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DESENTRAÑANDO EL ATEÍSMO 

LA RELIGIÓN CONTRIBUCIÓN AL ATEÍSMO  

 

Como mencionamos en nuestro anterior artículo, eliminando el argumento del hombre de paja, 

La nemesis real de ateísmo es la religión, no Dios. Mientras que religión es, ha sido y seguirá 

siendo, un factor necesario e importante en el sostenimiento de la civilización, debemos admitir 

que las quejas del ateísmo no son totalmente injustificadas. 

Históricamente, la religión ha sido la fuente de mucho odio, conflictos, abusos, derramamiento de 

sangre, violencia, guerra, intolerancia y discriminación y, en muchos sentidos, ha sido un lastre 

para la sociedad debido a la lentitud de la religión para corregir a sí misma. Incluso en tiempos 

modernos, cuando muchas religiones se purga de la violencia y la intolerancia, otras religiones 

persisten en la promoción de la discriminación en la forma de una mentalidad de 'pueblo elegido', 

he imprudentemente sosteniéndose en antiguas costumbres que no es aplicable a la sociedad 

moderna y en uso de la violencia como su método de proselitismo. Tales religiones confían y crecen 

en la ignorancia y la incompetencia mental de sus miembros, que son las cosas que aborrece el 

ateísmo. 

Religiosos y creyentes maduros deben reconocer también que la religión organizada, especialmente 

en los siglos mediados, fue un feroz perseguidor de la ciencia y los descubrimientos científicos. 

Asuntos que siglo XXI los religiosos ahora aceptan como un hecho una vez violentamente fueron 

opuestos por "la iglesia". Considerar también el control absoluto que la iglesia tenía sobre 

prácticamente cada aspecto de la vida de la población y aún los gobiernos, donde la desobediencia 

o la disidencia era a menudo una muerte dolorosa. Sin embargo, fue la rebelión y los retos de los 

incrédulos que no liberaron a los científicos, sino también liberaron al creyente del las opresivas 

teocracias. 

Así, retos del ateísmo a la religión han tenido y continúan teniendo, el efecto positivo de depuración 

la religión de mucha superstición y error, un creyente maduro agradece   al verse liberado de las 

supersticiones y fanatismo. Pero nunca un creyente maduro debe tener ningún temor por los 

desafíos del ateísmo, no tendrá éxito en su fallido intento de eliminar a Dios. Como mostramos en 

el futuros artículos, los argumentos contra la existencia de Dios se basan en interpretaciones de 

instantáneas o pequeñas ventanas de tiempo en una serie eterna de una realidad divina. 

Así que no debería sorprendernos que la subida en el ateísmo es una respuesta directa al 

dogmatismo de la teología oculta, superstición, intolerancia y abuso religioso. Por consiguiente, la 

religión puede hacer mucho para anular muchos argumentos de ateos tomando una mirada sobria 

a sí mismos, sus doctrinas y su comportamiento, y hacer los ajustes necesarios. Para el cristianismo, 

significaría tomar un vistazo a su ejemplar profesos, Jesús de Nazaret y conforme a sus doctrinas 

y actitudes a lo que Jesús realmente enseño, hizo he hicieron. Al mismo tiempo, debe abandonar 

el viejo vino de la teología cristiana pre y post-Cristiana doctrinas y rituales que se originaron con 

los 'padres' de la iglesia y los teólogos. Gran parte de lo que es ofensivo en el cristianismo no tiene 

relación con el auténtico Jesús. 
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Jesús fue un pionero en el pensamiento independiente. Cuando él fue castigado por la religión 

dominante de su época por no aferrarse a sus tradiciones anticuadas o doctrinas , Jesús no capitulo. 

Él razonó con ellos en cuanto a por qué sus tradiciones fueron irrazonables y luego pasó su vida 

haciendo lo que sabía siendo  justo , sólo sin religión alguna solo predicando el reino con ayuda de 

sus apóstoles ,discípulos . Fue un ejemplo superlativo de adoración iluminada y verdad viviente. 

Jesús sabía que los judíos de su día tenía historias fantasiosas y falsas ideas acerca de Dios y el 

propósito para el hombre. Pero en lugar de destruir la fe de esas guiás  espirituales y condenando  

sus doctrinas, simplemente ignora sus enseñanzas erróneas y presentó su nuevo vino de la libertad 

espiritual y libertad religiosa . Él proporcionó a los judíos  sobre  la religión de los sacrificios de 

animales al permitir que su muerte sea un sacrificio único y universal . Él eleva su punto de vista 

la de Dios, identifica a Dios como un espíritu y no una representación antropomórfica de su propio 

entendimiento limitado. Y lo demostró de la manera ilustrada de un creyente maduro, debe 

comportarse. 

Contrariamente a la opinión popular, Jesús no aprobaba las viejas historias judías o las antiguas 

formas de adoración. De vez en cuando utilizaba sus historias las de los fariseos para enseñar 

lecciones importantes, pero de ninguna manera afirmó fueran verdad. 

Los judíos del siglo primero que escucharon a Jesús progresaban no en la religión primitiva de las 

leyes y rituales ahí se estancaban pero si en las enseñanzas de la libertad y responsabilidad personal. 

Entendieron que la verdad es progresiva, como el apóstol Pablo escribió: 

"Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo 

completo, lo que es en parte desaparición. Cuando era niño, hablaba como niño, 

pensaba como niño, razonaba como un niño. Cuando me convertí en un hombre, 

puse los caminos de la infancia detrás de mí. Ahora vemos sólo un reflejo como en 

un espejo; entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; entonces sabré 

completamente,pero entonces conoceré como fui conocido." – 1 Corintios 13:9-12 

(Véase también Hebreos 8:7-13 [el Pacto del Antiguo Testamento ahora es 

obsoleto]; Hebreos 7:11-25 [el Antiguo Testamento era imperfecto, débil y en 

última instancia inútil].) Internacional nueva versión  

el apóstol Pablo, quien promovió las enseñanzas de Jesús, explicada a los judíos de su día que todos 

los que siguen a la viejos escritos por Moisés quedaría cegado a la verdad. Aquí está lo que él 

escribió según la versión Reina-Valera de la Biblia: 

"Por lo tanto, puesto que tenemos tal esperanza, somos muy atrevidos. No somos 

como Moisés, que pone un velo sobre sus rostros para impedir que los israelitas 

vean el final de lo que vendría. Pero sus mentes se hirieron aburridos, Hasta 

nuestros días sigue siendo el mismo velo cuando se lee el antiguo Pacto. No ha 
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sido eliminado, porque sólo en Cristo es quitado. Incluso hoy día cuando leen 

Moisés, un velo cubre su corazón. Pero cuando alguien se convierte al Señor, el 

velo es quitado. Ahora el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí 

hay libertad".  - 2 Corintios 3:12-17 

Así, según el apóstol Pablo, un cristiano que lleva a cabo las antiguas creencias de Moisés será 

incapaz de ver la verdad! Mientras que, el creyente que ha madurado en su fe,acepta las enseñanzas 

de  Jesús tendrían la libertad de conocer y aceptar todo lo que es cierto como verdad auténtica . 

Las anteriores referencias bíblicas muestran que los escritos de la Biblia no son perfecto, completo 

o infalible. Pero cuando las religiones representan sus, doctrinas o escritos como infalible, que 

están proporcionando realmente ateísmo con los pilares firmes para apuntalar conclusiones impíos. 

Por consiguiente, aquellos que se niegan a aceptar la posibilidad de que su religión, doctrinas o 

escritos pueden ser incompletos, mal entendidos o interpretados, o en algunas formas de error se 

encontrarán implicados en la erosión de la fe. 

La carga de impiedad debe tenerse igualmente para el ateismo y religión dogmática, inflexible, 
retrógrada. Considerando que todos los creyentes que miran a la religión y la Biblia a través de los 
ojos de Jesús (con la mente de Cristo) se quedarán con su fe, y tacto en comparación ha las historias 
de Moisés que carece de ellas. 
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