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Durante el ciclo escolar, los alumnos de tercero de secundaria aprendieron
en el Taller de Escritura a elaborar ensayos. Por supuesto, algunos le dedicaron
más tiempo, otros tienen más o menos talento. No importa. Lo relevante es el
proceso de aprendizaje. Cada miembro del grupo trabajó con el mismo tema:
Escepticismo. Y cada quién investigó y redactó libremente, a partir de sus propios puntos de vista. Aquí presentamos los mejores trabajos. Lea y sorpréndase
con la calidad escritural y la capacidad reflexiva que ofrecen estos ensayos.
Guillermo Lavín

“No creo.. ¿o si?”
Aomori Yoshimi Matsumoto Barbosa

La creación divina, los demonios, los ovnis, los animales míticos, la
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reencarnación: todas estas cosas en la que podemos o no creer, nos
pintan una versión para muchos imaginaria, para otros, tan real como
el sol y las estrellas. Creo que el equilibrio del escepticismo es primordial y aplicable en cualquier momento de nuestras vidas y así como ese
equilibrio, hay que tener presente que la línea entre escepticismo e incredulidad es tan delgada, que podemos confundirnos en el mar de
conceptos y perspectiva de estas palabras tan similares que encierran
conceptos tan diferentes entre sí.

El escepticismo es poner algo en duda, con el fin de analizarlo. Los escépticos creen que todo es tan subjetivo que sólo es posible emitir opiniones. Una de
las ideas de los escépticos es “tengo frío, pero no hace frío” a este tipo de pensamiento se le llamo “suspensión de juicio”, concepto pensado por Pirrón, viajero
que conoció muchas culturas con Alejandro Magno, él llevo tan al extremo la
suspensión de juicio al punto de querer arrancarse las cuerdas vocales. Las bases del escepticismo tomaron fuerza en la época del Romanticismo.
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A diferencia de los incrédulos que rotundamente dicen “no
creo”, y a veces son tan cerrados de mentalidad como ostras cuidando su perla, el escepticismo permite –y me atrevo a decir que,
promueve- la duda, la pregunta e incluso la incertidumbre de creer
en algo que científicamente no tiene explicación. El objetivo de dudar, para el escéptico, es tener algo que analizar y para el incrédulo,
es tener algo que negar.
Actualmente y conforme a los cambios lingüísticos que la sociedad ha provocado, estos conceptos son muy confundidos por la
mayoría de las personas. Así, podemos encontrar una diversidad
de teorías que tratan de explicar el desconcierto de los hombres y
su curiosidad y sed de conocimiento, de saber de dónde provenimos y de qué descendemos. Pero ¿será cierto que los hombres fuimos creados por la gracia divina. ¿O descendemos de los
homínidos (hombre del cro-magnon y otros, estudiados en clase de
historia universal del primer año de secundaria ¡El cual aluciné dos
años después!)?
La creación del hombre, según la creencia religiosa, proviene
de Dios; que al principio de los tiempos, formó el cielo y la tierra, y
que durante cinco días creó al mundo tal como lo conocemos. En el
sexto día dijo Dios “hagamos los seres humanos a mi imagen y semejanza para que dominen sobre las bestias” (Génesis 1, 26-27) y
así los hombres fueron creados. Según La Biblia fuimos creados de
barro y se nos dio el aliento con un soplo de aire proveniente del
Padre Celestial. El primero en ser creado fue Adán y como estaba
solo, Dios creó para él a la mujer de una de sus costillas. Y los
bendijo con el don de la reproducción.
Existe también la teoría científica, la cual explica la creación
del mundo y de sus habitantes por medio de la explosión del
“Big-Bang”: la gran explosión que formó el universo, el cual tiene
13,700 millones de años. Y que de ésta también surgieron los australopitecos, los hombres del cro-magnon y los homo-sapiens, hasta llegar al homo-sapiens-sapiens y el hombre actual. Fue un
proceso evolutivo que duró varios millones de años, aunque de repente surge un australopiteco paralizando una ciudad y proclamándose “Presidente Legítimo de México” (claro ejemplo de que
ha cruzado e incluso roto la delgada línea entre el escepticismo y la
incredulidad, y entre persistencia y necedad... pero esa es otra historia). Por cierto, no se quedan atrás, la horda de homínidos que
tomó por asalto la tribuna de la cámara de diputados el 1 de septiembre y recientemente el 28 de noviembre, ejemplo claro de que
no a todos les llegó la evolución, ni el soplo divino, (según la
creencia del lector); pero esa, también es otra historia.
También existe la teoría de la mitología griega (Hesíodo),
donde en un principio sólo existió el caos. En el vacío exterior apareció Erebus (Erebo), el desconocido lugar donde Muerte y Noche
habitaban. Todo allí era hueco, silencio, infinito, oscuro. Entonces
nació el amor (Eros) del cual surgió la luz y el día, y apareció Geo, la
tierra, entonces Erebo durmió con Noche y de aquella unión nació
Aether (Éter), la luz del cielo. Noche, en soledad, produjo destino,
muerte, torpeza, sueños y otros fenómenos que llegan hasta el
hombre desde la oscuridad. Y así se fue dando la creación según
los griegos, mediante dioses y sus relaciones con otros.
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Algo que me llama la tención de estas teorías es que en todas, por alguna razón, de un acto que consideramos incorrecto o
contra las reglas aparece una conducta que proviene de lo que hemos llamado “el mal” y siempre sin importar qué, sale al encuentro
una conducta que hemos llamado “el bien” y también se presenta
la situación de conflicto entre estas dos fuerzas que casualmente
siempre vienen tomadas de la mano, ¿qué ironía no?
Este tema atrae a muchos escritores, a mí me gusta Paulo
Cohelo, que en uno de sus libros titulado “El demonio y la señorita
Prym” relata la constante lucha espiritual de una mujer llamada
Chantal Prym, ante una situación de pecado. Pero lo que atrajo mi
atención fue el forastero y la idea obsesionada que tenía sobre el
bien y el mal, sobre lo que impulsaba a la gente a irrumpir con las
reglas y como pensaba de las personas que decían ser felices y la
forma en que trata de persuadirlos para que cometan algo contra
los valores que han venido forjando toda su vida.
Otro tema del cual podemos decir que se presta al escepticismo son los seres míticos: criaturas inventadas o imaginadas por alguna de las personas que buscan explicación a algo que
científicamente no lo tiene o cuya explicación no se conoce. Los ovnis son un buen ejemplo. Para empeñar, la palabra se deriva de
“objeto volador no identificado”. Según los escépticos la causa de
estos fenómenos pueden ser múltiples artefactos, ya sean aviones,
naves espaciales, satélites, estrellas, o bien manchas solares o nebulosas, pero ninguna rañón que esté relacionada con pilotos verdes con gran cantidad de brazos y que dejen una sensación de
fluido pegajoso. A diferencia de los fanáticos, que piensan que los
ovnis son naves tripuladas por seres extraterrestres que vienen a
experimentar con los humanos, o para llevarse a las mujeres para
reproducirse, o simplemente quieren destruirnos por contaminar el
universo. Quizás muchos pensemos que estas personas sufren de
delirio de persecución o que tienen alguna falla en sus facultades
mentales, pero como ya lo había dicho, son teorías inventadas para
satisfacer la necesidad del hombre de buscar una solución a algo
que científicamente no la tiene.
Mientras tanto, para un incrédulo el fenómeno ovni no existe
y a quien dice experimentarlo, analizarlo o simplemente informarse, se le debe percibir como una persona trastornada, paranoica, o
simplemente chiflada (en esta categoría también entran los “cazafantasmas” o todas aquellas prácticas de la pseudociencia, que de
eso sacan para la comida del día o tienen una sección en algún programa de televisión). Sin embargo, hay que señalar que el fenómeno ovni sí existe, al margen de cualquier explicación. “OVNI”, es
cualquier objeto volador no identificado, un avión,un globo, un ave
o cosa en el cielo que no pueda ser identificado, técnicamente es
un ovni. Por ejemplo, si se trata de un avión comercial pero el observante no lo puede identificar, para él será un ovni. Esto no significa que el avión deje de serlo, simplemente que quien lo detecta,
no sabe qué es lo que está viendo. Lo anterior da una idea de la
diferencia de la visión de un escéptico, un fanático y un incrédulo.
Otro ser mítico muy sonado en la actualidad, es el “chupa-cabras”, que se cree es un animal con forma de perro, con alas y
comillos que succiona la sangre a los animales como gallinas, cabras, vacas, etcétera. Que esto los escépticos podrían decir que si
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un ovni es un objeto volador no identificado, un animal de este tipo
se le puede dar el nombre de “ANI” animal no identificado y así
buscar una explicación lógica y razonable que satisfaga
completamente las preguntas que rodean el tema.
Hace años en una Universidad hubo un “Coloquio Nacional
sobre el Chupa-cabras”. Ignoro sus resultados pero supongo que
se gastó mucho dinero en la organización, difusión, materiales, etcétera y todo por un animal del que nadie ha demostrado su existencia. Sobre esto me queda una duda ¿No hubiera sido mejor
invertir ese dinero en descubrir de una vez por todas, a qué clase de
fauna pertenecen los taxistas tampiqueños o los peseros victorences? Después de todo, esos especímenes sí que se dan a notar.
El caso de seres míticos como el chupa-cabras muestra que la
incredulidad debe llevar a la búsqueda de explicaciones lógicas basadas en criterios científicos. En la actualidad vemos muchas películas que contienen temas controversiales de este tipo tal es el
caso de la famosa novela de Leonardo Da Vinci que habla sobre el
linaje de Jesús, y de la simbología de los diferentes momentos mas
importantes relatados por la sagrada escritura.
Conversando con un sacerdote me ha platicado su punto de
vista de esta controversial historia; me explicó varios de los puntos
que ahí se tocaban, como lo es la mujer que aparece en el cuadro
de “La Última Cena”, obra de Leonardo Da Vinci, y creen es María
Magdalena la presunta “esposa” de Jesús pero me comentaba
que, en las enseñanñas que ha recibido como sacerdote, la que tomaron como la mujer de Cristo, es Juan el discípulo amado, que por
ser el más joven lo representaban sin barba y sus facciones eran
mas delicadas. Y,¿Por qué tiene la mano en el pecho de Jesús y la
cabeza recargada en su hombro? en La Biblia se indica en (Juan
13,23) “uno de sus discípulos, el que Jesús más amaba, estaba
sentado a la mesa al lado de Jesús.” Y después en (Juan 13,25) “él
recostándose sobre su pecho le dice, <Señor ¿Quién es?>”
Entonces ¿Es realmente la esposa de Jesús o simplemente es
el discípulo que Jesús más amo y que por ser más joven ha sido pintado sin barba y sin canas?
Como este me dio otros ejemplos, que en la película nos hacen la invitación a dudar de lo que conocemos por tradición.
Sin embargo no sólo existen estos casos tan controversiales,
también están los tan sonados productos que son promocionados
y vendidos en la televisión; como ejemplo están las cremas para la
reducción de peso (disculpe señora si usted ha comprado estos
productos, pero es mi opinión y esto es un ensayo y pues,.. tengo
que decirlo) me es absurdo como las personas compran estos productos sin siquiera dudarlo dos veces pero bueno espero que les
funcione.. claro que no se quedan atrás las cremas “para detener
los años que no pasan en vano” tantos productos que si nos ponemos a pensar es ilógico que funcionen tan maravillosamente como
lo suelen decir, si realmente existiera un producto que nos hiciera
vernos con veinte años menos como varita mágica, ¡podríamos
enviar a mi Abue a la escuela y que la confundieran con cualquier
alumno!
Al final usted es el que decide creer o no en estas cosas.
El escepticismo no es malo, ya que sin éste, personajes ilustres como Louis Pasteur o Thomas Alva Edison, jamás hubieran lo-

grado encontrar las soluciones a los problemas que se les suscitaron. Si Louis Pasteur no hubiera llevado su escepticismo a un nivel
analítico al no conformarse con la explicación de que a los hombres
les surgían las enfermedades como prueba divina, las vacunas no
se hubieran inventado.
En el caso de Edison, si jamás hubiera querido saber una forma de conducir la energía eléctrica a una bombilla, no tendríamos
estos focos arriba de nuestras cabezas y tal vez seguiríamos con velas como luz principal.
Pero tampoco hay que llegar a los extremos e ir por la vida
desconfiando de tus amigos o personas que te rodean, claro que
algunas veces es necesario, pero habrá señales que te lo harán ver.
Y termino con mi reflexión sobre los extremos, no hay que ser crédulos, pero tampoco incrédulos. Es preferible tener una buena dosis de escepticismo y no renunciar nunca a la reflexión.

¿Creer o no creer?
Ariadne Guevara Morado

¿Crees en todo lo que te dice la gente, lo que escuchas o lo

que te dicen que es verdad? Yo, sinceramente, en algunas
cosas no, porque no sabemos si lo están inventando para
asustarnos o para hacer algo, por ejemplo, cuando me dicen que en una casa hay fantasmas o pasan cosas paranormales, primero les pregunto por qué dicen eso y hago que
me lleven al lugar donde pasan cosas raras, y si escucho
algo, o los adultos me dicen que pasó, entonces sí creo, y
sin ninguna prueba, pero si le dicen eso a mi mamá ella no
les cree y dice que debe haber una explicación lógica para
éste tipo de cosas, esto es ser escéptica, porque no cree en
lo que le dicen o cuestiona sobre eso, pero un escéptico
puede creer en ciertas cosas y dudar de otras, o creer en lo
que un día no creía porque le pasó a él mismo.
El poner en duda cualquier cosa que pase se le llama escepticismo y puede ser filosófico o científico, obviamente, el último es
todo lo relacionado con la ciencia y el filosófico con las demás cosas. Mucha gente sabe lo que es el escepticismo, pero poca sabe
que su creador fue Pirrón y que otro escéptico importante fue Sexto, cada uno de ellos tuvo diferentes formas de describir y explicar a
su manera el escepticismo y el modo en que cada quien lo usa; después de éstos hubo varios que también tocaron el tema del escepticismo, pero fueron bajando de calidad, hasta encontrarnos con
Carl Sagan, un gran autor que supo combinar muy bien la
información que él tenía, sus opiniones y la vida cotidiana
La gente escéptica está en todas partes, no sólo en lo paranormal, hay más gente de este tipo viendo los comerciales “mila-
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grosos” de la televisión, ya que te ponen ejemplos exagerados de
los resultados del producto, y aunque depende de cada quien,
¡cómo alguien va a creer que en quince días puedes bajar hasta
seis tallas o lograr tener el cuerpo de una modelo consumiendo ese
producto! Si la gente que hace ejercicio y se alimenta sanamente
batalla cinco o seis años para lograrlo, es imposible que un producto de la televisión, en venta en otras ciudades, logre que bajes de
peso en unos “segundos”, comparado con el tiempo que les toma
a los modelos crear el cuerpo que tienen, pero afortunadamente,
hay comerciales que no son tan exagerados, como los aparatos de
ejercicio que venden por medio de la televisión, tal vez exageren
poniendo a físicoesculturistas como ejemplo de lo que logra el producto, pero al menos te dicen que para lograrlo necesitas tener una
dieta balanceada y hacer ejercicio media hora diaria, mínimo, durante un año o menos, en ese tipo de comerciales mi mamá, que en
el otro caso era escéptica, y yo, si creemos, porque es algo normal y
no está exagerado al máximo, pero aún así, hay gente que cree en
los productos “milagrosos” de la televisión y corren a comprarlo
por teléfono.
Cada comercial de televisión es diferente y tiene sus razones
para que la gente se comporte de manera escéptica y no crea en
ellos; como los psíquicos y videntes, que sin conocerte ni nada, pretenden decirte lo que vas a hacer en el futuro y cuáles son las mejores opciones que puedes tomar para llegar a donde quieres, por
supuesto que hay gente escéptica e inteligente, en éste caso, que
no hablan ni creen nada de lo que les digan en los horóscopos o
comerciales esotéricos.
En este caso la gente se aprovecha del pueblo para ganar dinero a base de su ignorancia, deberían tener más respeto por los
demás, en lugar de burlarse de ellos, ya que, sin querer, el escepticismo muestra todo, incluyendo los valores morales y las creencias,
en especial cuando se tratan otros aspectos como el religioso,
comercial y paranormal.
La mayoría del tiempo el escepticismo se presenta en las religiones, aunque la gente no se dé cuenta; hay cosas que son imposibles de creer o se contradicen entre los mismos creyentes, pero así
como hay gente que no cree o pone en duda lo que dice la iglesia,
no importa de qué religión, hay gente que cree fielmente en ella y
sigue todo lo que dice la Biblia, el Corán o cualquier otro libro sagrado de su religión; por ejemplo, si dice “no bailarás ni irás a fiestas porque es contra la ley de Dios”, no van y dejan de disfrutar la
vida por su Dios, o puede que la disfruten, pero no de la manera en
la que los demás lo hacen; yo creo que es bueno creer en algo, pero
tampoco hay que exagerar, me pregunto si lo que hacen es para enmendar sus pecados, que debieron de haber sido graves, o sólo
para ganarse “su entrada al cielo”. Pienso que el cielo y el infierno
sí existen, porque desde chiquita me han inculcado que debo creer
en eso y he visto películas que lo certifican, y aunque no sea una excusa válida para creer, yo creo y seguiré creyendo en eso, sin importar lo que los demás piensen o digan, porque yo sé que no estoy
loca y que nada de lo que digan me perjudicaría, pero a pesar de
que creo, no me mataría por demostrarle a la demás gente que si
existe, porque si ellos nunca creyeron, yo no voy a poder demostrarles lo contrario, ni convencerlos.
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Hay partes de la historia difíciles de creer, o que revuelven las
creencias de la gente porque no se ponen de acuerdo en lo que van
a poner, y hacen más confusa de lo que ya es la historia de la Tierra,
por ejemplo, dicen que el humano es y ha sido toda la vida, la especie superior del mundo, pero si nos vamos al pasado no es cierto, ya
que hubo ocasiones en las que se encontraban rodeados de animales difíciles de vencer y no hacían otra cosa más que correr, ¿en
dónde está el gran hombre que es superior?, ¡en ninguna parte! se
fue corriendo y no regresó; ahora, después de miles de años quiere
regresar, pero todavía no lo hace por completo, ya que podemos
encontrarnos en la misma situación y vamos a hacer exactamente
lo mismo, sólo que ahora vamos a pensar en una manera para salir
de ahí, al menos es un avance, ya pensamos ¿cómo vamos a salir? y
no nada más vamos a correr porque sí; aquí, se equivocaron los
científicos e historiadores, por eso no creo lo que veo en la televisión o libros viejos hasta que investigo por mi cuenta en otra parte
y con científicos más confiables.
Santa Claus es otro ejemplo, ¿por qué creer en algo que nunca hemos visto y que diferentes compañías nos han creado para tener más compradores, y por lo tanto, más dinero?, pues porque es
algo noble que le hacen creer a los niños para que vean recompensado su esfuerzo de todo el año por hacer bien las cosas, como dirían en mi familia y en México, es una “mentirita piadosa”, es aquí
donde los escépticos debemos comportarnos a la altura y no arruinarles esa ilusión a los niños, ya que ser escéptico no significa ser
malo ni nada por el estilo, sólo es no creer en algo y es válido, porque en la actualidad, todos pueden creer lo que quieran y no los
pueden obligar a creer en algo en específico, y quién lo haga no
tiene derecho siquiera a estar en este mundo.
Aunque el término escepticismo llegue a sonar raro después
de haberlo leído y analizado varias veces, es más común de lo que
nos imaginamos, cuántas caricaturas o películas no hemos visto
sobre personas que en verdad existieron, pero que mezclan la realidad con la fantasía. Éste tipo de programas nos hacen dudar y
preguntarnos, ¿en verdad pudo hacer todo eso el señor o señora de
la película?, ¡claro que no!, sólo nos hacen pensar que sí para seguir creyendo en alguna religión, ver esa película varias veces, seguir su ejemplo o comprar el producto que usan para llegar a ser
como esa persona.
El escepticismo nos puede llegar a salvar, o perjudicar, por
ejemplo, ¿crees que la información que nos dan en los noticieros es
toda la que existe sobre determinado tema?, si lo pensamos, a ninguna de las dos partes, el noticiero y el afectado, les conviene, ya
que la gente empezaría a hacer preguntas raras y poco a poco pondrían al descubierto todo lo que hay detrás de la gente poderosa, y
para arreglar éste hecho, se hacen transacciones “por debajo del
agua.” Pero hay que tener cuidado, porque hacer preguntas sobre
cualquier cosa a cada rato puede resultar molesto y podrías perder
a tus amigos por simple curiosidad o no estar seguro de lo que
crees. A veces ciertas preguntas te llevan a otras más complicadas
y confusas que pueden llegar a acabar con tu vida, ya que son
asuntos confidenciales y peligrosos para la economía de cierta
persona o empresa.
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Si la gente está segura de lo que cree, no tiene porque darle
explicaciones a nadie sobre eso, “si crees, crees y si no, pues no” y
dejar el tema, ya que no podemos convencer a la demás gente de
hacer cosas que nunca han hecho en su vida sólo por un capricho
nuestro o para hacerlos pensar igual que nosotros.
El escepticismo se puede usar en muchas partes de la vida cotidiana y como todas las cosas en la vida, necesita de un equilibrio:
no dudar de todo, pero tampoco creer lo que nos digan, sin importar que sean nuestros amigos o familiares, porque a veces gana el
interés personal y dejan por un lado todo lo demás, entonces la
pregunta queda resuelta: ¿Creer o no creer? Eso depende del criterio de cada uno, sabiendo que todo necesita un equilibrio y sin éste
las cosas cambiarían mucho, y dependiendo de cada situación se
elige si creer o no en alguna cosa, al fin y al cabo, es nuestra creencia y en México, como en otras partes del mundo hay libertad de
expresión.

La duda
Analucía Méndez Salazar

La duda, el no creer, es lo que se conoce como escepticis-

mo. Pero el escepticismo va más allá de solo ese concepto,
si se dice que un escéptico es quien no cree en nada que no
pueda probar, habría realmente muy pocas personas así, lo
que nos lleva a que somos escépticos en unos temas, mientras que en otros nos mantenemos crédulos. Si hay una persona que no cree en los fantasmas entonces, ¿sería un escéptico?, por que tal vez esa persona no crea en los fantasmas, pero si en dios o en los vampiros, entonces sus creencias escépticas serían sólo sobre los fantasmas.

Viéndolo de este modo encontrar a alguien que fuera en su
totalidad escéptico sería algo complicado, sin embargo se sabe de
un viajero llamado Pirrón que viajaba con los ejércitos de Alejandro
Magno, comenzó a dudar sobre su cultura y costumbres llegando a
ser un pensador escéptico que terminó cortándose las cuerdas vocales. Entonces, hablando de una manera muy general, creo que Pirrón era lo que en realidad se le puede llamar una persona
escéptica. Pero, en la actualidad hay demasiados temas sobre los
cuales se puede practicar el escepticismo. Por ejemplo, la creación
del hombre, de ahí salen varios grupos, primero, los creacionistas,
que también se dividen en teístas (creen en dios) y deistas (no
creen en dios); y están los darwinistas, quienes se basan en la teoría de Darwin, como su nombre lo dice. Sin embargo, el creacionismo y el darwinismo (evolucionismo), no se contradicen del todo. De
hecho, algunos creacionistas y grupos religiosos dicen que la Biblia
se escribió usando metáforas y fechas que no precisamente se consideran exactas, ya que en el tiempo en que se escribió la gente no

tenía tantos conocimientos científicos. Por ejemplo, según los testigos de Jehová, el universo no fue creado en 7 días hace diez mil
años, ya que eso no es lo que les enseña la Biblia.
De hecho se puede decir que el evolucionismo no contradice
del todo a la Biblia. Esta comienza con el Génesis “En el principio
Dios creó los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). Los estudiosos bíblicos coinciden con que este hecho es distinto a lo que ocurrió durante los días creativos (Versículo 3). La Biblia no especifica que los
días creativos hayan durado veinticuatro horas. En el hebreo la palabra “día” puede significar largos periodos de tiempo, no específicamente veinticuatro horas. Moisés escribió el siguiente relato
“Génesis no enseña que el universo haya sido creado en un corto
período de tiempo en un pasado relativamente reciente”. La revista Despertad que defiende las creencias bíblicas publicó lo siguiente: “Un análisis cuidadoso de la narración de Génesis revela que
algunos acontecimientos, aunque se iniciaron en un “día” concreto, se prolongaron durante uno o más de los días siguientes. Por
ejemplo, antes de que comenzara el primer “día” creativo, ya existía el Sol, pero algo – posiblemente nubes densas – impedía que su
luz alcanzara la superficie de la Tierra (Job 38:9). En el transcurso
del primer “día”, dicha barrera comenzó a disiparse, permitiendo
el paso de la luz a través de la atmósfera”. Los evolucionistas pueden oponerse a las ideas creacionistas, aunque la verdad es que la
Biblia no contradice en lo absoluto al evolucionismo, esa es simplemente una idea que muchos tenemos, ya que no acostumbramos
relacionar a la Biblia con la teoría de la evolución, ya que este último lo tomamos más como un tema científico muy separado de lo
religioso. Así, respecto al tema del origen del hombre, ¿quiénes
vienen siendo los escépticos? ¿Los que no creen en la Biblia o los
qué no creen en la evolución? Ahora sabiendo que realmente la Biblia no contradice la evolución, no significa que los evolucionistas
crean en la Biblia, ni que los que creen en la Biblia crean en la
evolución, sino que los escépticos evolucionistas no creerán en la
Biblia tal vez, aunque esta no contradiga sus ideas evolucionistas,
no creerán por que un escéptico necesita pruebas concretas.
La religión es un tema donde siempre podemos encontrar
crédulos y escépticos. Por ejemplo, los hindús creen en la reencarnación, mientras los cristianos tienen una postura escéptica ante
este hecho. Budismo, cristianismo, catolicismo, todos tienen
creencias distintas. En el siguiente fragmento del artículo escrito
por Navin Singh Khadka es un buen ejemplo de que dentro de la religión existe el escepticismo. “En el sur de Nepal, un adolescente
de 15 años está atrayendo multitudes desde hace seis meses pues
muchos lo consideran como la reencarnación de Buda. Ram Bahadur Bamjan lleva seis meses meditando sin recibir agua, según afirman sus amigos, familiares y representantes. El joven planea
continuar meditando por seis años más hasta alcanzar la iluminación, como lo hizo Sidarta Gautama antes de convertirse en Buda.
Un equipo de científicos quiere examinarlo sin perturbar su estado
de meditación. La noticia sobre Bamjan se extendió rápidamente
por el poblado de Ratanapuri, en el distrito de Bara y la gente comenzó a visitarlo. Bamjan permanece sentado en posición de loto
bajo un árbol decorado con festones y aromatizado con incienso.
Sus ojos están cerrados y su cuerpo firme entre una túnica blanca;
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su cabello ha crecido hasta casi cubrir los ojos.” Esta información
puede ser falsa para la mayoría de las personas, o incluso puede resultar otro mito o historia inventada por gente, ya que la mayoría
del mundo profesa una religión distinta al budismo, así es como el
escepticismo se da en los distintos grupos religiosos; ya que los que
no profesan el budismo mantienen su postura escéptica ante esta
información. Los testigos de Jehová no creen en los fantasmas ni
en el cielo, mientras que los católicos si creen en el cielo, por ejemplo. Y así, la religión influye demasiado en la forma de pensar de las
personas, y de esta manera también en los pensamientos escépticos hacia algunos temas. En conclusión, es casi imposible encontrar a una persona a la que se le pueda llamar escéptica; lo que si
podemos encontrar son situaciones o temas en los que la gente
muestre una postura escéptica. Ya que cada persona cuenta con su
propio sistema de creencias, que han ido creando a lo largo de los
años. Desde pequeños, los hechos, lo que nos dicen personas a las
cuales les tenemos cierto aprecio, lo que vemos en los medios, lo
que nos enseña la religión y la sociedad; todo, absolutamente todo
nos crea un gran sistema de creencias, que nunca se termina de desarrollar. Ya que cada día obtenemos nueva información de diferentes fuentes, por ejemplo, los medios de comunicación, que
cambian nuestra manera de pensar y ver las cosas. Un ejemplo, supongamos que vez en la tele que se han detectado demasiados
fraudes en la compra de objetos por Internet al usar la tarjeta de
crédito, que este medio de compra se ha vuelto muy inseguro. Lo
más probable es que después de obtener esta información, lo pienses dos veces antes de realizar una compra por Internet, o uses
ciertas precauciones. Sin darte cuenta has creado una postura menos crédula ante estas compras, esto debido a la información obtenida de los medios, en este caso de la televisión. Así nos damos
cuenta de que el entorno que nos rodea influye en nosotros, aunque no lo queramos. También están las culturas, un niño de África
no piensa igual que uno de Canadá o de Australia. Al nacer en
distintos lugares, les enseñan distintas culturas. Pero en cambio,
pongamos como ejemplo los hijos que adoptaron Angelina Jolie y
Brad Pitt; Maddox de 5 años de edad, nacido en Camboya y Zahara
de 2 años de edad nacida en Etiopía. Estos niños recibirán una
diferente educación a la que recibirían si se hubieran quedado en
sus países natales. Lo más probable es que al crecer, rodeados por
la farándula, tengan una cultura parecida a la estadounidense, por
ejemplo.
Así, la sociedad que nos rodea nos influye, y esa es la razón
por la cual algunos son más escépticos que otros, es por eso que
pensamos todos diferentes, por que en realidad, eso es lo que nos
distingue de los demás, nuestra forma de pensar. Pero, ¿qué es mejor, vivir como un escéptico, o como un crédulo? En mi opinión yo
creo que debe de haber un equilibrio, es cierto que no puedes vivir
creyendo todo lo que la gente te dice, pero tampoco puedes desconfiar de todo. Si crees todo lo que te dicen, es probable que te engañen muy fácilmente. En cambio, desconfiar de todo puede
resultar algo estupido y paranoico, no puedes vivir así, por que muchas veces en la vida hay que arriesgarse para lograr lo que quieres,
y aunque a veces no lo obtienes de todas maneras menos lo obtendrías si no lo intentaras. Por ejemplo, yo prefiero ser una persona
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que cree que hay vida después de la muerte, aunque no haya pruebas concretas. Siento que es mejor vivir sin preocuparme, y creer en
lo que me convenga. Por ejemplo, si hay un grupo de personas que
me dicen que después de la muerte habrá sufrimiento y dolor y otro
grupo me dice que viviré feliz; le creeré al segundo, por que me conviene, si de todas maneras no voy a saber que pasará después de
que me muera hasta que me muera, entonces, ¿para qué me
preocupo? Por eso prefiero pensar así, no siendo tan escéptica,
pero al mismo tiempo no dejar que me engañen por confiar y creer
demasiado.

Verdad o mentira
Valeria Rodríguez Guerrero

¿Alguna vez te has preguntado por qué existen las personas escépticas y cuál es la finalidad de sus no creencias?
Muchas veces, al referirnos a una persona escéptica, lo primero que se nos ocurre pensar es en algo que está basado
en la duda. Creo que no me agradaría mucho el hecho de
ser una persona escéptica porque tal vez siquiera podría
llegar a imaginarme algunas de las cosas paranormales, y
esto a veces es divertido. Por ejemplo una noche justo
cuando tus padres no están, prácticamente estás sola, y
empiezas a sentir que alguien te está viendo o si no que en
alguna parte de tu casa se encuentra una sombra o te la
imaginas dentro de tanta oscuridad.
El escepticismo tiene una larga tradición histórica que se remonta a la antigua Grecia, cuando Sócrates afirmó: “sólo sé que
no sé nada”. Esta frase no la había escuchado, pero en ella podemos notar que la dice como si él no fuera uno de los mejores sabios
de la historia.
Además creo que una de las preguntas más importantes que
se le debe de hacer a una persona escéptica es ¿por qué no cree?,
la mayoría de ellas, cuando les cuentas algo relacionado con lo paranormal siempre te piden pruebas para poder creer y muchas veces aún teniéndolas siguen sin creer. Por ejemplo existen ocasiones
en las que las personas siguen diciendo que no existen los extraterrestres pero está comprobado que ya han encontrado uno, dos o
más, a los cuales se le han hecho unos estudios, me imagino que
para poder saber más acerca de ellos.
Me acuerdo que una de las veces en que encontraron un extraterrestre, éste traía una especie de brazalete, en el que según los
científicos, o las personas que lo analizaron, decían que: “uno de
los botones que había en ese brazalete era para desintegrar a las
personas”. Sinceramente, yo sí creo en los extraterrestres, en este
momento pienso que no me dan miedo, pero tal vez si tuviera uno
frente a mí, no creo que estaría tan segura. Según dicen los testi-
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gos, los extraterrestres no te hacen daño a menos de que hagas algún movimiento brusco que de a entender a ellos que los quieres
lastimar.
Otro ejemplo en el caso de los niños, es el famoso Santa
Claus, este es un personaje muy conocido por todos porque el 24
de diciembre normalmente trae regalos a los niños que se portaron
bien en todo el año, aunque eso es un decir porque creo que ningún niño se porta bien todo el año, una que otra vez hacen travesuras. Se acostumbra a hacerle la carta y ponerla en el árbol de
navidad para que Santa se la lleve y así pueda traer las cosas que
quieren sin ningún problema. Actualmente los únicos que creen en
ese personaje son los niños que estudian el jardín, y uno que otro
que estudia la primaria, porque ahorita los niños tienen una mentalidad más avanzada y no les puedes mentir acerca del famoso
Santa. Así como tampoco les puedes mentir sobre el hombre lobo,
porque saben que no existe, antes les echaban miedo a los niños
con que has esto o “te va a comer el hombre lobo” y cosas por el
estilo.
Otro ejemplo muy famoso es el del ratón que se lleva los dientes y te deja dinero, cuando estás en la edad en que se te caen los
dientes de “leche” y que te salen los “nuevos”, tus padres te dicen
que pongas el diente debajo de tu almohada y que al día siguiente
te traerá dinero el ratón. En el caso de los unicornios, que son animales como los caballos, sólo que tienen un cuerno en la frente, se
dice que ese cuerno posee poderes, también se dice que si al unicornio por alguna razón o motivo se le llega a caer o le llegan a quitar el cuerno, muere al instante. Lo malo de los unicornios es que no
existen y si existen, únicamente lo hacen en los cuentos, leyendas,
etc. Un caso parecido al de Santa es el de los famosos reyes magos,
los cuales a diferencia de Santa, ellos le traen a los niños el regalo
el 6 de enero, se acostumbra dejarles un zapato debajo del árbol de
navidad. También comentan que cuando hay estrellas, las tres más
brillosas y que vayan juntas son los reyes magos.
Los anuncios de televisión también son falsos porque por
ejemplo cuando anuncian una crema, en el comercial según esto
tiene una reacción favorable, en cambio cuando vas a comprarla y
te la pones, la reacción de la crema es otra muy diferente a la que se
presenta.

Educación física en familia
on mucho entusiasmo y alegría, paC
pás y mamás de preprimaria compartieron con sus hijos una estupenda clase
de educación física organizada por la
maestra Jazmín Meléndez, titular de la
materia en el Instituto de Educación
Infantil Imagina. Entre juegos, risas y uno
que otro esfuerzo, los papás participaron
entusiasmados con sus hijos en actividades que favorecen el desarrollo armónico
de sus hijos. Entre las áreas que se trabajaron se incluyeron estimulación percep-

Existen ocasiones en las que pasan cosas, se podría decir, paranormales, las personas escépticas son testigos, pero aún así siguen sin creer, únicamente dicen que fue casualidad o que otra
persona hace los ruidos. Un amigo me platicó que a un primo de él
su abuelita le había regalado un rosario, siempre lo traía puesto,
una vez fue a la casa de un amigo de él y dice que en la entrada tenían a la santísima muerte, en las manos tenía monedas, y que él le
preguntó a su amigo que porqué tenía monedas, éste le dijo que
porque la mayoría de las personas que iban, le depositaban una
moneda y la santísima muerte le cumplía un deseo, así que al primo
de mi amigo le agrado la idea, tomó una moneda de su bolsillo y la
depositó en las manos de la imagen, pero luego le dijo que siempre
pedía algo a cambio, entonces a él ya no le agradó mucho la idea y
lo que hizo fue que la volvió a tomar, dice que al siguiente día él
amaneció como que con unos rasguños muy cerca del corazón,
pero dice que no sintió nada durante la noche, después le dijeron
que si no hubiera traído el rosario se hubiera muerto.
Muchos de los ciudadanos son escépticos respecto a sus políticos y la verdad tienen mucha razón porque ningún político es firme en sus decisiones, además creo que los políticos no son tan
justos como dicen serlo en su campaña, claro, porque quieren apoyo durante las elecciones, pero después de éstas se olvidan de lo
que prometen, pero eso no es raro. Un caso relacionado con los políticos puede ser el famoso Andrés Manuel López Obrador mejor
conocido como AMLO; él andaba para candidato del PRD, durante
la campaña trajo mucha gente, pero finalmente el día de los resultados la persona que obtuvo la presidencia de la república fue Felipe Calderón, pero antes de que se diera por concluido el resultado
AMLO dijo que habían hecho trampa, que el presidente era él y que
”iba a tomar cartas sobre el asunto” en pocas palabras quiso decir
que eso no se iba a quedar así pero resulta que ahora el presidente
de nuestro país es Felipe Calderón, entonces ¿qué fue lo que hizo
AMLO?
Pero he llegado a la conclusión de que cada quien tiene la libertad de creer o no creer en lo que desee.

tivo motriz, condición física, destreza ción integral y bilingüe, que por 16 años
motora que favoreces la estimulación de ha brindado nuestra institución a cientos
una actitud positiva e interés de los pe- de niños victorenses.
queñitos por la actividad física.
Los padres y alumnos pasaron divertidos momentos
como la carrera de globos, forrar de papel de rollo a su hijo
y el misterio de ser descubiertos por sus hijos a pesar de la
máscara que se portaba.
La educación física viene a
contribuir a la propuesta educativa del colegio de brindar a
nuestros alumnos una educa-

7

I MA G I N A v Nuevo Santander

Respeto, educación y adolescencia

C

uando los niños o los jóvenes
no saben respetar a los demás,
el problema no proviene inicialmente
de ellos, sino de los mayores que se
encargaron de su formación y educación. Tal vez no hemos sabido enseñar
al niño que una persona vale mucho y
que, por lo tanto, debe cuidar y respetar.

Ana María C. de Cantú
¿Cuándo comenzar?

Si usted pretende enseñar a un adolescente a respetar y respetarse ¡estará perdiendo su tiempo!, o al menos le significará una labor titánica.
La educación en el respeto empieza
desde pequeños, si no se frena desde pequeño a un niño berrinchudo y grosero,
muy probablemente será un adulto irrespetuoso; pero muchas veces los padres,
por no enemistarse con el hijo, no lo corriSi un padre de familia no sabe respegen: es un error gravísimo, pues los hábitar a su esposa y darle el lugar que meretos se forman desde pequeñitos.
ce, lo más seguro es que los hijos tampoEl respeto que todos deseamos tener:
co lo harán. Lo mismo pasa cuando la maN se gana,
dre no respeta al padre, le grita, lo crítica
N se aprende y cultiva,
o se burla de él.
N no brota como por arte de magia,
¿Y qué me dicen del segundo hogar
N hace al hombre más humano,
de los niños, o sea la escuela?
N lo lleva a buscar no sólo el bien pro¡Cuántos maestros llegan a hacerle
pio, sino que busca el bien de los
creer al alumno que es tonto, a fuerza de
otros.
decírselo decenas de veces, no respetanN engrandece a la persona y hace que
do, por ejemplo, sus tiempos de
cumpla fielmente con sus deberes.
aprendizaje!
Conviene recordar esas sabias pala¡Cuántos maestros son humillados y
bras que un día pronunció uno de nuestros
víctimas de burlas porque los niños no
presidentes - Benito Juárez- y que por
han aprendido que se debe respetar a la
cierto son palabras que se han inmortalizaautoridad!
do: “Entre los hombres como entre las na-

Día de la Familia con sorteo
El Día de la Familia, importante tradición del colegio que disfrutamos cada año, se llevó a cabo en la Unidad Siglo XXI, con la
asistencia de cientos de alumnos, padres de familia y maestros. La
participación en carreras de relevos, tiro futbolero, futbol de salón,
Rally Imaginativo, juegos de agua, boliche, etc., tuvo en esta ocasión un evento invitado: la rifa de la TV de 62" y una Laptop.
Después de las competencias y de disfrutar en familia unos
mexicanísimos tacos con salsa y crema, todos se arremolinaron
ante la tómbola. El acto estuvo presidido por la Presidenta de la
Mesa Directiva, Lic. Lourdes Ávila, con la presencia de la Notario
Público Lic. Norma Diez Cuán.
Unos pequeños sacaron los boletos agraciados: la inmensa
TV fue para Héctor Ayala Solís, alumno de primero de secundaria;
la Laptop fue para Zully Manrique, madre de familia de primaria y
secundaria. Felicidades a ambos. Y como Héctor se vendió a sí mis-
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ciones el respeto al derecho ajeno es la
paz”. Y esto es precisamente uno de los
frutos que tendremos si vivimos en el respeto: ”Paz”, junto con la armonía y sana
convivencia.
¿Cómo se enseña el respeto?
Algunas sugerencias para enseñar a
los niños esta cualidad son:
-Exigir disciplina en la misma medida
en que damos amor.
-Debemos ejercer nuestra autoridad
sin miedo, siempre con justicia. Hay que
recordar que respeto al hijo no es dejarlo
hacer su ¿santa? voluntad, sino pensar en
lo que más le conviene y tratarlo como a
un ser humano.
-Saber respetar al cónyuge y a los hijos, ellos siempre agradecerán el que se
les dé el lugar que se merecen.
-Nunca humillar ni burlarse de los hijos y menos ponerles motes denigrantes
como “tú eres el tontín de la casa” o “eres
el más lento”. Esto nunca lo olvidará el
niño y crecerá con esa idea.
Tomado de: http://www.prodigy.msn.com/educacion/familia/Masalto/default.asp?consecutivo=1276&secc=2

mo el boleto ganador, se llevó el premio especial de vendedor: un
Ipod Shuffle. Que disfrutes la música, Héctor.
Gracias a las familias del Colegio que apoyaron con la venta
de boletos. Los recursos se destinarán a la construcción de las nuevas instalaciones.

