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DESENTRAÑANDO EL ATEÍSMO 

SOBRE ATEÍSMO  
 

Ateísmo se define justamente como un rechazo de la creencia en la existencia de Dios. 

Definitivamente algunos ateos afirman que Dios no existe, mientras que otros afirman que existe 

evidencia suficiente sobre la cual basar la creencia en la existencia de Dios. Con la vista de este 

último a menudo se refieren a sí mismos como agnósticos ateos. Y aún hay otros que son 

simplemente indiferentes a Dios y la religión. Mientras que algunos pueden creer que Dios existe, 

no creen que Dios está activamente interesado en la humanidad. A pesar de las diferencias 

filosóficas diferentes entre los que se identifican con el ateismo, todos caen en el mismo lado del 

argumento, es decir, la no creencia en un creador poderoso, activo, interesado, amante de todo. 

Para efectos de este artículo, nos referimos a todas las posiciones no teístas como "ateísmo". 

 

La razón la gente adopta el ateísmo, varía de persona a persona. Algunos eran creyentes que se 

desilusionaron debido a estar asociado con las religiones abusivas que no reflejaba un Dios de amor, 

o con religiones impotentes que no pueden defender adecuadamente la existencia de Dios, o a causa 

de trágicos sucesos que pudieron ocurrir, o porque Dios no respondió a sus oraciones en la forma 

que esperaban. Otros adoptan el ateísmo después de estar expuesto a las explicaciones científicas 

de la vida, el universo, etc., que entran en conflicto con las enseñanzas religiosas tradicionales. Y 

todavía otros fueron simplemente criados en hogares o comunidades donde prevaleció el ateísmo 

y así nunca adoptaron la creencia en Dios. Y sospechamos que puede haber otras razones. 

 

Aquellos que adoptan el ateísmo toman diferentes posiciones. Algunos son pasivos y no presentan 

ninguna oposición a los creyentes. Tienen una mentalidad de 'vive y deja vivir'. Otros toman un 

papel activista con la intención de eliminar completamente a Dios y la religión de la sociedad 

secular. El último no tiene ningún respeto por los creyentes o sus creencias y suelen   humillar y 

silenciar cualquier oposición. Y luego hay otros que caen en algún lugar entre esas dos posiciones 

extremas. 

 

El porcentaje de ateos en el mundo varía de país a país. En algunos países, el ateísmo va en aumento, 

pero en otros países, está disminuyendo. Según el estudio global de la 2012 del centro de 

Investigación Pew de 230 países y territorios, "el 16% de la población mundial no está afiliado ha 

una religión, mientras que el 84% están afiliados." Además, el estudio global tomó nota de que 

muchos de los no afiliados, que son ateos y agnósticos, todavía tienen varias creencias y prácticas 

religiosas. Según encuesta de Gallup internacional 2015 de 57 países, 11% eran "ateos 

convencidos". Otros estudios sugieren que el porcentaje es alrededor del 4%. [Fuente] 

 

El Pew Research Center también encontró que la mayoría de los criados en hogares de ateos en los 

Estados Unidos no se mantienen ateos cuando se hacen adultos. Muchos eventualmente adoptan 

algún tipo de creencia religiosa. En consecuencia, consideramos que el ateísmo es transitorio y 

aumentará y disminuirá de vez en cuando y de un lugar a otro. Y también creemos que la religión 

madura aumenta, y el descubrimiento científico, ateísmo eventualmente se volverá estéril. 

 

Personalmente no podemos tener ningún efecto sobre el aumento en el descubrimiento científico, 

pero podemos tener un efecto en ayudar en la maduración de la religión, o como lo llaman, elevar 
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la conversación espiritual. Creemos que si la religión podría 'crecer' y avanzar en el camino ha 

Jesús demostrando y promoviendo, que podría tener el mayor efecto en la erradicación de la 

incredulidad y unificador de la humanidad como una hermandad espiritual, que conduce a la tan 

deseada paz en la tierra y buena voluntad hacia todos los hombres. 
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