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DESENTRAÑANDO EL ATEÍSMO 

QUITAR ARGUMENTOS SUPERFICIALES  
 

Ateísmo propone que Dios no existe o que no existen evidencias suficientes sobre la cual basar la 

creencia en la existencia de Dios. Sin embargo, la mayoría de los argumentos afirmado contra la 

existencia de Dios probablemente un creyente, revela una agenda diferente. Más argumentos para 

el ateísmo atacan la racionalidad de las creencias religiosas, el valor de las prácticas religiosas y la 

exactitud de los escritos religiosos. Por consiguiente, lo que parece ofender a los ateos más no es 

la existencia de Dios, sino más bien la existencia de la religión, especialmente cuando se practica 

las tres grandes religiones – judaísmo, cristianismo e Islam. Cuando el ateísmo ataca la ideología 

religiosa en vez del verdadero problema de si hay un Dios, está utilizando lo que se llama un 

argumento de hombre de paja. 

Según Wikipedia, un argumento de hombre de paja es la que crea la ilusión de haber refutado 

completamente o derrotó a la proposición del oponente sustituyendo secretamente con una 

propuesta diferente (es decir, "levantarse un hombre de paja") y luego refutar o derrota ese 

argumento falso ("derribar un hombre de paja") en lugar de la proposición original. Se utiliza 

particularmente en discusiones sobre cuestiones emocionales altamente cargadas en una "batalla" 

ardiente, divertida y la derrota de un "enemigo" pueden ser más valiosos que el pensamiento crítico 

o entender ambos lados de la cuestión. 

Esto describe acertadamente los argumentos más comunes del ateísmo. En lugar de proporcionar 

pruebas para negar la existencia de Dios, muchos ateos utilizan como su "hombre de paja" o 

religión, doctrinas religiosas o escrituras religiosas para atacarlos. Concluyen si pueden demostrar 

cosas tan equivocadas o error, habrá demostrado que Dios no existe. Ejemplos de argumentos de 

hombre de paja podrían ser: 

 Si una práctica religiosa perjudica a personas o ahoga el progreso, entonces no hay Dios; o  

 si una declaración en un libro religioso es incompatible con los hechos conocidos, no hay 

Dios; o  

 si el comportamiento de los personajes religiosos históricos es irrazonable, bruto o 

aborrecible, entonces allí no es ningún Dios; o 

 si una declaración o acción en un libro religioso atribuido a Dios es amoroso, luego no hay 

Dios. 

Estos argumentos, podrán proporcionar una razón para el creyente que vuelva a examinar su 

religión, sus doctrinas o sus escritos, pero de ninguna manera estos argumentos niegan la existencia 

de Dios. 

Dios es mucho más que una religión o una doctrina o una escritura religiosa. Incluso los creyentes 

deben reconocer que un Dios que es "el constructor de todo" (Hebreos 3:4), el uno en quien 

"vivimos y movemos y tenemos nuestro ser" (Hechos 17:28), cuyo 'pensamientos y caminos son  
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más altos que nuestros pensamientos y formas' (Isaías 55: 8-9), un Dios cuya mente no podemos 

comprender (1 Corintios 2:16), que es el autoexistente indefinible "yo soy" (Éxodo 3:14) no puede 

ser representada por una religión, una doctrina o una escritura. Como la primera fuente y centro de 

toda la creación, Dios existió mucho antes de que cualquier religión se atrevió a describirlo, y él 

seguirá existiendo incluso si no hubiese las doctrinas religiosas. Como escribió el apóstol Pablo, 

"Sea Dios verdadero y cada ser humano un mentiroso." (Romanos 3:4) 

Por lo tanto, tener una conversación real acerca de la existencia de Dios, de las discusiones del 

hombre de paja basadas en las religiones y doctrinas deben establecerse a un lado para una 

conversación diferente, como "Es religión beneficiosa?" o "Hay religión?" o "¿la religión tiene un 

lugar importante en la sociedad moderna?" Abordaremos estas cuestiones en relación con el 

ateísmo en otro artículo. También reconocemos que existen otros argumentos en contra de la 

existencia de Dios que no se basan en la ideología religiosa. Los argumentos en su mayoría se 

basan en hechos científicos y arqueológicos, pero son, en nuestra opinión, seguidos de conclusiones 

erróneas. También abordaremos muchos de esos argumentos en futuros artículos. 

Por ahora, proponemos que la utilización de argumentos atacando a las religiones y doctrinas como 

medio para negar la existencia de Dios es deshonesta, falsa y engañosa. Al final del día, incluso si 

prevalecen todos los argumentos contra la religión, Dios continuará existiendo, para defender y 

sostener toda la creación y Darle a la humanidad lo que sólo Dios puede dar – supervivencia 

después de la muerte y una eterna carrera en el país celestial. 

Por supuesto, sabemos que muchos ateos continuarán utilizando las discusiones del hombre de paja 
contra ideas religiosas primitivas. Hay simplemente demasiada carne para masticar. Pero por lo 
menos el creyente maduro será capaz de reconocer la diferencia entre un argumento contra la 
existencia de Dios y un argumento contra el valor de la religión. Y, más importante  los cristianos  
no perderán su fe en Dios debido a discusiones que no abordan la cuestión fundamental. 
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