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DESENTRAÑANDO EL ATEÍSMO 

ATEÍSMO Y EL CREYENTE MADURO   
 

Parecería que el ateo y el creyente están en extremos opuestos del espectro de la vida y la visión 

del mundo. Sin embargo, hemos descubierto que los principios fundamentales del ateísmo no son 

tan divergentes de las de un creyente maduro como uno podría pensar. Para ilustrar, encontramos 

esta cita en la Página Web del ateo americano: 

Desde 1963, ateos americanos ha sido la principal organización que lucha por la civil libetad de 

los ateos y la separación total, absoluta de gobierno y religión. Ateos americanos nació fuera de un 

juicio comenzado en 1959 por la familia de Murray que se impugnaba la recitación de la oración 

en las escuelas públicas. 

Este caso, Murray v. Curlett, marcó un hito en la jurisprudencia estadounidense en nombre de 

nuestros derechos de primera enmienda. Comenzó: 

“Sus peticiones son ateos y definen su estilo de vida como sigue. Un ateo se ama a sí mismo 

y a su prójimo en lugar de un Dios. Un ateo acepta que el cielo es algo para lo cual 

deberíamos trabajar ahora-aquí en la tierra – para todos los humanos disfrutar juntos. Un 

ateo acepta que no puede recibir ninguna ayuda a través de la oración, sino que debe 

encontrar en sí mismo la convicción interior y la fuerza para cumplir con la vida, a lidiar 

con él, dominarlo y disfrutar de ella. Un ateo acepta que sólo en un conocimiento de sí 

mismo y el conocimiento de su prójimo encuentra la comprensión que le ayudará a llevar 

a una vida de realización.” 

Encontramos esa descripción muy interesante, sobre todo cuando comparamos esa descripción del 

ateísmo con una descripción de un creyente maduro: 

1. un ateo se ama a sí mismo y a su prójimo en lugar de un Dios. Un creyente se ama a sí mismo, 

ha su prójimo y a Dios.  

2.  el ateo acepta que el cielo es algo para lo cual deberíamos trabajar ahora-aquí en la tierra – para 

todos los humanos poder disfrutar juntos. Un creyente acepta que debemos trabajar ahora, mientras 

que aquí en la tierra, por la voluntad de Dios a realizarse en la tierra como en el cielo. 

3. El ateo acepta que no puede recibir ninguna ayuda a través de la oración, sino que debe encontrar 

en sí mismo la convicción interior y la fuerza para cumplir con la vida, a lidiar con él, dominarlo y 

disfrutar de ella. Un creyente encuentra en sí mismo la convicción interior y la fuerza para cumplir 

con la vida, y lidiar con ella, dominarlo y disfrutar de la vida y también acepta ayuda mediante 

el poder de la oración. 

4. El ateo acepta que sólo en un conocimiento de sí mismo y el conocimiento de su prójimo 

encuentra la comprensión que le ayudará a llevar a una vida de realización.  Un creyente acepta 

que al tener conocimiento de sí mismo, conocimiento de su prójimo y el conocimiento de Dios 
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puede encontrar la comprensión que le ayudará a llevar una vida de realización y un futuro 

eterno en el vasto universo celestial. 

Esta comparación revela que el ateo y el creyente maduro tienen los mismos ideales básicos, pero 

el creyente está abierto a ayuda adicional para alcanzar los ideales, la ayuda de una fuente 

inmaterial. ¿Es eso tan malo? Si el ateo y el creyente, persiguen los mismos ideales, pero el creyente 

es motivado por una convicción interior de que una fuente más alta también apoya el ideal, ¿Dónde 

está el problema? Más podrían lograr trabajando juntos hacia los ideales, que intentar derribarse 

unos a otros. 

La comparación demuestra que el creyente maduro es más libre y más expansivo en su visión del 

mundo que tiene 'visión del universo'. Un creyente maduro está abierto a las posibilidades que el 

ateo ha cerrado la puerta. De esta manera, el verdadero ateo es a diferencia del verdadero científico 

que sigue los hechos donde puede llevarlo. El hecho es que el ateo no puede probar que Dios no 

existe y tampoco puede el creyente demostrar que Dios existe. Cada uno puede presentar pruebas 

circunstanciales e interpretaciones de esa evidencia, pero tampoco pueden presentar claramente los 

hechos que pruebe   o refutan la existencia de Dios. Por lo tanto se reduce a una cuestión de creencia 

– las conclusiones basadas en la evidencia disponible, y lo que cada uno acepta como verdad. 

Por supuesto, presentamos las opiniones de lo que describimos como un 'creyente maduro,' aquel 

que es capaz de pensar críticamente, razonar profundamente y a evaluar honestamente los hechos. 

Uno que tiene una mente abierta y un amor de verdad, donde se encuentra esa verdad. Quien tiene 

fe en que un examen justo y abierto de las obras creativas de Dios por medio de la ciencia, física, 

astronomía, arqueología, sociología, filosofía y cualquier otro esfuerzo educativo, sólo servirá para 

glorificar más a su creador. Que sabe que Dios no puede ser desacreditado o extinguido por un 

examen inteligente de Dios de creación propia y cree que un Dios que puede crear el vasto universo 

y todas las cosas que en él debe haber suficiente evidencia para todos los hombres a conocerle, 

saber que él existe y "que es galardonador de los que sinceramente le buscan." 

En su mayor parte,el  ateísmo injustamente ha desafiado a los creyentes inmaduros y primitivos 

que se sostienen sobre supersticiones y relatos antiguos, religiosos que tratan de llamar al hombre 

moderno a la batalla espiritual con las ráfagas de trompeta de las edades pasadas. El futuro de la 

religión depende de creyentes maduros cuya fe y creencia pueden resistir todos los desafíos y 

controversias. Ha sido el propósito de este sitio web y nuestras páginas , para elevar la conversación 

espiritual para desarrollar tales creyentes maduros. Y como cada vez más aparecen en la escena, 

más personas de pensamiento, incluyendo ateos y agnósticos, descubrir la racionalidad de creer en 

Dios y la probabilidad de que la vida tiene un propósito inteligente. 
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