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La controversia por la posibilidad de clonar al 
hijo de Dios ha puesto en vilo a la humanidad. 
La ética, la moral y la religión se enfrentan en 
una guerra sin precedentes. El hecho parece 
ser irreversible. ¿Es posible crear una versión 
moderna del hijo de Dios? Los científicos 
aseguran que con una gota de sangre Santa 
pueden extraer el código genético. 

Jugando a ser Dios
Muchos pedían la segunda venida de 
Jesucristo. Pocos lo creían posible
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En este contexto, el sacerdote y científico mexicano Arnaldo Romero se acerca al 
corazón de la iglesia. Allí pone a disposición sus conocimientos en genética. Sobre sus 
hombros reposará una gran responsabilidad. Nadará entre dos aguas. El secreto que 
está por descubrir podría cambiarlo todo. Con el ADN de Jesús y tras encontrar los 
huesos de Juan Bautista, biohackers, científicos e ingenieros genéticos trabajan en 
crear las condiciones ideales para lograr el regreso de Jesucristo. La noticia corre como 
pólvora, explota frente a los ojos del mundo. Para algunos, se trata de una violación a 
los derechos y a la dignidad humana. Otros, por su parte, creen que es imposible que 
suceda, pues no contemplan la grandeza del espíritu. ¿Cuántas versiones del hijo de 
Dios son posibles? ¿Puede el hombre jugar a ser Dios? 

Jugando a ser Dios. Una novela de ciencia ficción que mezcla realidad con suspenso 
y marca una línea delgada entre la fe y la ciencia. La historia de la humanidad está a 
punto de cambiar para siempre.


