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Esta es una reseña de lo que es el ateismo. Obviamente, no soy ateo. Soy cristiano Evangélico y Sí Creo 
en DIOS. 

"Yo digo que ambos somos ateos. Yo simplemente creo en un dios menos que tú. Cuando 
entiendas por qué descartas a todos los otros posibles dioses, entenderás por qué yo descarto al 
tuyo." (Stephen Roberts) 

"Si todo debe tener una causa, entonces Dios debe tener una causa. Si puede haber algo sin 
causa, tanto podría ser el mundo como Dios, así que ese argumento no tiene validez." (Bertrand 
Russell, "Por Qué No Soy Cristiano") 

"El hombre está dispuesto siempre a negar todo aquello que no comprende" (Blas Pascal) 

"Sólo conozco dos tipos de personas razonables: las que aman a Dios de todo corazón porque le 
conocen y las que le buscan de todo corazón porque no le conocen" (Blas Pascal) 

Aquí reproduciré algunos conceptos de lo que es el ateismo, y lo que significa ser ateo. 

«El ateísmo consiste en la negación absoluta de la existencia de Dios.Algunos ponen en tela de juicio 
el que haya ateos verdaderos, pero si los hay, no se puede demostrar que busquen sinceramente a 
Dios, o que seanlógicamente consecuentes. 

Puesto que los ateos se oponen a las convicciones más profundas yfundamentales de la raza, la 
responsabilidad de probar lo que sostienendescansa en ellos. No pueden con sinceridad y 
lógica afirmar que son ateos, a menos que puedan establecer que Dios no existe. Ahora bien, es 
innegable que las pruebas en favor de la existencia de Dios superan en mucho la evidencia en 
contra. 

A este respecto escribe el señor D. S. Clarke:  

Una pequeña prueba puede demostrar que hay un Dios, jamás que no hay Dios. La huella de la 
pata de un pájaro en una roca demostraría que en alguna época un pájaro había llegado hasta 
la costa atlántica.Pero antes que alguien afirme que jamás existieron pájaros en dicha costa, 
debe conocer primero toda la historia de la región, desde la fecha que los seres vivientes 
comenzaron a poblar el globo. Una evidencia pequeña puede demostrar que Dios existe, 
pero antes que el hombre afirme que no hay Dios, debe analizar toda la materia en  el 
universo, debe estudiar todas las fuerzas, ya sean mecánicas, eléctricas, vitales, mentales y 
espirituales; debe conversar con todos los espíritus y entenderlos a la perfección; debe 
hallarse en todos los lugares del espacio a cada momento, no sea que Dios en algún lugar o de 
alguna manera lo eluda. Debe ser omnipotente, omnipresente y eterno.En realidad, él mismo 
debe ser Dios, antes que pueda afirmar dogmáticamente que no hay Dios. ¡Aunque parezca 
extraño, sólo Dios, cuya existencia niega el ateo, podría tener la capacidad de demostrar que 



no hay Dios! Además, la simple posibilidad de que exista un Soberano moral inviste al hombre 
de una gran responsabilidad, y la conclusión atea no debiera aceptarse hasta que la no 
existencia de Dios haya sido demostrada fuera de toda duda. La inconsecuencia de la postura 
atea se observa por el hecho de que muchos ateos, al encontrarse en peligro o dificultades, 
han orado.El huracán de la vida ha asolado el refugio de sus teorías, y dejado a la intemperie 
los cimientos de su fe, y han procedido como seres humanos. Decimos "huma¬nos" porque el 
que niega la existencia de Dios frustra y sofoca los instintos más profundos y nobles del alma. 

Blas Pascal, el famoso filósofo, teólogo y matemático francés, dijo:  

"El ateísmo es una enfermedad." Cuando el hombre pierde su fe en Dios, ello no se debe a 
ningún argumento (no importa con cuánta lógica exprese su negación) sino a "un quebranto 
interno, traición o descuido, o de lo contrario algún ácido destilado en el alma ha disuelto la 
perla de gran precio". 

El siguiente incidente, narrado por un noble ruso, ilustra el punto: 

Corría el mes de noviembre de 1917 cuando dos bolcheviques habían derrocado al gobierno 
de Kerensky y habían iniciado el "reinado del terror". Cierto noble se hallaba en su casa 
materna, en peligro constante de ser arrestado. Sonó el timbre de la puerta de calle, y la 
sirvienta que salió a la puerta trajo de vuelta una tarjeta con el nombre del príncipe 
Kropotkin, el padre del anarquismo. Entró y pidió permiso para examinar el departamento. 
No quedaba otra alternativa que cumplir la orden, pues evidentemente tenía autoridad para 
efectuar la inspección de la casa, y hasta para revisarla. Mi madre lo dejó pasar -dice el 
narrador-. Entró en una habitación y luego en otra sin detenerse, como si hubiera vivido allí  
antes y conociera la casa. Entró en el comedor, miró a su alrededor, y de repente se dirigió a 
la alcoba de mi madre. — Disculpe, pero ese es mi dormitorio — le dijo mi madre cuando el 
príncipe estaba a punto de abrir la puerta. Vaciló por unos momentos ante la puerta, miró a 
mi madre y luego, como si no supiera qué hacer, con cierta vibración en su voz, dijo 
rápidamente: - Sí, sí, ya sé. Perdóneme, pero necesito entrar en esa habitación.Colocó la 
mano derecha en el picaporte y comenzó a abrir la puerta con lentitud, luego la abrió de par 
en par, y entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. 

Tal era mi indignación por la conducta del príncipe, que estuve a punto de reconvenirle. Me 
acerqué a la alcoba, abrí la puerta de un ürón, y me quede plantado en el lugar. El 
príncipe Kropotkin se encontraba de rodillas orando en la habitación. No le podía ver el 
rostro, pero allí de rodillas parecía tan humilde al musitar con fervor una oración. Tan 
absorto estaba que ni siquiera se dio cuenta que yo me encontraba allí. En un instante toda 
mi ira, mi odio hacia este hombre se evaporó como niebla bajo los candentes rayos del sol. 
Me embargaba emoción tan profunda que cerré sigilosamente lapuerta. 

El príncipe Kropotkin permaneció en la habitación por unos veinte minutos. Por fin se abrió la 
puerta y apareció el príncipe con la actitud de un niño que hubiera sido sorprendido en 
una falta, sin levantar sus ojos y como si reconociera su culpa. Pero una sonrisa iluminaba su 
rostro. Se acercó a mi madre, le tomó las manos, las besó, y le dijo con voz suave: -Le agradezco 
que me haya permitido visitar su casa. No se enoje... Le explicaré: en esa alcoba falleció mi 
madre... Fue un profundo consuelo para mi entrar en esa habitación... Gracias, muchas 



gracias. Su voz temblaba de emoción. Tenía húmedos los ojos. Se despidió apresuradamente y 
desapareció. 

Se trataba de un anarquista, revolucionario y ateo, pero oró. ¿No era evidente que se había 
convertido en ateo aplastando algunos de los impulsos más profundos del alma? 

El ateísmo es un crimen contra la sociedad, pues destruye el único  fundamento adecuado 
de la moral y la justicia: un Dios personal que hace responsable al hombre por el cumplimiento 
de sus leyes. Si no hay Dios, no hay tampoco ley divina, y por ende toda la ley es del hombre. Pero 
¿por qué se tiene que vivir una vida recta simplemente porque un hombre, o un grupo de 
hombres, lo diga? Quizá haya personas animadas de elevados principios que serán justos y 
procederán con rectitud, sin creer en Dios, pero para la mayoría de los seres humanos, una 
sola cosa justifica el proceder con rectitud: "Así ha dicho Jehová," el Juez de los vivos y de 
los muertos, el poderoso Gobernante de nuestro eterno destino. El remover ese 
fundamento equivale a destruir los cimientos o bases de la sociedad humana. 

El señor Jume» M. Gillis dice: 

El ateo es como un borracho que por casualidad entra en un laboratorio y comienza a experimentar 
al azar con productos químicos que pueden hacer volar en pedazos a él y a lo que lo rodea. En 
realidad el ateo está jugando peligrosamente con una fuerza más misteriosa y poderosa que 
cualquier cosa que se pone en los tubos de ensayo; más misterioso que el rayo de la muerte de la 
ciencia. Es imposible imaginarse lo que ocurriría si el ateo lograra realmente extinguir la creencia en 
Dios. En toda la historia trágica de este planeta, no ha habido acontecimiento alguno que podría 
servir como símbolo de ese cataclismo universal. El ateísmo es un crimen contra el hombre. Trata 
de desalojar del corazón del hombre su anhelo de lo espiritual, su sed de lo infinito. Los 
ateos protestan contra los crímenes de la religión y reconocemos que la religión ha sido 
pervertida por el profesionalismo en el sacerdocio y por el clericismo. Pero el intento de borrar 
la idea de Dios porque se ha abusado de ella es tan lógico como intentar desarraigar el amor del 
corazón del hombre porque en algunos casos se ha pervertido y degradado.» 

Baron d'Holbach 

Origen del Ateísmo. 
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La palabra "ateo" evoca una multitud de imágenes en las mentes de los estadounidenses, desde lo 
valiente hasta lo horrible. De hecho, este término es uno de los más malinterpretados de la lengua 
inglesa. La etimología de la palabra revela exactamente lo que significa para los ateos mismos, y son los 
ateos quienes deben saber mejor lo que esta palabra significa. 

«El mundo en el cual vivimos pide a gritos una explicación. ¿Cómo podemos sustentar la existencia de 
todo lo que nos rodea? No podemos simplemente cerrar nuestros sentidos a la realidad y decir que no 
existe. En cuanto al origen del universo solo podemos mantener una de dos posiciones. O decimos que 
todo lo que nos rodea existió siempre o creemos que el universo tuvo un principio.Cuando el ateo se 
enfrenta a estas dos opciones, tiene que luchar con problemas insuperables, cualquiera sea su elección. 
Al decir que el universo es eterno, tendrá que ir contra la ciencia moderna que establece un origen para 
el mundo. Y si declarase que sí tiene un principio, entonces necesita explicar cuál es la causa que lo 
originó. 

Según el diccionario, la palabra ateísmo significa “la creencia que Dios no existe”. Pero esta declaración 
es irresponsable y presuntuosa. Para poder decir algo así con tanta seguridad tendría yo mismo que ser 
Dios, tendría que tener conocimiento de todas las cosas y haber estado en todos los lugares del 
universo. Solo de esta forma podría decir una frase tan dogmática y religiosa como: “Dios no existe”. 

No te sorprendas que he dicho religiosa. Al final de cuentas el ateísmo es una religión, una fe ciega que 
nace en el corazón necio del ser humano. La pregunta para mis amigos ateos no sería entonces: “¿Por 
qué no crees en Dios?”, sino: “Por qué no quieres creer en Dios?”» 

Karl Marx 

La palabra "ateo" se deriva del griego "teísmo", que es creencia en un dios o en varios, y "a", que 
significa "sin". Así, los ateos son personas que carecen de una creencia en un dios o en varios. 
Contrariamente a la creencia común y a algunos diccionarios antiguos, la gran mayoría de los ateos NO 
niega absolutamente la extremadamente pequeña posibilidad de Dios. Para negar a Dios 
categóricamente, un ateo tendría que saber todas las posibles definiciones de Dios, examinarlas todas, y 
encontrarlas a todas lógicamente auto contradictorias o falsas, y entonces rechazarlas todas. Hacer  
todo esto requeriría que el ateo fuera omnisciente. Además, los ateos se rehúsan a dar el "salto de fe" 
desde la evidencia hasta una conclusión que la evidencia no amerita. Los ateos dejan ese error lógico 
para los teístas. Como los ateos no pueden negar a dios lógicamente, no lo hacen. Cualquiera que diga 
que los ateos hacen una declaración global tan simplista sencillamente no está familiarizado con la 
literatura del ateísmo. 
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El término ateísmo, en su noción etimológica, se refiere a la falta de creencia en la existencia de 
cualquierdios, que es la definición más aceptada en su propio ámbito filosófico. Sin embargo, existen 
otras definiciones más o menos amplias del término, en su mayoría surgidas de la cultura popular. 

El término proviene del adjetivo griego αθεος (azeós) , que significaba ‘sin dios’ (en cualquiera de los dos 
sentidos, de no creer en uno o más dioses o de no venerarlos debidamente); siendo a la partícula 
negativa ‘no’ o ‘sin’; y theós: ‘dios’ (literalmente Zeus). Esta letra theta (θ Θ) griega se pronunciaba como 
la zeta de los españoles; justamente, en el alfabeto fonético la zeta española se representa con esa letra 
θ. En cambio, la dseda griega (ζ Ζ) se pronuncia como una mezcla de D con Z. 

Ateísmo: (del griego a-, prefijo negativo, y teísmo) la no creencia en la existencia de Dios, o la creencia 
de que Dios no existe y no puede existir. Generalmente se asocia con un descreimiento en todo lo 
sobrenatural y en entidades personales por encima de los humanos. 

El ateísmo tiene muy mala prensa. Todas las religiones están en último término en guerra unas contra 
otras (o en una tregua difícil), pero todas se unen para hablar mal del ateísmo, porque el ateísmo 
rechaza la fe ignorante que las sustenta a todas ellas. Veamos algunos malos entendidos difundidos por 
la religión. 

El ateísmo es lo opuesto al teísmo, pero esto no significa que los ateos rechacen a Dios, como muchas 
autoridades religiosas (personas y documentos) dicen; el ateo promedio no afirma "Dios no existe" sino 
"no creo en ningún dios". Ésta es una distinción importante. El ateísmo (en su forma más común, 
conocida como "débil") no es una creencia en la inexistencia de Dios, sino un descreimiento. Como el 
ateo no cree en Dios, tampoco cree en sus acompañantes usuales (demonios, ángeles, santos, vírgenes) 
y todo lo anterior y lo que sigue se aplica a ellos. 

Algunos teístas muy intolerantes dicen que Satanás nos engaña haciéndonos creer que Dios no existe, o 
que en realidad sabemos inconscientemente que Dios existe y experimentamos una "negación" 
psicológica para no reconocer esta verdad que nos obligaría a cambiar nuestras vidas. Esto es una 
tontería. En verdad, uno de los argumentos más interesantes en contra de la existencia de Dios es la 
cantidad de ateos que hay en el mundo (algunos dicen un 10%, otros un 1%; de todas maneras somos 
millones), y el hecho de que haya tantos dioses y versiones de Dios. Si un Dios existiese, razonamos, su 
presencia sería clara e inconfundible. Con todo su poder, con su mera gloria y esplendor, no dejaría 
lugar a dudas sobre su apariencia y propósitos, y mucho menos sobre su existencia. 

Otros teístas dicen que negar la existencia de Dios es negar todo lo que es sagrado, todo lo que es 
bueno, lo sublime, lo que nos trasciende, lo que nos hace ser humanos. O sea, que somos pobres diablos 
desalmados e inmorales (o amorales). Esto es una tontería, como pueden decir muchos que tienen 
amigos ateos. Somos tan morales o tan inmorales como el promedio, y cuando hacemos una buena 
acción la hacemos porque es buena, no porque nos gane un lugar en el cielo; cuando dejamos de hacer 
algo malo, no lo hacemos porque nos dé culpa que Dios nos mire, sino porque es malo; y si cometemos 
una falta, no nos ponemos de rodillas a pedir perdón a las nubes, o a un sacerdote, sino que pasamos 
directo a reparar la falta y pedimos perdón a quien le corresponde, al afectado. 

Tampoco es cierto que no haya cosas sagradas ni sublimes para nosotros. Algunos ateos serán más 
prosaicos que otros, algunos serán nihilistas o depresivos (le puede pasar a cualquiera), pero en general 
creo que todos amamos a nuestros padres, hermanos e hijos, a nuestras parejas sentimentales, a 
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nuestros amigos; todos podemos apreciar una canción o una puesta de sol. No nos arrodillamos frente a 
altares de mármol ni crucifijos de madera, pero muchos sentimos reverencia y asombro ante una 
montaña o un tigre salvaje en todo su esplendor. Para los teístas estas cosas quizá sean prosaicas, o 
simples reflejos imperfectos de Dios, y así, no las respetan como debieran. 

Otra cosa que se dice es que el ateísmo es una religión cuyo dogma es "Dios no existe, yo soy mi propio 
dios", y que tenemos tanto que demostrar como los teístas. Como ya se dijo, es falso que el ateo 
promedio esté tan seguro. Muchos ateos lo somos porque "Dios" es un concepto sin significado 
razonable para nosotros (nos llamamos no-cognotivistas), una entidad que, si existiese, sería demasiado 
grande para hablar de ella con algún sentido. Otros lo somos porque la única religión que hemos tenido 
se ha demostrado falsa. En todo caso, no porque tengamos absoluta seguridad de que Dios no exista, lo 
cual es imposible. El ateísmo es una actitud a la que uno llega, no una decisión que uno toma. Cuando 
uno no cree en Dios, a pesar de la presión social que muchas veces tiene que soportar, es generalmente 
porque no puede, y no desea forzarse a poder, o fingir que puede. En estas condiciones, uno no tiene 
que demostrarle nada a nadie. Repito, el ateo no tiene que demostrarle nada a nadie. Nadie va por ahí 
predicando que los duendes existen y que los que no creen en duendes deben demostrar su 
inexistencia; mientras no haya pruebas de que los duendes existen, no creer en ellos es de puro sentido 
común. En todo tipo de discusión sobre cosas hipotéticas y no obvias, el que debe aportar pruebas es el 
que afirma, no el que niega. 

 

Mijaíl Bakunin 

Descripción general 

Dentro de la definición de ateísmo, son ateístas tanto las personas que afirman la no existencia de 
dioses, como las que sin creer en dios alguno, no tiene evidencia para refutarlo. Sin embargo, una 
noción frecuente de la palabra excluye a estos últimos, diferenciándolos comoagnósticos, y 
considerando ateístas solo a quienes afirman la no existencia de todo dios. Muchos autodenominados 
agnósticos se niegan a reconocerse como ateístas. 
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El ateísmo comúnmente se sirve de una profunda crítica a la religión organizada para defender sus 
posturas materialistas, que contrastan con las inmateriales religiosas. 

En su sentido filosófico más estricto, el ateísmo incluye a aquellas personas que declaran no creer en 
ningún dios determinado (como Brahma o Alá), pero creen en lo sobrenatural, como el Ki japonés o 
la astrología. Es importante distinguir el ateísmo de la falta de religión, ya que existen religiones que 
niegan o no mencionan la existencia de dios alguno, y que por consiguiente, son ateas. Sin embargo, en 
el uso popular de la palabra estas personas están excluidas, ya que la cultura popular considera a veces 
el ateísmo como sinónimo de escepticismo científicoo librepensamiento. 

La palabra "ateo" es a veces percibida como peyorativa, y hay personas que prefieren el uso de la 
palabra "ateísta" o "no-teísta". 

A pesar del surgimiento de elementos religiosos en la conducta de los ateístas, y de las comunidades 
ateístas, es importante resaltar que el ateísmo no es una religión por sí mismo, sino una 
postura filosóficarespecto a la existencia de uno o más dioses. 

Historia del término 

El término ateo tuvo su primer uso en la Roma antigua, para designar a todo aquel que no creyera en los 
dioses del panteón romano, en particular, y curiosamente a los cristianos. 

A raíz de la confluencia de las religiones en el mundo, el sentido etimológico de la palabra tomó todo su 
significado para aplicarse a todos los dioses, ya que parecía injusto designar ateístas a quienes creían en 
cierto dios, razón por la cual el término se limitó a las personas que no creyesen en ningún dios. 
Actualmente ya no se usa el adjetivo ateo para designar a los que no creen en unos dioses aunque crean 
en otros. 

¿De dónde vino esta confusión? Primero, hasta hace poco las únicas personas que hablaban en público 
sobre el ateísmo eran clérigos. Mas allá de este poco afortunado hecho, existe la idea de que uno puede 
negar la existencia de un dios específicamente definido si la definición de tal dios lleva a una auto 
contradicción lógica. Por supuesto, lo único que significa tal auto contradicción es que un dios 
determinado no puede existir, tal como no puede existir un círculo cuadrado, porque las cosas 
lógicamente auto contradictorias por definición no pueden existir. 
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Bien, entonces los ateos son personas que carecen de una creencia en uno o varios dioses. ¿Qué 
significa esto? Bueno, significa que los ateos han adoptado tal postura porque se dan cuenta de que la 
carga de la prueba acerca de si algo es lógicamente cierto siempre descansa sobre los hombros de la 
persona que lo afirma como cierto. De modo que el teísta que afirma que Dios existe está obligado a 
demostrar esa postura. Esto se hace ofreciendo "pruebas" físicas o lógicas y tratando de llegar a una 
conclusión lógicamente convincente. Cuando el ateo le pide al teísta que presente su evidencia, la 
evidencia es insuficiente para concluir que existe un dios, sin importar cómo se defina "dios". Casi todos 
los filósofos admiten esta realidad. 

Fe contra Experiencia 

El teísta, sin embargo, tiene una "salida". El teísta dice que aun cuando no haya pruebas lógicas 
(racionales) a favor de la existencia de un dios, no obstante uno debería aún aceptar la idea de un dios 
en base a la fe. La fe es básicamente creer algo sin evidencia adecuada ¡porque uno quiere creerla! Los 
ateos se rehúsan a dar este "salto de fe" o creer cualquier cosa por fe, pues entienden que hacerlo sería 
simplemente mentirse a uno mismo. 

Los ateos y la mayoría de las demás personas consideran que la mentira es inmoral. Adicionalmente, la 
religión es la única área que se basa en el concepto de fe. Es cierto que a menudo usamos 
descuidadamente la palabra "fe" cuando lo que en realidad queremos decir es "confianza basada en la 
experiencia". Por ejemplo, cuando llegamos a un semáforo con luz roja de alto, nos detenemos y 
esperamos a que se ponga en verde. 

No tenemos fe en que se pondrá en verde, sino que tenemos confianza en que ocurrirá, basada en 
nuestras experiencias pasadas con la luz roja del semáforo. Sabemos que 999 de cada 1000 veces, la luz 
roja se pasará al verde. Si nunca hemos visto antes una luz roja, no sabríamos qué hacer la primera vez 
que nos la encontráramos. Si nos detuviéramos y esperáramos que se pusiera en verde sin antes haber 
visto jamás un semáforo en rojo, entonces estaríamos actuando en base a la fe. 



 

La fe también sufre de muchos problemas adicionales. El conocimiento se adquiere mediante la razón y 
nunca mediante la fe. El conocimiento requiere de hechos, verificación independiente de los hechos, y 
una amplia aceptación final de los mismos. La fe no proporciona un método para obtener hechos o 
verificarlos. En cambio, la fe es puro deseo fantasioso; deseamos que algo sea de tal manera, aunque no 
podamos probar su veracidad racionalmente, así que lo creemos de todos modos. 

El ateo, por supuesto, permanece abierto a cualquier prueba adicional o evidencia que el teísta pueda 
ofrecer. Si alguno de sus argumentos resulta convincente, el ateo lo aceptará. Mientras tanto, el ateo 
vive su vida sin dios, o como si no hubiera dioses. Aunque el ateo no dice dogmáticamente que no es 
posible ningún dios, el ateo piensa que es sumamente improbable que exista alguno. Después de todo, 
los creyentes han estado ofreciendo supuestas "pruebas" a favor de la existencia de Dios durante más 
de mil años, y todas esas pruebas han fracasado ante el análisis lógico. Es bastante improbable (aunque 
ciertamente, remotamente posible) que alguien presente nuevas pruebas válidas en el futuro. 

Una vez que el ateo ha barrido toda la "basura teológica", ¿qué queda? ¿Hay alguna razón para existir? 
¡Por supuesto! Los ateos sabemos que la humanidad debe enfrentar muchos problemas difíciles. Sin un 
dios, los seres humanos somos la única fuente de las soluciones. Esta Tierra es nuestro hogar y es el 
único que tenemos. Las generaciones pasadas han dedicado sus vidas a mejorar las condiciones de vida 
aquí en la tierra. Los seres humanos actuales continuamos en esta empresa a favor de nosotros mismos 
y de las generaciones futuras. Por lo tanto, los ateos sentimos que el "propósito" de la vida es hacer feliz 
a la gente y dejar el mundo en mejores condiciones que cuando aparecimos en él. Algunas personas 
llaman "humanismo" a este modo de vida. Los ateos lo hacen alimentando a los hambrientos, vistiendo 
a los desnudos, mejorando la salud, etc. Cada persona puede ayudar hasta el límite de sus capacidades. 
Nos hacemos felices haciendo felices a otras personas. 



 

Pues muy bien, digas tal vez; pero ¿cómo puedes saber que esto sirve como motivación para todos? ¿No 
hay personas que necesitan sentir que hay vida después de la muerte, o que hay un dios cuidándolos? 
Los ateos replican que si tú necesitas de la religión, y si esas creencias te hacen feliz, entonces puedes 
ser creyente. 

Los ateos están a favor de la total libertad religiosa. De todos los grupos, nosotros hemos estado entre 
los más perseguidos por nuestras posturas, así que nosotros, más que todos los demás grupos, 
comprendemos la importancia de la libertad de religión (¡y la de no religión!) para todos. Por supuesto, 
la auténtica libertad religiosa implica el derecho a no creer así como el de creer. Los ateos, claro, 
piensan que es mucho mejor creer sólo lo que es cierto., pero la gente tiene el derecho de creer en lo 
que sea, cierto o falso. 

«Bueno, no queremos más que nos dejen en paz y vernos libres de persecuciones y acoso. 
Queremos ser capaces de decir en público que somos ateos, sin temor a represalias económicas 
o sociales. Queremos ser libres de distribuir nuestra literatura del mismo modo que las 
religiones distribuyen la suya. Queremos la misma clase de respeto que da el gobierno a las 
religiones. Queremos el mismo acceso a los medios masivos de comunicación que tienen las 
religiones. No queremos ni más ni menos que aquello a lo que tiene derecho cualquier grupo, en 
una sociedad que se enorgullece de su libertad religiosa y su pluralismo.» 

 

 Una antología del ateísmo y del racionalismo, por Gordon Stein, Prometheus Books, Buffalo, NY, 
1980. 

 Ateísmo: el Caso contra Dios, por George H. Smith, Prometheus Books, Buffalo, NY, 1979. 
 La Enciclopedia de la Increencia, editada por Gordon Stein, Prometheus Books, Buffalo, NY, 

1985. 

«LAS DISTINTAS CLASES DE ATEíSMO: 



Para establecer una distinción entre las diversas clases de ateísmo, podemos adoptar dos puntos puntos 
de vista diferentes: desde el punto de vista del hombre que confiesa ser ateo, o bien, desde el punto de 
vista del contenido lógico de las diferentes filosofías ateas. 

Desde el primer punto de vista, o sea, con relación al modo en que se profesa el ateísmo, diré que en 
primer lugar están los ateos prácticos, que piensan que creen en Dios, cuando en realidad niegan su 
existencia en cada una de sus acciones y por el testimonio de su conducta. Están luego los pseudo ateos, 
que creen que no creen en Dios, cuando en realidad creen inconscientemente en Él, porque el Dios cuya 
existencia niegan no es Dios, sino algo diferente. Por último, están los ateos absolutos, que realmente 
niegan la existencia de Dios mismo en Quien creen los creyentes, niegan la existencia de Dios Padre, 
Creador y Salvador, cuyo nombre está infinitamente por encima de cualquier nombre que podamos 
pronunciar. Estos ateos absolutos se ven obligados a modificar todo su sistema de valores y a destruir en 
sí mismos todo cuanto pudiera sugerir el nombre que rechazaron; eligieron apostarlo todo contra la 
divina Trascendencia y contra todo vestigio de Trascendencia, cualquiera que fuere. 

Desde el segundo punto de vista, es decir, con referencia al contenido lógico de las distintas filosofías 
ateas, dividiría yo el ateísmo en ateísmo negativo y ateísmo positivo. Por ateísmo negativo entiendo un 
proceso meramente negativo o destructor, de rechazo de la idea de Dios, que queda reemplazada sólo 
por un vacío. Tal ateísmo negativo puede ser empírico y superficial, como el ateísmo de los libertinos. 
Éste determina un vacío en el centro del universo de pensamiento que, a través de los siglos, se formó 
alrededor de la idea de Dios, pero no se molesta en transformar ese universo; le interesa tan sólo 
hacernos vivir una vida cómoda y gozar de la libertad de hacer exactamente lo que nos guste.

 

Pero, por otra parte, el ateísmo negativo puede vivirse en un plano profundo y metafísico. En ese caso, 
el vacío que tal ateísmo crea en el corazón de las cosas se extiende a todo nuestro universo de 
pensamiento y lo devasta; la libertad que reclama para el yo humano es una independencia absoluta, 
una especie de independencia divina en la que el yo, como ocurre con el Kirilov de Dostoyevski, no tiene 
mejor manera de afirmarse que recurriendo al suicidio y a la aniquilación voluntaria. 
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Por ateísmo positivo entiendo una lucha activa contra todo cuanto pueda recordamos a Dios – es decir, 
antiteísmo, antes que ateísmo –, y al mismo tiempo un desesperado, diría yo heroico esfuerzo por 
volver a fundir y a reconstruir todo el universo humano de pensamiento y la escala humana de valores, 
de acuerdo con ese estado de guerra contra Dios. 

Este ateísmo positivo fue el trágico, solitario ateísmo de un Nietzsche. Tal es hoy día el ateísmo literario, 
que está de moda, el existencialismo; tal es el ateísmo revolucionario del materialismo dialéctico. 

Este último tiene especial interés para nosotros, puesto que consiguió que un número considerable de 
hombres aceptara de corazón esta nueva especie de fe, y se entregara a ella con sinceridad 
incuestionable. Ahora bien, cuando hablo de ateísmo contemporáneo, me refiero al ateísmo visto bajo 
este último aspecto que acabo de mencionar; lo considero la forma más significativa del ateísmo. 

Trátase de un ateísmo que configura un nuevo e inaudito acontecimiento histórico, porque es un 
ateísmo absoluto y positivo a la vez. Pronto hará un siglo que la historia humana contempló el estallido 
impetuoso de un ateísmo que es absoluto (pues hace que el hombre niegue realmente a Dios) y positivo 
(antiteísmo que exige ser vivido plenamente por el hombre mismo y que la faz de la tierra cambie). 

Tal irrupción de ateísmo ha sido la conclusión de una degradación progresiva de la idea de Dios que se 
ha podido observar desde hace tres siglos y de la cual el racionalismo burgués es especialmente 
responsable; significa «el principio de una edad nueva, dónde el proceso de muerte y el proceso de 
resurrección se desarrollarán juntos, enfrentándose y luchando uno contra otro». ('El Alcance de la 
Razón. Una nueva manera de acercarse a Dios').»  

El ateísmo se distingue claramente del teísmo por la no creencia en la existencia de dioses. Sin embargo, 
la variedad y la mezcla de corrientes filosóficas ateístas hace difícil una categorización efectiva. A 
continuación, una categorización según criterios mutuamente excluyentes. A menudo los adjetivos que 
se adjuntan a la palabra ateísmo tienen una connotación filosófica que convalida o perjudica la validez 
de la postura en cuestión, y distintos adjetivos son usados a menudo por distintas personas para dar una 
ventaja teórica a su propia postura. Aquí se mencionan todos los nombres que se dan a las distintas 
posturas. 

Ateísmo Fuerte o Positivo 

Este ateísmo se caracteriza por la negación categórica de la existencia de dioses. Muchas veces 
argumenta en contra de la existencia de dioses, encontrando explicaciones sociológicas, psicológicas, 
y/o históricas para el teísmo, distintas de la existencia de dioses. Este es el caso del marxismo. A 
menudo también parte del supuesto de que no se debe conceder visos de posibilidad a una proposición 
arbitraria como la existencia de un dios. 

Ateísmo Débil o Escéptico 

El Ateísmo Débil (conocido también como Ateísmo Escéptico) es la forma más común del ateísmo. No es 
una creencia en la inexistencia de Dios, sino un descreimiento. Como el ateísta no cree en Dios, tampoco 
cree en sus acompañantes usuales (demonios, ángeles, santos) y todo lo relacionado a estos. 

Ateísmo Agnóstico 
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Este ateísmo no niega explícitamente la existencia de los dioses, sino que niega únicamente el 
conocimiento de su existencia, y por esta razón, muchos ateístas no los clasifican como ateos. Los 
ateístas agnósticos a menudo argumentan que la carga de la prueba recae sobre quien afirma algo, y no 
sobre quien deja de creerlo. Por consiguiente, la negación de la existencia de dioses no requiere de una 
prueba tanto como lo requiere la afirmación de su existencia. 

Ateísmo Agnóstico Fuerte Esta forma de ateísmo agnóstico afirma que no solo es desconocida la 
existencia de dioses, sino que es imposible de conocer, debido a lo sobrenatural e inalcanzable de la 
idea de éstos. 

Ateísmo Agnóstico Débil Estas personas afirman que a pesar de la falta de conocimiento sobre la 
existencia de dioses, no hay razón para pensar que este conocimiento sea inalcanzable. Este tipo de 
ateísmo se divide a su vez según se considere que el conocimiento sobre la existencia de dioses sea 
interesante. 

Ateísmo Agnóstico Débil Interesado Es aquél que considera que el conocimiento sobre la existencia de 
dios es interesante y relevante. 

Ateísmo Agnóstico Débil Apático Que considera que el conocimiento de la existencia de Dios no es 
interesante ni relevante. Esta forma de agnosticismo puede derivarse de razones filosóficas o de la mera 
indiferencia del individuo por lo sobrenatural. 

Discusión teística 

La discusión en torno a la existencia de deidades, ha sido siempre en torno de argumentos a favor o en 
contra de las mismas. En el contexto contemporáneo, y en Occidente, esta discusión suele centrarse en 
torno del Dios judeo-cristiano, sobre quien tratan la mayoría de las argumentaciones en el contexto 
antes mencionado: 

 Argumento del desacuerdo interreligioso 

Éste es un argumento usado en las discusiones acerca de la existencia de Dios por parte de los 
defensores del ateísmo. Consiste en señalar las diferencias y las contradicciones entre las religiones, y 
consecuentemente señalar que no pueden ser todas ciertas. Una variante de este argumento concluye 
la falsedad de todas ellas, mientras que otra se limita a negar el ecumenismo, con los argumentos ya 
expuestos. 

 Argumento por la existencia del mal 

Se conoce con este nombre al argumento con el que se pretende demostrar la inexistencia de Dios 
entendido en su forma judeo cristiana, al observar una aparente contradicción entre dos de los 
elementos que se le atribuyen: la bondad, y la omnipotencia. Esto se hace señalando la existencia del 
mal en el mundo, y señalando que este mal es contrario a la voluntad de Dios y que si Dios fuera 
omnipotente acabaría con el mal y éste no existiría. Al no ser así, no puede haber una deidad con estas 
características atribuidas. 

 Argumento por pedido de demostración 
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Es un argumento usado para negar la existencia de Dios por parte de los defensores del ateísmo. 
Pretende desmentir la base epistemológica de la fe, argumentando que la carga de la prueba recae 
sobre quienes defienden cierta postura, en particular la existencia de deidades; y que en caso contrario, 
serían creíbles todas las cosas imaginables. 

Historia del ateísmo 

Probablemente el ateísmo haya existido desde el origen de las creencias teístas, ya que es difícil que la 
totalidad de los miembros de una sociedad comparta su pensamiento religioso. A lo largo de la historia, 
las opiniones teístas ligadas a la religión han tenido generalmente una posición predominante en las 
sociedades. Los oponentes de estas posturas no han tenido siempre la oportunidad de expresar sus 
puntos de vista en público. Por eso en distintos momentos históricos, es raro encontrar puntos de vista 
ateístas en manuscritos u otros referentes históricos. 

Antigüedad 

Tiene relevancia la escuela Chárvaka, por el nombre de su fundador, una escuela surgida en la India en 
torno al siglo VI a. e. c., que defendía una interpretación filosóficamente ateísta y materialista del 
mundo, y cuya interpretación del origen de la religión y del papel del clero se parece a la del ateísmo 
occidental moderno. Enfrentada con posturas religiosas fuertemente organizadas, sus escritos fueron 
destruidos de manera sistemática y solo han sobrevivido fragmentos enmarcados en textos hostiles. 

En la antigua Grecia vivieron muchos filósofos ateístas que no aprobaban la religión que dominaba su 
sociedad. La mayoría tenía una postura materialista, según la cual todas las cosas son esencialmente 
materiales; incluso los fenómenos «espirituales» tendrían una base material, por lo que no sería 
necesario ningún dios. 

En el siglo V a. e. c., el término «ateo» adquirió un significado adicional, expresando una falta total de 
relación con los dioses; esto es, ‘negador de los dioses, incrédulo, irreligioso, antirreligioso, sacrílego’, 
con una connotación más parecida a nuestro término actual ‘impío’. Un término menos peyorativo en 
esa época era asebēs. 

Entre los primeros filósofos en negar la existencia de los dioses, fueron algunos sofistas griegos, siendo 
el primero Protágoras (quien fue exiliado de Atenas por ateísta); también Diágoras de Melos y Crizias. 

Otros filósofos griegos tuvieron un enfoque más práctico del ateísmo. Demócrito (460-370 a. e. c., que 
fue el primero en pensar que la realidad estaba compuesta por átomos y vacío, pensaba que la 
inexistencia de los dioses se seguía de la existencia de mejores explicaciones para el mundo real, 
postulando su visión de un universo compuesto por átomos. 

Hubo otros materialistas como Epicuro (341-270 a. e. c.) y su seguidor romano Lucrecio (98-55 a. e. c.), 
que aunque no negaban explícitamente la existencia de las divinidades, sostenían que no tendrían 
ninguna interacción con las actividades humanas. 

Como sustantivo abstracto, existía también atheotēs (‘ateísmo’). El escritor y político 
romano Cicerón(106-43 a. e. c.) transcribió azeós al latín atheus. Ésta palabra tomó un significado 
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ambivalente en elImperio Romano, en las discusiones entre cristianos y «paganos» (desde el siglo II e. 
c.); cada grupo atribuía el término azéoi al otro. 

Edad Media 

Antes del siglo XVIII, el ateísmo filosófico o teórico (otra cosa es el indiferentismo práctico) fue un 
fenómeno socialmente minoritario, que afectó a personas singulares o a algunos grupos filosóficos, 
como hemos visto, pero sin que llegara a difundirse sociológicamente. En la sociedad medieval, 
profundamentecatólica, era difícil que se diera.[1] 

Del Renacimiento a la actualidad 

El materialismo y la resistencia a la iglesia católica fue la marca del humanismo renacentista (1400-
1500). La visión ateísta reaparece recién en algunos filósofos renacentistas, como Pietro Pomponazzi. 

En el idioma inglés, el término atheism fue el resultado de la adopción 
del francés athéisme en 1587aproximadamente, el cual a su vez proviene de athée. Luego de la palabra 
ateísmo se crearon las palabrasdeísta (1621, en inglés) y teísta (1662, en inglés). 

Durante la era de la Ilustración, el ateísmo tuvo una promoción importante (1688-1789), con el 
barón Paul d’Holbach y Julien Offray de La Mettrie. 

Los desarrollos de la física y la matemática condujeron también a abrir un debate acerca 
del determinismo, postura que en su momento fue considerada proateísta. (Laplace, 1749-1827). 

La situación empezó a liberalizarse hacia 1700. Entre otros, Denis Diderot afirmó que el mundo se podía 
explicar sin ninguna hipótesis divina. 

El ateísmo aumentó mucho en el siglo XIX, paralelamente al desarrollo de la ciencia natural y la filosofía 
positivista. En este sentido tuvo importancia la teoría de la evolución por selección natural de Charles 
Darwin, quien era un agnóstico, en cuanto a que ofreció una explicación del orden en la Naturaleza 
basada en un mecanismo natural. 

En esta época se desarrollaron los regímenes liberales, surgidos de los ideales de la Revolución Francesa, 
que empezaron a garantizar la libertad de conciencia, dejando progresivamente de ser las posiciones 
ateístas, o simplemente heterodoxas, objeto de persecución. 

El ateísmo fue desarrollado por filósofos de la izquierda hegeliana como Ludwig Feuerbach y se convirtió 
en un aspecto básico del materialismo dialéctico de los filósofos alemanes Karl Marx y Friedrich 
Engels(quienes fundaron su opinión materialista en las de Demócrito y Epicuro), así como en 
el positivismo deAuguste Comte Félix Le Dantec. 

La defensa más radical del ateísmo fue desarrollada por los fundadores del anarquismo, más en 
concreto porMijaíl Bakunin, que llamaba a la "destrucción" de la idea de "dios" en su obra Dios y el 
Estado: 
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Amantes y envidiosos de la libertad humana, y considerándola como la condición absoluta de todo lo 
que adoramos y respetamos en la humanidad, doy vuelta la frase de Voltaire y digo: si dios existiese 
realmente, habría que hacerlo desaparecer. 

Max Stirner (seudónimo de Johann Kaspar Schmidt, contemporáneo de Marx) publica en 1844 El único y 
su propiedad, obra que será idolatrada y odiada, en la cual, con un ateísmo sin medias tintas critica a 
Feuerbach, Bauer y a los comunistas, hace tabla rasa de toda la filosofía precedente y de los fantasmas 
de la irracionalidad, propugnando un extremo individualismo y adoptando incluso el propio 
término egoísmo. 

Friedrich Nietzsche, importante filósofo nihilista, y gran crítico del cristianismo, estaba atraído a la obra 
de Stirner, tanto que temía ser acusado de plagio. 

También fue importante el pensamiento de Arthur Schopenhauer (1788-1860), que algunos definen 
como «el ateísmo de la desesperación». 

Modernidad 

Con el surgimiento de los estados socialistas, nacidos de la Revolución de Octubre, el ateísmo pasó de 
ser una postura de las minorías a ser una política de Estado. Principalmente en la Unión Soviética, y en 
los países firmantes del Pacto de Varsovia, el afán del estado por imponer el ateísmo materialista 
derivado delmarxismo fue causa de persecución para las diversas religiones practicadas en esos países, 
principalmente la cristiana. 

Contrapuestos a estos estados, la mayoría del resto de los países del mundo institucionalizaron 
laseparación de la Iglesia y el Estado, declarando el estado laico, siendo los países árabes la principal 
excepción. A lo largo del siglo XX ciertos países del bloque socialista adoptaron la laicidad en favor del 
ateísmo de estado. 

El siglo XX también vio enormes avances en la ciencia, y el ateísmo o el escepticismo se convirtieron en 
las posiciones más comunes entre los científicos. 

Notables pensadores ateístas del siglo XX son el novelista Albert Camús, la filósofa y novelista Ayn Rand, 
el filósofo Jean-Paul Sartre y el matemático y filósofo Bertrand Russell. 

Con la caída del bloque socialista en los años 90 del siglo XX, las religiones en los antiguos países 
socialistas retomaron parte de su antigua importancia, si bien el ateísmo continúa siendo muy común en 
estos países. 

Moralidad y filosofía 

El teísmo condena por lo general al ateísmo como inmoral, por no aceptar el fundamento de la moral 
teísta: los mandatos morales de la divinidad. La diferencia fundamental entre la moralidad teísta y la 
ateísta, es que la primera emana de la autoridad divina, mientras que la segunda es el producto de 
reflexiones personales o de la simple obediencia de las normas sociales. 
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Algunos teístas consideran al ateísta incapaz de integrarse correctamente a la sociedad, por no 
someterse a los mismos principios morales que comparte la mayoría teísta, o incluso por el hecho de no 
creer; y en algunos casos, los ateístas afirman que la moralidad teísta no fue correctamente razonada. La 
mayoría de los ateístas rechaza acusaciones teístas, y consideran su propia moralidad, de carácter 
generalmente racional, como más válida que la moralidad teísta. 

No todos los ateístas sostienen que deben imponerse sus ideas, ya que varios son defensores del 
librepensamiento. 

Quedó claro que ateo es el que no cree en la existencia de Dios. Demostradme que Dios existe, exigió el 
ateo. Demuéstranos tú que no existe, le replicó otro. Demostrar “racionalmente” la existencia de Dios al 
modo de las ciencias exactas es imposible, pero más imposible aún es demostrar que no existe. Para el 
creyente Dios está fuera del tiempo y del espacio, por tanto no existe como existen las demás cosas, 
pero existe, y se manifieste en esas cosas. El descreído, en cambio, excluye de sus consideraciones lo 
que no está en el tiempo ni en el espacio. 

Lejos de mi intentar convencer a nadie “con razones“ en temas de religión, política partidista o forofos 
de fútbol, sería perfectamente inútil. En estas materias o nos convencemos solitos o no nos convence 
nadie. Nos limitamos a poner encima de la mesa algunos razonamientos, siempre deficientes, por si les 
sirven a alguien. 

El ateo corriente es un creyente con una fe: cree que “lo existente se explica por sí mismo”, cosa que la 
ciencia no ha justificado nunca. Cualquier encadenamiento de razones aboca siempre a principios 
indemostrables, y las mismas matemáticas, se levanta sobre postulados o proposiciones cuya verdades 
son indemostrables. Si la ciencia se basa en principio indemostrables, ¿por qué exigimos demostración 
para aceptar la existencia de Dios? ¿No es suficiente la observación de las maravillas del universo o de 
los seres que lo habitan? ¿No son suficientes los millones de almas que viven sólo por y para su Dios? 
¿Están todos equivocados? Mire uno adonde mire aparecen los indicios de Dios: Iglesias, Catedrales, 
cruces en los caminos, libros, cuadros, poesía, música; además, lo sentimos en nuestro corazón. 
Chesterton afirmaba que “cuando un hombre deja de creer en Dios, pasa a creer en cualquier cosa”. 
Vista la experiencia, algo de verdad debe de haber en el aserto. 

La fe tiene poco que ver con la razón, sobrepasa a esta, así que no perdamos el tiempo intentando 
demostrar con lógica las verdades de ninguna religión. Si en la tierra desconocemos casi todo: no 
sabemos lo que es la electricidad, el átomo, la fuerza, el hombre, la paloma… significa que 
desconocemos y no conoceremos jamás la verdad última de cualquier ser o fenómeno. Otra cosa es que 
conozcamos y aprovechemos algunas de sus propiedades como las de la electricidad o la fuerza. El 
hombre no puede obtener la fe por sí mismo. La da Dios a quien la pide con humildad. El ateismo, desde 
hace miles de años se debate entre un “no” que le deja insatisfecho y un futuro sin ninguna luz. Su raíz 
es negativa: ¡No! Y sobre esta raíz no crece la hierba. 

San Agustín decía que “El hombre es un saco de deseos”. Desde el principio de la Historia, el sentimiento 
religioso ha frenado esa tendencia a los deseos: no matar, no mentir, no cometer actos impuros… Las 
restricciones y los mandatos positivos: “Amarás a Dios y a los hombres” aparecen como mandatos de 
Dios. Negar a Dios implica serias consecuencias imprevisibles: 



a)Si no hay Dios, si Cristo no existió, si sus Evangelios no son válidos, si sus mandamientos no obligan; 
entonces ¡todo es posible! Eliminado el sentimiento de Dios, desaparece el de culpa, y con él, el deber 
de autocontención. Los deseos de uno tropiezan con los de otros, exponiéndose a represalias. Además 
los cristianos tendríamos que reformar dos mil años de historia. 

b)Nadie puede comportarse del todo como si no hubiera Dios. Pues los deseos desatados de cada uno 
chocan con los ajenos, y su satisfacción exigiría tiranizar al prójimo. La sociedad se convertiría en el 
albergue del crimen generalizado. Por otra parte, los deseos liberados provocan, con su multiplicidad y 
contradicción entre ellos, un aumento paralelo del temor y la angustia, hasta desgarrar la psique del 
individuo. Ambos efectos manifiestan el castigo de los dioses. 

c)En democracia se pueden imponer normas que regulen las relaciones humanas. Sobre este problema 
ha girado gran parte del pensamiento occidental. Pero las normas, quitado su referente religioso, serían 
meras convenciones sociales, que se pueden poner, quitar o cambiar. Las normas divinas son 
esencialmente eternas. El hombre débil aceptaría las convenciones, por miedo a la sanción social, pero 
el hombre fuerte y audaz podría rechazarlas. Podría recurrir a la violencia. Al no tener las normas otra 
base que la convención, salta a la vista la posibilidad de sustituirlas por otras arbitrariamente. Pero 
Cristo dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” . Cuando se prescinde de El, desaparece el norte para 
nuestras brújulas morales, y la angustia existencial se apodera de los hombres y mujeres de hoy. 

d)El relativismo sobre lo que es verdad o no, bueno o malo, bello o feo… del pensamiento actual ha 
conducido en gran parte al alejamiento de Dios. La verdad absoluta no existiría, los medios de 
comunicación han certificado su defunción. Sin embargo, hay verdades absolutas: 2+2=4; Cristo existió; 
además, el relativismo presenta una contradicción insuperable. Cuando se dice “Todo es relativo” se 
expresa una afirmación de carácter absoluto. Si aseveramos que “todo es relativo”, entonces la misma 
frase es relativa y queda sin significado; se autodestruye, perdiendo su validez. Como la civilización 
judeo-cristiana, occidental o europea está empapada de cristianismo, la negación de Cristo obligaría 
honestamente a sustituirla por otra civilización. ¿Por cuál? 

e)En realidad, los ateos integrales son y han sido muy pocos a lo largo de la historia. Personalmente no 
creo que no crean en un Dios, sino que no quieren creer, pues ello conduciría a unos cuantos a cambiar 
de forma de vida, a lo cual muchos no estarían dispuestos. No creen hasta que los atenaza la desgracia o 
se les aproxima la muerte; entonces, casi todos levantan sus ojos al cielo o piden confesión. Los 
ejemplos son numerosos. 

Estadísticas 



 

 

Porcentaje por países de ciudadanos de la Unión Europea que marcaron en 2005 la casilla «creo que 
existe un Dios». 

En 1914, James H. Leuba publicó que el 58% de 1.000 científicos estadounidenses expresaron 
«escepticismoo duda en la existencia del dios judeo-cristiano». El estudio se repitió en 1996, y produjo 
un porcentaje similar de 61 %. En cambio entre los científicos de la Academia Nacional de Ciencias 
de Estados Unidos ese número es de 93 % (según la revista Nature, n.º 386, pág. 435-436). 

Según el Britannica Book of Year, en 1994 en el mundo había 1.154 millones de ateístas y agnósticos. 
LaWorld Christian Encyclopedia anunció que en el año 2000 había 262 millones de ateístas y 1.071 
millones de agnósticos. 

Según la obra de J. Baubérot (dir.) Religion et laïcité dans l'Europe (‘religión y laicismo en Europa’) un 
cuarto de la población europea sería «no religiosa». El 5% de los europeos serían ateístas convencidos. 

La edición del Eurobarómetro de febrero de 2005 revela que para el conjunto de la Unión 
Europea (incluidos países en trámite de incorporación) es un 18% el que elige la opción «no creo que 
exista ningún espíritu, Dios o fuerza vital», frente al 52% que cree que existe un Dios (ver mapa). La 
mayoría de los restantes creen que existe «alguna clase de espíritu o fuerza vital». En un extremo se 
sitúan los franceses, con un 33% de ateístas, los checos, con un 30% o belgas y holandeses con un 27%. 
En el opuesto están Polonia, Irlanda oRumanía, además de Turquía. 

Se muestran además diferencias por sexos, clases de edad, orientación política y nivel cultural, siendo 
las mujeres, los mayores, los que se consideran de derechas y los formalmente menos instruidos los que 
en mayor porcentaje declaran creer en Dios. Por otra parte, los resultados de una encuesta de la 
Fundación Santa María, vinculada a una orden católica, indican que un 28% de los jóvenes españoles 
niegan la existencia de Dios. 
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Símbolos del ateísmo 

 

Otro símbolo ateo, es una escuadra circulada, semejante al símbolo nulo Ø, tambien contiene algo 

semejante a una "a"  

 

A escarlata, símbolo del movimiento ateo OUT Campaign de Richard DawkinsSegún dicen algunos 
portales web la A y la T circuladas significan varias cosas, entre ellas: 

 A de "no" y T de "theos" (dioses). 
 A, T y el círculo es una O, surgiendo la palabra ateo. 
 Es un flecha hacia arriba, lo que significa el ateísmo como una evolución o avance al que se 

dirige la humanidad 
 La T es una cruz sin cabeza, simbolizando que la religiones no necesitan usar el intelecto. 
 El círculo representa el orden natural. 

Otro símbolo ateo propuesto es el de una escuadra en un círculo, en cierta forma parecido al anterior. 

Conclución:  
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"Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré, cuando me hunda 

en la nada eterna; pero si hay algo, si hay Alguien, tendré que 
dar cuenta de mi actitud de rechazo". Blaise Pascal (1623-1662) «Es harto sabido por todos que para los 
científicos ateos la creencia en un Dios Creador que es Espíritu puro y Todopoderoso es meramente una 
idea de hombres medievales supersticiosos que están influenciados por sus llamadas Escrituras Sagradas 
o revelaciones divinas. Para los ateos Dios es simplemente un "recurso" de los religiosos para explicar lo 
que no pueden demostrar científicamente en el laboratorio. 

Como cristianos somos desafiados todos los días por aquellos partidarios de la teoría de la evolución 
para hacernos desistir de nuestra fe en un Creador y diseñador inteligente que se presenta como Dios. 

Estos apologistas darwinianos sostienen ridículas teorías como que el hombre evolucionó de los monos 
hace algunos millones de años atrás, como si alguien pudiera haber vivido tanto tiempo como para 
poder haber sido testigo presencial de ese proceso. 

Así es de fácil es cómo los hombres de ciencia intentan "matar a Dios". Pero como ha dicho el escritor R. 
Froissard, "el cadáver de Dios todavía se mueve". 

La oposición que manifiestan los científicos resulta imposible porque Dios se encuentra fuera de la 
influencia de la ciencia. Hace mucho tiempo que los filósofos expusieron que era absurdo probar tanto 
la existencia como la inexistencia de Dios. 

El fin de lo que conocemos como la ciencia consiste en descubrir las leyes que gobiernan los fenómenos 
conocidos: las leyes de la astronomía, de la física, de la química y de muchas otras disciplinas exactas. 
Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién ha determinado dichas leyes tan precisas? 

Estas manifiestan un orden existente y que no es posible explicar como mera casualidad. Se sabe que el 
desorden puede generarse como consecuencia del quebranto del orden, pero la ciencia ha demostrado 
que esto no puede suceder a la inversa. 

El argumento corriente de muchos ateos y agnósticos es que un Dios perfecto no puede crear nada 
imperfecto, y lo que vemos en nuestro mundo es un caos total, y una humanidad al borde de su 
extinción total. 
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Y es claro que es imposible encontrar siquiera un solo hombre que sea perfecto e inmaculado en todos 
sus caminos, reflejando el carácter de Su supuesto Creador. Así, con este simple razonamiento, los ateos 
afirman que Dios no puede existir porque un Dios perfecto no puede crear una humanidad imperfecta. 

Es verdad que el planeta planeta tierra está lejos de ser un paraíso o un lugar de felicidad y de justicia 
ideales. Dios no puede ser el Creador de este desbarajuste, se afirma. Sin embargo, la Biblia cuenta que 
Dios no creó al hombre imperfecto, sino todo lo contrario, perfecto y bueno en gran manera. 

Lo que sucede es que ser un hombre perfecto no es igual a ser un hombre robotizado, incapaz de salirse 
de ciertos patrones preestablecidos. Un robot está programado para hacer ciertas cosas 
predeterminadas, y no tiene una voluntad propia como para cumplir o no cumplir las funciones para las 
cuales fue creado. Dios no se propuso crear hombres robots, sino criaturas pensantes y razonables a su 
servicio. Dios quiere criaturas que le amen de todo corazón, y para eso ellas deben tener juicio y 
voluntad propios para escoger entre el bien y el mal. 

Dice así la Biblia: "Y a este pueblo dirás: Así ha dicho Jehová: He aquí pongo delante de vosotros 
camino de vida y camino de muerte" (Jer. 21:8). Por lo visto Adán y Eva eligieron mal y terminaron 
muriendo. ¡Pero Dios tenía en mente rescatar al hombre de su condición caída desde ese mismo 
instante a través de la inmolación de Su Hijo Unigénito! (Ap. 13:8). 

¿Por qué tanto Rechazo a Dios? Aunque parezca simplista la respuesta, la razón parece ser el pecado, y 
el deseo de eludir un futuro castigo eterno a manos de un Dios personal debido a hechos cometidos que 
son claramente inmorales y condenables a la vista del Todopoderoso. Y es que muchos tienen una 
conciencia y una "ley natural" que los acusa cuando hacen cosas impropias (Rom 2:14-16). 

Los ateos no pueden escapar fácilmente a este complejo de culpa, salvo que sean sicópatas. ¿Y qué 
mejor forma de aliviar sus conciencias que negando al juez que los juzgará? En Salmos 14:1-4 leemos: 
"Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables; No hay quien 
haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, Para ver si había algún 
entendido, Que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido; No hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad".  Creo que 
estas palabras del salmista son muy elocuentes, ya que relacionan el ateísmo con las obras abominables, 
con la corrupción, y con la falta de discernimiento. Si no hay Dios, entonces tampoco hay reglas divinas 
que cumplir, ni menos, premios o castigos por recibir en la "otra vida". En este caso, es muy probable 
que tendremos en nuestro mundo más hombres sin reglas, sin moral, hombres que no verían como 
pecado el mentir, el robar, o el adulterar, por citar tres de los diez mandamientos. Ellos sencillamente 
verían estos hechos prohibidos como simples errores o debilidades humanas que no acarrean mayores 
repercusiones. Como resultado, muchos hombres podrían con más facilidad robarle a alguno algo, 
creyendo que si salen con la suya nadie los condenará. Pero si los hombres admitieran por un instante 
que Dios sí existe, entonces ellos tendrían que pensarlo dos veces antes de robarle a alguno algo, 
porque estarían conscientes de que aunque salieran airosos de su hurto, hay alguien más alto que ellos 
que lo ve todo y que ciertamente tomará medidas severas contra ellos en el día de la cuentas. Por eso 
Jesús nos advierte: "Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya 
de saberse" (Lucas 12:2). ¡Y esto sólo puede ser verdad si Dios existe! También el aceptar la existencia 
de un Dios como el Supremo Juez y Justo Retribuyente tiene la ventaja de que nos hace tener más 
paciencia y resignación ante cualquier injusticia que se nos cometa. No viviremos con una imperiosa 
necesidad de venganza y de castigo, sino que pondremos toda nuestra confianza en el Creador para que 
Él, a su debido tiempo, haga brillar la luz de Su justicia. Por eso Pablo escribió: "No os venguéis vosotros 
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mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo 
pagaré, dice el Señor" (Ro. 12:19). Sin duda la creencia en Dios apacigua al hombre y lo hace más manso 
y dócil, al disiparle cualquier odio o amargura que pudiera albergar en su corazón. Dios es también 
nuestra esperanza de trascender esta vida temporal, pues Él es el que ha puesto el deseo de eternidad 
en el corazón de los hombres." (Eclesiastés 3:11). Así que si todo hombre anhela la eterna juventud o la 
vida inmortal, sea creyente o ateo, porque así lo quiso Dios. Pero el hombre que opta por negar a Dios 
pone en colisión su deseo natural por la eternidad y su obstinada negativa por un Dios que es 
justamente la fuente de dicha vida perdurable. Está pugna angustiante no existe en un creyente serio y 
seguro de Dios. 

La creencia en el Dios de la Biblia disipa el temor natural del hombre por el futuro incierto, porque el 
creyente entiende para qué fue puesto en este mundo, y por qué existe toda esta crisis mundial. 
También comprende que no todo está perdido y que la humanidad tiene esperanza de sobrevivir al 
presente caos. 

El ateo simplemente no sabe, no entiende, y vive angustiado y desesperanzado. Cuando el hombre 
pierde la esperanza, pierde el deseo de vivir, y es por esto que los suicidios son cosa de todos los días, 
hombres que han perdido la fe y la esperanza en Dios, en sus semejantes y en ellos mismos. Esto fue 
exactamente lo que pasó con Judas. Una vez que dio la espalda al Señor, su destino fatal quedó sellado. 

Con razón el salmista David escribió: "Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados 
pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; Me guiará por 
sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré 
mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa 
delante de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa está 
rebosando.Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de 
Jehová moraré por largos días" (Salmos 23).  

Esta confianza de David difícilmente lo podrá tener el hombre que anda de espaldas a Dios. Pero como 
bien lo dice David, el creyente en Dios, el que confía en su Hacedor, no temerá por nada, sino que vivirá 
confiado y seguro a pesar de las vicisitudes de la vida. 

Nosotros, los creyentes, podemos afirmar que Dios sí existe, y que Cristo fue la expresión Suprema del 
Dios eterno, que se dio a conocer al mundo a través de Su Hijo Unigénito. Jesucristo dijo: "El que me ha 
visto a mí ha visto al Padre" (Jn 14:3), y también dijo que sus palabras no eran suyas sino de Su Padre, 
quien le decía qué hablar. 

Gracias a Jesús, millones de hombres pudieron y pueden vivir una vida de éxito y de victoria. Por sus 
preceptos divinos se pudieron construir sociedades más justas y humanitarias. En cambio, en los países 
en dónde se dio la espalda a Dios, se estancaron económicamente y sus ciudadanos vivieron (.y aún 
viven) en pobreza, esclavitud, y marginación. ¿Se ha puesto usted a reflexionar por un instante qué 
hubiera ocurrido si Cristo no hubiera predicado su sermón del Monte? Este glorioso sermón encierra el 
todo de las relaciones interpersonales ideales. 

Si por ventura nos hemos equivocado porque creímos en un Ser Supremo que llamamos Dios, sólo nos 
restaría decir, como lo dijo Blas Pascal:  
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"Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré, cuando me hunda en la nada 
eterna. pero si hay algo, si hay Alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo". 

Así que prefiero ser creyente que ateo, pues si creí en lo que no existe, al morir nunca lo sabré; pero si lo 
que rechacé realmente existe, lo sabré con certeza cuando tenga que enfrentarme a mi juicio divino por 
mi necedad y falta de juicio. 

 «Ahora pues, temed al SEÑOR y servidle con integridad y con fidelidad; quitad los dioses que 
vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al SEÑOR. Y si no os parece 
bien servir al SEÑOR, escoged hoy a quién habéis de servir: si a los dioses que sirvieron 
vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra 
habitáis; pero yo y mi casa, serviremos al SEÑOR. Y el pueblo respondió, y dijo: Lejos esté de 
nosotros abandonar al SEÑOR para servir a otros dioses; porque el SEÑOR nuestro Dios es el 
que nos sacó, a nosotros y a nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, 
el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que 
anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el SEÑOR echó de 
delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos, que moraban en la tierra. 
Nosotros, pues, también serviremos al SEÑOR, porque El es nuestro Dios. Entonces Josué dijo 
al pueblo: No podréis servir al SEÑOR, porque El es Dios santo, El es Dios celoso; El no 
perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Si abandonáis al SEÑOR y servís a dioses 
extranjeros, El se volverá y os hará daño, y os consumirá después de haberos hecho bien. 
Respondió el pueblo a Josué: No, sino que serviremos al SEÑOR. Y Josué dijo al pueblo: 
Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al SEÑOR para servirle. 
Y dijeron: Testigos somos. Ahora pues, quitad los dioses extranjeros que están en medio de 
vosotros, e inclinad vuestro corazón al SEÑOR, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: Al 
SEÑOR nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el 
pueblo aquel día, y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Y escribió Josué estas 
palabras en el libro de la ley de Dios; y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la 
encina que estaba junto al santuario del SEÑOR. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta 
piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el SEÑOR 
ha hablado con nosotros; será, pues, testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro 
Dios. 28Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad."» (JOSUE 24:14-28) 
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