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Historia de vida de un ateo 

 

 
Church is what you believe in 

... is what you want to believe in 

... is what you need to believe in. 

J.L.Z. 

 

En esta Iglesia no hay nada que salvar 

desde hace tiempo, solo cabe salvarse uno de 

ella y a los demás prevenirles de ella. La 

Iglesia es una práctica que crea ciegos para 

conducirlos, crea enfermos para poder sanar-

los, que ayuda en necesidades que sin ella no 

existirían; solo cabe que aquellos que siguen 

creyendo se dejen guiar por quienes ya no 

creen. 

Karlheinz Deschner 

 

 
Ateo (del latín ateus, originado del griego αθεϊστής (at-

heos), a = sin y theos = dios): persona que no cree en la exis-

tencia de dioses. El término ateo nació en la Grecia Antigua para 

identificar a aquellos que renegaban de las divinidades adoradas 

por una parte importante de la sociedad. Agnóstico (del griego 

αγνωστος (agnostos), a = sin y gnosis = conocimiento): persona 

que, frente a la falta de pruebas sobre la existencia o inexistencia 

de dioses, no niega la eventual presencia de un dios. El ateo y el 

agnóstico aceptarán cualquier prueba o evidencia racional que el 

teísta pueda ofrecer. 

 

Yo soy ateo. 
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Nací y me crié en occidente, región dominada por las 

Iglesias cristianas. Mis padres me inculcaron muy a fondo el 

catolicismo y todo lo referente a la doctrina y los dogmas de esa 

religión que, por tanto, aprendí a conocer en profundidad. 

Demás está decir que fui bautizado. Fui a escuelas católicas (los 

Maristas, los Salesianos), me eduqué en un ambiente familiar y 

barrial fuertemente católico, fui confirmado, me confesé mil 

veces, aprendí catecismo casi de memoria, comulgué infinidad 

de veces, y hasta... fui monaguillo!! Estudié la Biblia, conocí por 

mis padres las historias de todos los santos, me "comí" (y 

aprobé!) innumerables sermones de los curas en la misa 

dominical, a la que nunca faltaba. Y, aunque no lo crean, cumplí 

con los "9 primeros viernes" (que dicho sea de paso, me llevó 

casi 3 años hacerlo porque deben ser seguidos) por lo que, en 

caso de estar totalmente equivocado en mis creencias, tengo 

asegurado el cielo... je! Por distintas razones, vinculadas a 

intercambios con sacerdotes, desde los 18 años me fui separando 

gradualmente de la Iglesia como institución y, un poco después, 

de la noción de dios. Comprendí que el cristianismo no podía 

provenir de una revelación divina. Y me dediqué a un estudio 

más profundo, más adulto si se quiere, de esta religión, leyendo 

incontables libros y autores referidos al tema, de los que guardo 

la mayoría. Nadie me puede acusar de no conocer el catolicismo 

a fondo. A lo largo de mi vida tuve ocasión de conversar con 

muchos sacerdotes, abordando los temas que clásicamente se 

tocan en los diálogos entre un religioso y un ateo. Y en el 

devenir de los diálogos, iba desarticulando con argumentos 

racionales las posturas de mis interlocutores. Pero el argumento 

final para justificar sus creencias siempre fue: "es una cuestión 

de fe". O sea, creer en aquello que no se puede demostrar. Y 

frente a esto no hay réplica posible... 
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En la Universidad, ya ateo, adquirí una formación bio-

lógica y me dediqué a ella toda mi vida activa, como docente e 

investigador. Me especialicé en un área básica del conocimiento 

científico, la fisiología, es decir, aprendí y experimenté a fondo 

sobre el funcionamiento de los seres vivos, así como sobre sus 

comportamientos y su evolución como especies. Siempre me 

dije que para diagnosticar y tratar las patologías, es imprescindi-

ble un conocimiento cabal de los procesos y las interacciones 

normales del organismo. 
 

Gracias a mi profesión pude viajar mucho, viví años en 

otros países, haciendo postgrados e investigando, junto con mi 

familia (esposa y dos hijos). Pude así conocer muchas socieda-

des y culturas, interiorizarme de sus problemas y soluciones, 

compartir su modo de vida, todo lo cual me permitió madurar 

mucho, me abrió la mente a otras realidades, comparar con lo 

que sucede en mi país. Vi sociedades en las que la religiosidad 

ocupa todos los ámbitos de la vida cotidiana, casi tan omnipre-

sente como en el medioevo, tanto en el Viejo Mundo como en 

nuestra América, cuyos ciudadanos viven encarcelados en ese 

implacable vigilante interior que llaman "conciencia", que les 

obliga a actuar de acuerdo con los deseos y fines de las 

exigencias eclesiásticas externas. Pero también vi países, 

principalmente en el norte de Europa, en los que la religión ya 

ha pasado a un segundo o tercer plano y su gente se ha 

emancipado de las ataduras dogmáticas y morales del cristianis-

mo y consiguen pensar y actuar libremente. Y me congratulo 

enormemente de vivir en un país laico, que no adhiere a ninguna 

religión y las permite todas, un enclave extremadamente inusual 

en el continente americano. 
 

No comparto las ideas religiosas porque entiendo que 

han hecho y hacen mucho daño a nuestras sociedades y engañan 
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a centenares de millones de seres humanos, inventando 

falsedades y fantasías para tener poder y dominio sobre las 

poblaciones. La intención en todos mis textos no es tanto refutar 

la idea de la existencia de un dios, sino combatir (y aquí sí con 

todas mis fuerzas) a esa institución llamada Iglesia Católica (y 

sus derivadas y escindidas dentro del cristianismo), verdadero 

flagelo de la humanidad. Asesina, torturadora, hipócrita, 

sedienta de poder, abusadora de la credulidad del ser humano, 

opuesta durante 2000 años a todo avance científico, oscurantista, 

explotadora de conciencias, manipuladora, antisemita, machista, 

generadora de la mayoría de las guerras que sufrió la humani-

dad, y otros epítetos que me ahorro porque la lista sería 

interminable. Por eso creo que mi deber, como habitante del 

planeta, es combatirla. Yo soy ATEO, no creo en la existencia 

de ningún dios. Me consta que aún hoy, para muchos creyentes, 

esa palabra tiene un tufillo a hoguera de hereje y a infierno luego 

de la muerte. También se me puede catalogar como ANTITEIS-

TA, por luchar contra la creencia en dioses que considero 

negativa para el intelecto y la libertad del hombre. Pero NO 

SOY ANTICRISTIANOS, respeto a todos los que tienen 

creencias diferentes a la mía. Tengo a muchos amigos y 

parientes entre ellos. Jamás ataqué, denigré, odié o hice objeto 

de burla, ni lo haré jamás, a ningún creyente de ninguna religión. 

Pero sí soy ANTICLERICAL, ANTICRISTIANISMO y, por 

extensión, ANTIRELIGIONES, por razones que expondré en los 

textos de este libro. Y por esto SÍ ATACO con mi máxima 

vehemencia a quienes, en nombre de la religión, lucran con el 

miedo y la ignorancia del hombre común (pastores, gurúes, 

"profetas", "apóstoles", líderes iluminados, etc.). Y fundamen-

talmente, a todas las autoridades eclesiásticas cristianas que, 

desde el siglo 1 hasta hoy, son las responsables absolutas del 

más gigantesco engaño perpetrado contra la humanidad. De la 
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lectura de los textos que presento a continuación se desprende 

claramente que la razón, la moral y la ética son incompatibles 

con la teoría y la práctica del cristianismo. 
 

No me cansaré de denunciar uno de los mayores pecados 

de la Iglesia católica presente en todas sus manifestaciones y 

actitudes desde sus comienzos históricos: la HIPOCRESÍA. 

Asesinar, torturar, perseguir, discriminar pero decir que se debe 

amar al prójimo y respetar la vida desde su concepción. Permitir, 

encubrir y justificar las conductas sexuales del clero que definen 

como aberrantes, pero preconizar el celibato para poder 

dedicarse mejor a dios. Ser una de las Instituciones más ricas y 

fastuosas desde hace casi 2000 años pero alabar la pobreza y los 

pobres "porque de ellos será el reino de los cielos". Funcionar 

bajo un sistema férreamente totalitario, dictatorial y absolutista 

(el sagrado voto de obediencia en la ordenación sacerdotal, el 

"dogma" de la infalibilidad del Papa en temas teológicos por 

inspiración divina, que desde el Cardenal más encumbrado hasta 

el último curita de pueblo deben acatar y obedecer) y ensalzar y 

defender la democracia y la libertad de los pueblos. Son algunas 

muestras, entre muchas otras, en las que los ateos nos basamos 

para denunciar la hipocresía teológica. 
 

Una sola cosa le reconozco al catolicismo y a todas las 

religiones en general (y no es poca cosa): quien cree sinceramen-

te, quien tiene un auténtico convencimiento de la existencia de 

un dios y de la vida eterna, podrá afrontar la última parte de su 

vida con serenidad, optimismo, sin miedo a la muerte, ya que 

ésta será para él una liberación de los sufrimientos terrenales y 

un pasaje al premio eterno. Por eso nunca discuto de estos temas 

con adultos mayores, no intento exponerles mis creencias, 

prefiero que continúen con su fe, que les permite llegar al último 

paso libres de la angustia de saberse seres finitos. 
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Por las razones que acabo de exponer intento, en las 

páginas que siguen, realizar una modesta contribución al 

descrédito de la Iglesia Católica, ese gran fraude de nuestra 

civilización ya por suerte en retroceso en muchas partes del 

mundo, y a desenmascarar sus mitos, leyendas, milagros, 

falsedades, fantasías y mentiras. Tal vez por ahí logre abrir los 

ojos, pero sobre todo la razón, a algunos creyentes que siguen 

siendo engañados y sometidos con la idea inverosímil de la 

existencia de un ser superior que todo lo ve y todo lo sabe, usado 

como justificación para reprimir y manipular las sociedades. 

Quiero aportar mi granito de arena para que, cuando yo ya no 

esté, en el mundo de mis hijos y de mis nietos prime la razón de 

la que la naturaleza nos ha dotado, que sea un mundo más sano, 

más feliz, más moral, más libre, más auténtico, más humano. Por 

suerte no estoy solo en esta tarea, hay cada vez más librepensa-

dores que mediante su abordaje crítico, su razonamiento lógico, 

y la utilización del método científico, están contribuyendo a que 

nuestras sociedades no sigan viviendo en la Edad Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


