban 

que los átomos existieran. 

 

Planck dominaba todas las ramas de la física de su tiempo, tocaba el piano en sus 

tiempos libres, tenía una vida familiar cristiana; y logró escalar una montaña a los 79 

años. 

 

El científico fue catedrático en Berlín, iniciando en 1894 el estudio de la radiación 

del cuerpo negro. Paso a paso, calculando y utilizando las leyes de la física se emergió 

en un mundo lleno de sorpresas. Se encargó de crear modelos y fórmulas para probar 

sus teorías de la mecánica cuántica, el dominaba la electrodinámica y termodinámica. 
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Tuvo una etapa muy dura perdió a su esposa y dos de sus hijos, se volvió a casar 

con Marga Von Holesslin 1882- 1948, este sufrimiento lo llegó a superar gracias a su fe. 

Como hombre creyente, no era orgulloso, es más se preocupaba por sus alumnos y 

trataba de encontrarles trabajos y que tuvieran un sueldo digno. En la universidad donde 

trabajaba se hacían servicios religiosos en donde el tocaba el piano. Se puede ver 

notablemente que Planck siempre mantuvo su fe y la gravó en su familia. Max Planck 

logra obtener el premio nobel de física en 1919, por la hipótesis cuántica. Durante la 

1era guerra mundial, en Alemania la ciencia comienza a decaer y al terminar la guerra la 

economía queda devastada con una gran inflación.  

 

Como anécdota tuvo una entrevista con Hitler, que se llevó a cabo el 16 de mayo de 

1933 en donde las conversaciones tratarían de la política y el acosamiento de los judíos, 

puesto que sus colaboradores eran judíos desatando un enfurecimiento por parte de 

Hitler hizo todo lo posible de sobre guardar la física alemana de los nazis 

Planck describe como la ciencia y la religión no eran incompatibles - al contrario había 

una unión - la ciencia mostraba la obra de Dios a través de la razón y la 

experimentación científica. El 4 de octubre de 1947 el cristiano - premio nobel de física 

- moría en el hospital de un derrame cerebral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo IV: La espiritualidad cristiana y la 

intelectualidad: experiencias y testimonios.                   
Erick Goicochea Díaz 

 

(El que dice que permanece en Él, debe andar como Él 

anduvo.1 Juan 2:6) 
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¿Qué es ser creyente en Dios? 

 

 

Muchas personas tienen un concepto erróneo de lo que es ser un creyente en 

Dios, algunos definen a un creyente como personas desconocidas de cualquier tema de 

interés público; ya sean temas económicos, políticos, sociales, educativos y académicos, 

sean temas de nivel internacional o nacional. Definiendo de esta manera a un creyente 

como una persona desconocedora de cualquier tema de interés público, a quien solo le 

importa su devoción en Dios. 

 

Pero realmente, ¿Qué obtiene un creyente al buscar de Dios? El rey Salomón, 

hijo del rey David, que gobernó sobre Israel hace ya más de 2500 años 

aproximadamente, escribió lo siguiente en su libro de Proverbios: 

 

“Porque el Señor da la sabiduría; conocimiento y ciencia brotan de sus labios.” 

Proverbios 2:6 

 

Como vemos, el proverbista escribió y afirmó que del Señor proviene la 

sabiduría, y no solo eso, sino que él la da, es decir, que un creyente al buscar de Dios 

obtiene sabiduría, conocimiento y ciencia que provienen de Dios, que es utilizado por el 

creyente para crecer espiritualmente y académicamente. El apóstol Pedro se refirió a 

esto haciendo mención de lo siguiente: 

 

“Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe 

virtud; a la virtud, conocimiento.” 

2 Pedro 1:5 

 

El apóstol nos dice que debemos de ser diligentes, es decir, estar dispuestos y 

preparados para toda obra, y no solo eso nos demanda y encarece que debemos 

aumentar a nuestra fe virtud, es decir, que no solo fortalezcamos nuestra fe en Dios, sino 

que crezcamos en justicia, honradez, integridad, que son valores morales necesarios 

para desenvolverse y sobre todo nos dice que no solo crezcamos en estos aspectos, sino 

que debemos de crecer en conocimiento; conocimiento que nos llevara a 

desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. 

 

Por lo cual ser un creyente en Dios conlleva a desarrollarse en tres dimensiones 

fundamentales que todo creyente debe desarrollarlas. 

 

a) Espiritual: El creyente en su búsqueda a Dios incrementa su fe, a través 

de diversas experiencias que van haciendo en el creyente un adorador de verdad. 

Un creyente busca de nuevas experiencias con Dios, a través de la guía del Espíritu 

de Dios, quien es el que nos lleva a agradar a Dios en todos nuestros aspectos. [1] 

b) Valores: El creyente que busca de Dios e incrementa su fe en él a través 

de la oración y de las Escrituras, adquiere valores morales, que le ayudan a 

desenvolverse en su vida personal, académica y profesional; dando así un gran 

ejemplo de vida. [2] 

c)  Conocimiento: El creyente en su búsqueda de Dios va adquiriendo 

conocimiento, conocimiento que es dado por Dios para su vida diaria y espiritual 

[3] 
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Podemos concluir que ser un creyente de Dios no solo se trata de buscar a Dios, 

sino que va adquiriendo un conjunto de conocimientos, valores y aumentando su fe en 

Dios, que es lo que lleva a un creyente a crecer en todos los aspectos de su vida, ya sean 

académicos, profesionales y espirituales. Dicho de otra forma, ser un creyente de Dios 

va más allá de lo que muchas personas piensan del ser creyente, el serlo trae consigo 

una serie de grandes beneficios para la vida de la persona, lo ayudan a desenvolverse 

más óptimamente y no solo eso, sino que lo llevan a buscar más de Dios a fortalecer su 

vida espiritual. Por lo cual ser un creyente es abarcar todos los aspectos de la persona 

llevándolo a ser una persona con grandes cualidades y características que son útiles en 

la sociedad actual. 

  

Una de las experiencias que podemos contar, es sobre la del pueblo 

de Israel, pueblo al cual Dios escogió para ser sus siervos para que le 

sirvan a Dios. Este pueblo fue escogido para buscar a Dios, es decir para 

adquirir fe, para obtener una vida espiritual que le sirvan de verdad; 

posteriormente Dios les dio principios y valores que se las entregó a 

través de los diez mandamientos en el monte Sinaí; después de que Dios 

les entrego todo esto, el pueblo de Dios debía adquirir conocimiento, 

conocimiento que lo iban a obtener a través de la práctica de la fe y de los 

mandamientos, pero el pueblo de Dios no logró comprender lo que Dios 

quería para ellos por lo cual perecieron y fueron entregados a sus 

enemigos siendo llevados al cautiverio por falta de conocimiento. 

 

  

“Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque tú has rechazado 

el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio; porque has olvidado la 

instrucción de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.” 

Oseas 4:6 

 

  

Por lo cual es necesario adquirir fe, creer en Dios; adquirir valores y 

principios, a través de los mandamientos dados por Dios; pero aun así es 

necesario adquirir conocimiento que será útil para poder desenvolverse 

en su vida laboral, académica, social y espiritual. Como creyentes en Dios 

no debemos de ignorar las cosas o hechos que pasan a nuestro alrededor 

haciéndonos necios e insensatos, necesitamos sobreedificar correctamente 

sobre nuestra fe, que nuestra fe no se vuelva una fe muerta con carencia 

de principios éticos (valores) y conocimiento (espiritual, académico y 

científico); para no quedar en vergüenza como el pueblo de Israel sino 

siendo cuidadosos de edificar y llegar a los objetivos y metas que nos 

hemos trazado. 

  

“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 

Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 

plenitud de Cristo.” 

Efesios 4:13 

Narrado por el Autor 

 

 

 



 

40 
 

Vida espiritual de un creyente 

 

Muchas personas creen que un creyente vive solo para la oración y la lectura de 

la Biblia, pero el ser creyente conlleva de actos que son de gran importancia para la 

vida. La parte primordial de un creyente es la Espiritualidad, la búsqueda del Espíritu de 

Dios, experiencias que llevan al creyente a allegarse más y más a Dios. El Espíritu de 

Dios o Espíritu Santo, como también se le conoce, realiza ciertas acciones que ayudan al 

creyente a fortalecer su fe y a crecer en conocimiento de la Biblia y de temas 

académicos. 

 

Entre los actos u acciones que realiza el Espíritu de Dios tenemos los siguientes: 

 

a) El Espíritu de Dios enseña todo lo que necesitamos saber de las 

escrituras y de cualquier otro tema de importancia, como el mismo Jesús les dijo a 

sus discípulos que el Espíritu de Dios nos ayudaría a recordar todas las cosas que se 

nos enseña, es decir, el Espíritu de Dios cumple una función muy importante en la 

vida del creyente, le ayuda a comprender y analizar más a profundo los temas que 

puede abarcar un creyente, ya sean de índole espiritual o terrenal. 

 

"Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 

en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo 

lo que yo os he dicho" 

Juan. 14:26 

 

b) El Espíritu guía al creyente a buscar más de Dios y a obtener más 

conocimientos de temas espirituales o terrenales, que le ayudan en su vida 

espiritual y académica para poder mejorar su rendimiento, llevándolos a un 

conocimiento más certero y con mucha más eficacia y desenvolvimiento laboral. 

"Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios" 

Romanos 8:14 

 

La espiritualidad también es posibilidad de educación; desde ella el ser humano 

avanza en la manera como entiende el mundo, como asume la cultura, como comprende 

su propia vida. Hay quiénes se pasan toda la vida sin lograr encontrar el estatus quo de 

su existencia, porque el autoconocimiento también es un acto que exige la unión de 

razón y espíritu. A medida que se crece en el espíritu, se puede llegar a trascender la 

existencia a un nivel superior, en lo personal, en lo emocional, en lo relacional, en lo 

profesional. (“La Espiritualidad Como Medio De Desarrollo Humano” Carlos Julián 

Palacio Vargas, pág. 473, Cuestiones Teológicas, Vol. 42) 

 

 

Como vemos hoy en día la espiritualidad está siendo acogida por la educación, 

puesto que esta lleva al hombre a trascender y a comprender mucho mejor lo que 

desean. Para poder lograr esto es necesario que la razón esté ligada al ámbito espiritual 

de la persona para que estas unidas entre si puedan hacer que el creyente crezca en 

conocimientos espirituales y científicos. 

 

Por lo cual la vida espiritual de un creyente es de gran beneficio, pues como 

hemos visto esto hace que el creyente crezca cada día más y más en diversos 

conocimientos que le ayudarán a desenvolverse en todos sus aspectos. [4] 



 

41 
 

Experiencias espirituales que recibes al ser un creyente 

 

Muchos de los creyentes hemos tenido diversas experiencias con Dios, que nos 

han llevado a fortalecer nuestra fe y a crecer, tanto espiritualmente como 

académicamente. El orar y andar siempre en busca de Dios hacen que el creyente se 

fortalezca cada día más y más, es como si al creyente se le inyectara una dosis de 

adrenalina, una inyección que lo hace crecer y querer lograr sus objetivos, metas, 

aspiraciones y muchos otros ideales que tenga. 

 

Una de las experiencias que puede obtener el creyente es a través de la 

adoración, cuando el creyente comienza a adorar fervientemente y su clamor es elevado 

a Dios, un clamor que es incesante, que lo impulsa a seguir adelante, con el fin de lograr 

las metas que se ha trazado - tanto espirituales como académicas. Un creyente se motiva 

deseando sobresalir y lograr sus aspiraciones sabiendo que Dios estará con él. 

 

Muchas experiencias podemos encontrar a lo largo de la vida de un creyente, es 

más, muchas personas dejan entrever que un creyente no tiene objetivos ni metas, que 

son personas sin aspiraciones, que solo están abocados a la adoración, y es que la 

adoración es la que hace que el creyente crezca y se supere cada día logrando sus 

objetivos. 

  

Había una vez un joven creyente, natal de la ciudad de Chiclayo, 

que buscaba a Dios en oración obteniendo grandes experiencias de parte 

de Dios, El comenzó a buscar de Dios desde muy temprana edad, 

exactamente a partir de los 16 años, no esperando nada material solo 

deseando tener una radiación con Dios. Siendo joven y teniendo muchos 

objetivos y metas, decidió sobresalir y no quedarse solo como uno más, y 

aunque postuló a la universidad y no logró ingresar, él espero en Dios 

sabiendo le tendría algo mucho mejor para su vida. 

Fue así como este joven decidió esperar en Dios, esperando en 

oración y adoración. Pasó un año de búsqueda de Dios, en las cuales 

este joven creció en conocimiento delante de Dios y de los hombres, es 

decir, creció en conocimiento de las Sagradas Escrituras y en 

conocimiento académico, gracias a las diversas experiencias que recibió 

dentro de la Iglesia; una de las cuales fue ser llenado del Espíritu de 

Santo, lo cual lo llevó a buscar más de Jesús y fue así como adquirió 

estos conocimientos y logró ocupar un cargo que respaldado por El 

Señor; este joven llegó a ser el líder de jóvenes de la Iglesia donde 

congregaba y es a través de esta labor que se le otorgó la dicha de ver la 

Gloria de Dios en los diversos eventos realizados dentro de la 

congregación, fue grandemente bendecido y él aprovecho al máximo 

todas las experiencias que obtuvo. 

El joven obtuvo visiones y diversos sueños que le ayudaron a 

crecer espiritualmente; posteriormente decidió estudiar pedagogía bajo 

la guía de Dios, al principio no le fue fácil, parecía que no lo iba a 

lograr, había muchas personas que apuntaban hacer mejor que él, pero 

con el paso del tiempo logró superar sus temores y cualquier miedo 

llegando hacer uno de los mejores estudiantes de su carrera. 

Esta persona ha podido lograr superarse y cumplir con sus metas 

gracias a la ayuda que Jesús le ha brindado, a todas las experiencias 
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que recibió a través de la oración y de la incesable búsqueda de Dios; 

puesto que el tiempo que le dedico al Señor no fue en vano, a larga trajó 

grandes frutos que lo ayudaron a crecer espiritualmente y 

académicamente. Por eso el ser cristiano no solo se basa en orar ni en 

solo adorar a Dios; el ser cristiano te da muchas nuevas experiencias 

que te ayudan a superarte, a querer lograr tus metas porque sabes que 

hay un Dios que te ayudará siempre, porque Él estará contigo, aun si la 

situación es sombría y la luz no se ve. 

Narrado por el Autor. 

  

Estas experiencias con Dios son las que ayudan a un creyente a querer lograr sus 

metas. Es con la ayuda del Espíritu de Santo que nos enseña y nos guía por la cual el 

creyente puede conquistar el mundo con la palabra de Dios; experiencias recibidas 

alimentan la fe del creyente y hacen que este pueda lograr sus expectativas sin importar 

lo que halla en frente, porque el creyente sabe que hay un Dios que lo va ayudar, que 

aun en los momentos más difíciles de su vida Dios no lo dejará; por esto puede lograr 

sus metas y puede superarse, aun cuando esto suene algo irracional para muchas 

personas, la fe en Dios hace que los creyentes logren lo inalcanzable, lo que para el 

hombre es imposible para un creyente es alcanzable, pues el creyente no confía en su 

fuerza sino en la de Dios, por eso es que puede lo inimaginable. 

 

Vida académica, intelectualidad y pensamiento analítico en un creyente 

 

Como hemos dicho anteriormente, el ser creyente da muchos beneficios para la 

persona. Ahora vamos a comprobar cuales son estos beneficios que la persona puede 

obtener y cómo las utiliza, de esta forma tendremos un panorama más objetivo y 

fundamentado en diversas experiencias e información concreta. 

 

a) Vida Académica: 

 

Alejandro Gaviria, hace mención sobre la formación académica y afirma lo 

siguiente: 

 

“La formación académica es un conjunto de conocimientos adquiridos, los 

cuales son una herramienta que te ayudarán a consolidar las competencias que 

posees.” (Alejandro Gaviria, decano de la Facultad de Economía en la Universidad 

de los Andes. La importancia de la formación académica en la vida laboral 

http://www.elempleo.com/co/noticias/consejos-profesionales/la-importancia-de-la-

formacion-academica-en-la-vida-laboral-4480). 

Como vemos la formación académica o, dicho de otra forma, la formación para 

la vida académica es adquirir un conjunto de conocimientos, los cuales ayudarán a 

la persona a desarrollarse dentro de la sociedad; al mismo tiempo, la persona va 

fortaleciendo sus capacidades o habilidades que posee. 

 

Ahora bien, veamos como el ser creyente ayuda a la persona a desarrollar sus 

capacidades, aptitudes y habilidades para que se puedan desenvolver en la 

sociedad. 
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Adquirir Conocimiento: El creyente a través de la búsqueda de Dios, ¿Va 

adquiriendo conocimiento? y si lo adquiere ¿es este significativo? Esta es una 

pregunta que muchas personas suelen hacer, pero veamos si el creyente adquiere 

algún conocimiento significativo. Muchos de los creyentes llevan una vida de 

meditación en las escrituras y no solo eso, investigan diversos hechos que se narran 

en la Biblia para comprobar si es cierto, como vemos en el libro de Los Hechos de 

los Apóstoles, el apóstol Pablo entró en la ciudad de Berea y los creyentes que 

recibían la enseñanza del apóstol escudriñaban las escrituras para verificar que lo 

expuesto era cierto. 

  

“Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 

palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas 

cosas eran así.” Hechos 17:11 

  

Por lo cual; el creyente al igual que cualquier otra persona académica y 

profesional, también lleva a cabo una investigación de las escrituras, adquiriendo a 

la vez una serie de conocimientos que son corroborados científicamente. 

Conocimiento que a su vez es comparado con nuestra realidad, adquiriendo de esta 

forma un nuevo conocimiento. Ahora bien, este conocimiento es empleado por el 

creyente para fortalecer su fé; pero ¿Este conocimiento ayuda a que el creyente 

desarrolle sus capacidades, aptitudes y habilidades académicas? ¿Podrá el creyente 

desarrollarse o desenvolverse en la sociedad con este conocimiento? 

 

Desarrollar sus Capacidades: Como hemos visto, el creyente es un investigador 

e indagador de diversos hechos. Pero ¿Cómo ayuda esto a que desarrolle sus 

capacidades? 

 

Veamos qué nos dice Yoliarti Sumoza en su informe sobre “Cualidades del 

Investigador” demuestra que un investigador adquiere las siguientes habilidades y 

competencias, que son: 

 

Habilidades Cognitivas: 

 

• Observación: registrar visualmente lo que ocurre en el mundo 

real, en evidencia empírica. En otro sentido, es aprender a ver lo 

que nadie ve. 

• Análisis: permitirá estudiar el objeto destacando los elementos 

básicos de una unidad de información. 

• Síntesis: para el investigador se convierte en la composición de 

un cuerpo o de un conjunto a partir de sus elementos separados 

en un previo proceso de análisis. 

• Sistematización: esto implica para el investigador reunir, agrupar, 

listar, seriar, clasificar, jerarquizar, sintetizar, esquematizar, 

categorizar. 

• Evaluación: una de las facultades de todo investigador, reunir 

toda la información necesaria para calcular y emitir un juicio 

acerca del valor del objeto. Es decir, es valorar, examinar, 

criticar, estimar, juzgar. 

• Solución de problemas: reúne la información requerida, la 

descompone y la compara con lo que ya conoce para analizarla y 
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llegar a la razón de ser del objeto o el fenómeno, en forma 

rigurosa y lógica. 

• Evaluación: es la habilidad cognitiva de un nivel muy elevado, y 

esta consiste en resolver el problema y el resultado ayuda a tomar 

decisiones. 

 

Competencias Metodológicas: 

 

• Actitud reflexiva: al contar con esta cualidad el investigador es 

capaz de realizar aportaciones personales y proponer enfoques a 

futuras investigaciones. 

• Actitud objetiva: para todo investigador, sus observaciones 

deberán estar basadas en un criterio realista, de autocrítica, a fin 

de reconocer y corregir errores. 

• Manejo de métodos y técnicas: un investigador debe saber 

seleccionar y aplicar los métodos y las técnicas adecuadas a las 

actividades del proceso de investigación. 

• Orden: un buen investigador se caracteriza por su habilidad para 

organizar las actividades de su trabajo mediante planes a los que 

les da seguimiento. 

• Perseverante: es la constancia que debe presentar el investigador 

para el logro de los objetivos de su trabajo; tiene que ver con el 

ejercicio de su voluntad a fin de conseguir los resultados 

previstos. 

• Comunicación: elemento indispensable, el cual es necesario, y 

consistirá en saber hablar en público y escribir un reporte, con la 

finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos de su 

investigación. 

 

 

Como podemos ver, un investigador adquiere las siguientes habilidades 

cognitivas: observación, análisis, síntesis, sistematización, evaluación, solución de 

problemas y evaluación; al afirmar que el creyente investiga e indaga diversos tipos 

de hechos con la finalidad de comprobar que estos son ciertos o no, el creyente 

adquiere todas estas habilidades cognitivas que le ayudan a desarrollarse dentro de 

la vida académica; muy aparte de desarrollar todas estas habilidades, también 

desarrolla diversas competencias metodológicas que son: actitud reflexiva, actitud 

objetiva, manejo de métodos y técnicas, orden, perseverante y comunicación; todas 

estas competencias que desarrolla el creyente al investigar diversos hechos son de 

gran ayuda para que se desenvuelvan académicamente. 

 

 

Por lo cual el creyente puede desenvolverse mucho mejor dentro del ámbito 

académico, pero depende de él poder desarrollar todas estas competencias y 

capacidades y de aprovecharlas al máximo; puesto que muchas personas suelen 

juzgar a un creyente por su forma de ser o de comportarse, algunas personas los 

tildan de ser personas desconocedoras de cualquier tema académico, pero la verdad 

es otra. Como lo vemos también pueden desenvolverse académicamente y alcanzar 

sus objetivos y aspiraciones, como muchos hoy en día lo han demostrado y se ha 

demostrado en el capítulo anterior. 
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b) Intelectualidad: 

 

Para poder definir el intelecto, lo dividiremos en dos aspectos que son: 

académicamente (capacidades y la razón) y éticamente (moral y lo espiritual). 

 

Académicamente: Desde el punto de vista académico el intelecto es entendido 

como: 

 

“La capacidad que tiene el ser humano de comprender, analizar y 

entender el mundo que le rodea. De algún modo se asimila al concepto 

de razón, a la capacidad de discernir el orden oculto del universo de 

modo tal que le permita mejorar sus condiciones de existencia. El 

intelecto se va desarrollando con el paso de los años, a medida que se 

crece y se tienen experiencias.” (https://definicion.mx/intelecto/) 

 

Como podemos ver, desde el punto de vista académico, el intelecto está 

direccionado a comprender, analizar y entender el mundo que nos rodea; es decir, 

ver el mundo que nos rodea desde otro ángulo y en esto un creyente puede 

comprenderlo, analizarlo y entenderlo mucho mejor, pues los creyentes viven 

apartados de las cosas mundanales, esto es de beneficio para el creyente, puesto que 

puede observar y contemplar mucho mejor la realidad de la sociedad actual y de 

esta forma logra comprender mucho mejor el mundo que le rodea. 

 

Al mismo tiempo, esto le permite poder mejorar su calidad de vida, es decir, se 

propone objetivos y metas que a la larga las logra mejorando las condiciones donde 

vive.  

 

Éticamente: Pero desde el punto de vista ético también se puede definir al 

intelecto como: 

 

“Desde el punto de vista ético, el intelecto es considerado como la 

fuente de la moral misma. En efecto, desde la tradición que se inicia en 

Aristóteles y que se extiende durante la Edad Media con Santo Tomás, el 

intelecto es aquella capacidad del hombre que le sirve de discernimiento 

entre lo que es bueno o malo.”(https://definicion.mx/intelecto/) 

 

Podemos decir que, muy a parte de las capacidades que la personas puede 

desarrollar y de todos los diversos conocimientos que puede adquirir, la ética es 

fundamental para poderse desarrollar mucho mejor y lograr mejorar el intelecto. 

Como vemos, éticamente el intelecto está relacionado con la moral, y ¿Qué es la 

moral? Es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto 

a lo correcto e incorrecto. Es decir, estudia los actos del ser humano, 

categorizándolos en correctos e incorrectos. 

 

Entonces, una persona que se considera un gran intelectual, no es solo aquella 

que tiene mucho conocimiento o que ha adquirido diversas experiencias a lo largo 

de su vida, no, para poder ser reconocido como una persona intelectual es necesario 

adquirir todo lo anteriormente mencionado y a su vez adquirir moral, para poder 

discernir entre lo que es correcto e incorrecto. 

 

https://definicion.mx/intelecto/
https://definicion.mx/intelecto/
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Partiendo de lo dicho anteriormente, el creyente puede llegar a desarrollar estos 

aspectos, puesto que el creyente adquiere conocimiento – tanto espiritual como 

académico –, diversas experiencias y moral –basada en principios cristianos y en 

valores – que le ayudan a desenvolverse mucho mejor dentro de la vida académica. 

 

Comparando estos dos aspectos, vemos que el creyente logra desarrollar su 

intelecto, tanto académicamente como éticamente. Por esto muchos de los 

creyentes que estudian en diversas universidades e institutos, han logrado obtener 

los primeros puestos y grandes reconocimientos a nivel institucional, nacional e 

internacional; puesto que muchas instituciones han reconocido a muchos creyentes 

por sus grandes logros. 

 

Claros ejemplos tenemos a Francis Collins, un médico estadounidense que 

logró completar la secuencia del ADN humano; así mismo tenemos Stojan 

Adasevic un cristiano ortodoxo que se convirtió en el líder pro-vida más destacado 

de Serbia; también tenemos a William Albert Dembski un matemático y filósofo 

estadounidense, es uno de los más destacados ponentes del Diseño Inteligente del 

Universo, y ha utilizado para sus estudios las herramientas de probabilidad 

matemática. Y así tenemos a muchos creyentes en Dios que han hecho grandes 

cosas para la sociedad. Por lo expuesto el ser cristiano no es un impedimento para 

la persona, el ser cristiano da grandes beneficios que te ayudan a desenvolverte 

mucho mejor en la vida académica. 

 

c)  Pensamiento Analítico 

 

Según Milena Wetto el pensamiento analítico es: 

 

“Es un pensamiento razonable y reflexivo acerca de un problema, que se centra 

en decidir qué hacer o en qué creer y la relación existente entre ese problema y el 

mundo en general. El rasgo distintivo de este tipo de pensamiento es que divide el 

objeto de estudio o problema en partes más pequeñas que son identificadas, 

categorizadas y analizadas por separado para obtener una respuesta o solución, 

trasladándola o aplicándola al todo.” (Milena Wetto, 

https://www.lifeder.com/pensamiento-analitico/) 

 

El pensamiento analítico está relacionado con la razón y la reflexión de las 

personas sobre un tema o algún problema de interés público; sobre todo este 

pensamiento es desarrollado por la persona para que pueda decidir ¿qué hacer? o en 

¿qué creer? y a su vez relaciona los problemas con el mundo en general, es decir, 

poder resolver un problema de la vida cotidiana sin la necesidad de que sus 

creencias y costumbres afecten la solución. En este aspecto el creyente tiene 

limitaciones por considerar algunas acciones o actitudes pecaminosas; pero a su vez 

al considerarlas pecaminosas está diciendo que aquellas producen situaciones de 

riesgo que pueden conllevar a conductas destructoras de la integridad del ser 

humano. Si bien en la toma de decisiones el creyente está fuertemente influenciado 

por sus creencias, son sus decisiones en sí, el producto de un pensamiento analítico 

más llevado al plano moral, ético y religioso.  

 

Muy aparte, el pensamiento analítico es también poder analizar a fondo el 

problema, desengranando dicho problema en partes más pequeñas, que a la vez son 

https://www.lifeder.com/pensamiento-analitico/
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estudiadas por la persona y categorizadas para un mejor análisis y comprensión y 

así poder darle la solución al problema que se pueda presentar. Muchos de los 

creyentes logran desarrollar su intelecto y se desenvuelven óptimamente en su vida 

académica; por ende, un creyente promedio en su mayoría solo desarrolla la 

primera parte del pensamiento analítico, puesto que no logra desengranar un 

problema en partes más pequeñas para su comprensión y su análisis. Sin embargo, 

muchos han logrado sobresalir del promedio han completado la segunda parte y 

adquirido el pensamiento analítico, para ello, los creyentes tuvieron que haber 

estudiado y desarrollado sus capacidades de análisis y comprensión. 

 

El Creyente 

 

El creyente es la persona que cree en alguna cosa o en alguien, en este caso el 

creyente en Dios es aquel, como lo hemos dicho, que cree en Dios. Pero el creyente 

también pasa ciertas etapas que le ayudan a madurar y crecer cada día más y más. 

 

Un creyente que recién se convierte es inmaduro y no logra comprender las 

cosas; puesto que un recién convertido tienen un punto de vista espiritual y no aceptan 

otra posición o punto de vista sobre algún tema, creyendo que todo lo sucedido en el 

mundo, en la sociedad e incluso en su vida está relacionado con las obras del mal, 

entendiendo esta parte como un acto sobrenatural provocado por fuerzas malignas o 

infernales como se les suelen llamar. 

 

Por ende los creyentes que recién se convierten dan este punto de vista y creen 

tener la razón sobre los temas que se pueden plantear sustentando sus opiniones en 

fuerzas sobrenaturales que pueden ser de bien o mal, o sea de Dios o del diablo; pero un 

creyente que ha adquirido diversas experiencias y ha madurado, ha logrado comprender 

que no todas las cosas que pasan en la sociedad y el mundo entero son provocadas por 

fuerzas malignas o benignas, sino que hay otros factores que intervienen y causan 

ciertas situaciones que son algo explicables. Pero ellos ya han comprendido que no 

todos los sucesos que se dan en el mundo son hechos sobrenaturales. 

 

Por lo cual un creyente debe de comprender y asimilar que no todos los sucesos 

que se dan en el mundo entero son provocados por estos entes; sino que existen factores 

económicos, sociales, de salud y otros factores sociales que intervienen en los diversos 

sucesos o hechos que se dan alrededor del mundo entero. 

 

Por consiguiente, el ser creyente puede dar muchos beneficios para la persona, 

pero como todos los seres humanos deben pasar por un proceso de maduración y 

desarrollo de su personalidad y de su intelectualidad. La educación en este caso es 

fundamental, cabe aclarar, que el cristiano al tener ciertas características debería 

formarse íntegramente en un corto tiempo y desarrollar su intelecto con mayor 

disciplina, claro está si este lo desea y trabaja en ello.  

 
 

[1] En el aspecto espiritual, un creyente busca de Dios a través de las herramientas que 

ofrece el cristianismo, que son la oración y la lectura de las Sagradas Escrituras. Muy 

aparte de todo esto, el Espíritu de Dios cumple un gran papel, puesto que lleva al 

creyente a seguir buscando de Dios cada día más y más. El creyente entra en esta fase 
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cuando busca fervientemente a Dios, de corazón, una de las experiencias vividas es 

aquella a través de la oración, cuando el creyente comienza a clamar y sus lágrimas 

corren y su clamor es incesante, es allí donde su fe crece y se fortalece. A través de las 

Escrituras aumenta aún más su fe puesto que al leer las grandes hazañas hechas por 

otros hombres que también han creído en Dios y ver como Dios los ayudó y los 

fortaleció, eso hace que la fe del creyente aumente y quiera buscar más de Dios.  

[2] Uno de los personajes que dejó un gran ejemplo de vivir una vida ferviente en Dios 

y la vez desenvolverse en sus ámbitos académicos, profesionales y cotidianos fueron 

Kepler y Newton, hombres que mantuvieron su fe en Dios y sobre todo los valores 

morales que son fundamentales para desenvolverse en nuestra sociedad. Experiencias 

que trataremos en el siguiente capítulo. 

[3] El creyente en Dios adquiere conocimiento espiritual e intelectual; un conocimiento 

espiritual que lo lleva a comprender las escrituras para aumentar su fe y su búsqueda de 

Dios y otro conocimiento intelectual que ayuda al creyente a desarrollarse en la 

sociedad, puesto que logra comprender mejor las cosas, manteniendo temas de interés 

público que son relevantes en nuestra sociedad. Una de las experiencias que va 

obteniendo un creyente es que el conocimiento que adquiere tanto espiritual como 

intelectual, lo llevan a comprender y analizar los hechos que se pueden dar de un tema y 

sobre todo que puede relacionar ambos conocimientos llegando a obtener un mejor 

análisis de los temas. 

[4] Un creyente en Dios va adquiriendo experiencias sobrenaturales, que hacen 

aumentar su fe y así trazarse metas que lo ayudan a desenvolverse en su vida. Una de las 

experiencias que podemos describir en esta parte es cuando él tiene ciertas revelaciones 

de parte de Dios que le ayudan a fortalecerse y a enfocarse en un objetivo, esto hace que 

el creyente se plante metas con el fin de lograr el objetivo que Dios le ha trazado.  

[5] Muchos creyentes que desean realizar sus estudios superiores, entran en diversas 

universidades que son reconocidas a nivel nacional, incluso grandes personajes que han 

sido reconocidos por sus logros, han marcado la historia de un país, dejando entender 

que el ser creyente no es un atraso como muchas personas lo ven, el ser creyente te da 

nuevas experiencias que te ayudan a querer lograr tus metas u objetivos, te ayuda a 

aumentar tu fe y saber que puedes lograr las metas que te has trazado. 
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