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Un amplio y profundo anÃ¡lisis que echa por tierra las falacias y sinrazones de incluso el mÃ¡s
refinado e intelectualizado ateÃsmo refutando detallada y contundentemente a sus principales
referentes (Stephen Hawking, Richard Dawkins, Graham Oppy, Jeffrey Jay Lowder, Bertrand
Russell, SebastiÃ¡n Faure, Immanuel Kant, David Hume, etc.). Imprescindible para todo aquel que
busque una respuesta intelectualmente sÃ³lida sobre el fundamento de la existencia, y en especial
para creyentes que busquen un sustento y defensa racional de la fe, agnÃ³sticos sinceros en busca
de respuestas en uno u otro sentido y ateos intelectualmente honestos que estÃ©n dispuestos a
aceptar el desafÃo de cuestionar su propio ateÃsmo. Este libro no solo reivindica y renueva
filosÃ³fica y cientÃficamente la profunda visiÃ³n de las cinco vÃas de Santo TomÃ¡s de Aquino
sino que aborda numerosas cuestiones relacionadas con ontologÃa, epistemologÃa,
astrofÃsica, biologÃa, etc. pero todo desde un lenguaje ameno y sencillo. Luego de leer este libro
tu visiÃ³n de la filosofÃa y la cuestiÃ³n de Dios definitivamente no serÃ¡ la misma.
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Que buena forma en la que se desarrolla el libro. Me he leÃdo algunos libros y aveces sientes
como esos â€œsaltosâ€•, esos â€œhuecosâ€• que quedan por llenar, o la frustraciÃ³n de no
encontrar explicaciones previas a conceptos mÃ¡s complejos. Pero este libro llena esas
expectativas, es muy claro, te va explicando de manera muy ordenada todos los puntos. Logrando
en su defecto, una lectura muy placentera. Gracias por tan buen material, felicitaciones.QuÃ© mal,
y que tan â€œraroâ€•, encontrarse con comentarios de no creyentes rechazando el libro de manera

despectiva cuando ni quiera se han tomado la molestia de leer la primera pÃ¡gina.

Un libro rotundo y trascendental frente al cual; como filÃ³sofo por vocaciÃ³n, formaciÃ³n e incluso
distracciÃ³n que ha â€œido y vueltoâ€• por todos los â€œismosâ€• teosÃ³ficos (teÃsmo, ateÃsmo y
agnosticismo); no me queda mÃ¡s que suscribir sin ambages los â€œTop Customer Reviewsâ€• de
quienes me han precedido esperando que la comunidad intelectual internacional le dÃ© el lugar
que amerita este novel pero profundo y analÃtico filÃ³sofo que ha puesto una valla lÃ³gica y
epistemolÃ³gica muy alta privilegiando siempre el fondo sobre la forma y la idea por sobre la
palabra (sinceramente, Â¡muy buena suerte! a quienes, con la misma calidad ontolÃ³gica,
emprendan el objetarlo).

Es impresionante la magnitud lÃ³gica de este libro, una proeza intelectual casi difÃcil de creer;
pero estÃ¡ allÃ y es un lingote de veracidad a prueba de todo. Espero que sea traducido a la
mayor cantidad posible de lenguas pues una vez expuesto al mundo no podrÃ¡ ser ignorado, sobre
todo por la comunidad cientÃfica, cuya necesaria honestidad racional harÃa bien en
pronunciarse al respecto envÃ©s de simplemente seguir sirviÃ©ndole de Corte automÃ¡tica al
ateÃsmo en su cruzada contra el oscurantismo y el fanatismo fundamentalista, batalla por demÃ¡s
necesaria en favor de la civilizaciÃ³n pero donde el padrinazgo de la ciencia atenta, por omisiÃ³n,
contra las verdaderas consecuencias Ãºltimas de la razÃ³n, es decir del instrumento primordial de
la ciencia, y que no son otras â€”muy a pesar suyoâ€” que las pruebas lÃ³gicas e irrefutables de la
existencia de Dios. Estamos pues frente a un inmenso aporte por parte de un joven orgullo
latinoamericano (del PerÃº), quien de una manera gradual, sencilla y extremadamente clara pone la
barra muy alta en uno de los temas mÃ¡s difÃciles y fundamentales del pensamiento filosÃ³fico
universal. Buena suerte a quienes pretendan refutar sus conclusiones. Como bien lo dice el
subtÃtulo, una obra indispensable para ateos y creyentes por igual.
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