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¿Ciencia o religión?
Desde pequeñita mis padres, familia, amigos, colegio , en
definitiva , mi entorno , me han inculcado la fé cristiana ,
como entido de mi vida , y he creído fielmente en ella hasta
mi actual edad.He llegado a dudar en ocasiones, pero la fé me
ha resuelto mis interrogantes.No puedo asegurar que mi
religión se la verdadera , entre tantas que existen, pero sí
puedo decir que yo creo en ella, que la necesito.Y sí , me
podéis preguntar :¿y tú porque crees?, te responderé .Creo
porque las personas que forman mi religión , son personas
buenas, que ayudan a las demás , que quieren el bien para la
sociedad , que intentan acercarse más a las personas, a no
mirar por su apariencia física , en definitiva, intenta que el
mundo sea una unidad.Sí, párate a pensar, puedes creer o no
creer, en un Dios todo poderoso que creó lo que ves cada día
de tu vida , pero estas personas existen , existen de verdad,
hermanas , misioneros , sacerdotes, centros de ayuda
etc..Personas que para mí son guiadas por Dios .Me pueden
tachar por ignorante esas personas que no creen en nada ,
solo aquello que ven , yo sin embargo pienso que ellos no son
ignorantes sino , que todavía no han llegado a la altura de mi
fé.
Por otro lado, soy una alumna de ciencias, eso no quiere decir
que sólo creo en lo que veo , no.Quiere decir que soy
partidaria de la comprobación de los acontecimientos de
nuestras vidas , de descubrimientos en mejoras para un
futuro , una persona que le gusta saber lo que hace y ver con

sus propios ojos cual es el resultado final.Creó en muchos
aspectos de la ciencia , ya que los he ido estudiando durante
toda mi vida y tienen sentido , pero no por ello no creó en
nada más.¿Puede existir un término medio entre ciencia y
religión? Sí , yo estoy en él , creo en ambas cosas , no pienso
que sean opuestas ni totalmente irrenconciliables , creó eb
una compaginización entre ambas.Ya que la ciencia no
responde a todas mis preguntas sobre la vida , sólo es capaz
de responder a cosas materiales , no puede comprobar como
surgió la vida , sí , puede hacer especulaciones, teorías pero
no con una ciencia exacta y ahí es dónde entra mi fé, y me
responde a que Dios fue quién nos creó.
En responder a mi pregunta de que predominará si la ciencia
o la religión , me inclino por la segunda, porque por mucho
que se hagan mil comprobaciones , la fé es insuperable a todo
eso y las personas necesitamos de algo que nos siga guiando
y no algo material sino espiritual y para mí eso es mi fé
cristiana.

