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Conversación Con Un Ateo 

(ENTRADA: Se saludan las amigas, se sientan a la mesa y toman mate en la casa de Viviana) 

Viviana: ¡Hola, Nora! ¡Cuánto tiempo sin vernos! Hemos sido amigos desde la infancia. 

Nora:  Es verdad. Probablemente más de 15 años. Aunque estás un poquito diferente. Tendríamos que 
vernos más seguido… 

Viviana: ¿Sabés por qué te invité a casa?... tengo algo que quiero hablar... Tengo una curiosidad. 

Nora: Si, decime. ¿Qué pasa, Viviana? 

Viviana: Vos sabés claramente que yo soy atea y sé que vos sos cristiano. No estoy de acuerdo con tu 
punto de vista, pero sé que sos sincera en tus creencias. 

Nora: Gracias, pero decime ¿cuál es tu preocupación? 

Viviana: Me quedé pensando la última vez que hablamos… ¿Podés probarme que Dios existe? 

Nora: ¿Me estás pidiendo que te convenza a creer? Mira que de acuerdo a mi creencia, eso es algo que 
sólo Dios puede hacer. Pero, te puedo mostrar que la fe en Dios es razonable. 

Viviana: Bueno, te escucho. No voy a decir que soy abierta, pero por lo menos, tengo curiosidad. 

Nora: Yo creo que Dios existe porque la Biblia lo dice una y otra vez. De hecho, no puedo ni imaginarme 
el mundo, sin que exista la actividad creadora de Dios. Donde quiera que mire, veo la obra de Dios y Su 
poder. ¿Te puedo dar dos breves ejemplos de la Biblia? 

Viviana: ¡Bueno, dale!  Ya me estás aburriendo pero te escucho. 

Nora: Te puedo decir que la Biblia explica por qué sentís curiosidad sobre las cosas espirituales. La Biblia 
dice que Dios puso "eternidad en el corazón del hombre", lo que significa que los seres humanos tienen un 
“sentido innato” de las cosas espirituales (Eclesiastés 3:11).  

Nora: Y en segundo lugar…Dios dice que Su creación habla:  

Los cielos cuentan la gloria de Dios 
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 
Un día emite palabra a otro día 
y una noche a otra noche declara sabiduría. 
No hay lenguaje ni palabras 
ni es oída su voz. 
Por toda la tierra salió su voz 
y hasta el extremo del mundo sus palabras. 
(salmo 19:1 -4) 

Viviana: ¡Qué poético! Vos memorizás todo eso?  ¡Qué desperdicio de energía mental! Si unas pocas 
citas de la Biblia son lo mejor que podés hacer, entonces no sos mejor que los predicadores chiflados que 
se ven en la televisión. Vos me estás pidiendo que crea algo que no es razonable. 
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Nora: Entiendo lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo con que hay mucho de locura en algunos de los 
programas de televisión cristianos. Pero, desde mi punto de vista como cristiano, creer en Dios es muy 
razonable, tanto como respirar.  

Viviana: ¿Sabés que creo? Creo que toda esta charla acerca de depender de Dios es ridícula. 

Nora: Sí, pero vos creés que es ridícula, porque te hiciste un compromiso de ser independiente. Tenés un 
juicio propio acerca de Dios y es muy negativo. 

Viviana: ¿Y qué? 

Nora: Tenés que reconocer que se necesita mucha fe para ser ateo. Pensá en eso. ¿Estuviste en todas 
partes en el universo en cada momento y luego fuera del universo en busca de Dios? Obviamente, no. 
Entonces no podés decir con certeza que Dios no existe. No podés tener todas las evidencias, por eso, no 
podés estar seguro de que no hay Dios. Necesitarías una mente infinita, para negar a un Dios infinito. 

Viviana: Me acostumbré a esa incertidumbre…!... Dale, dale… 

Nora: Hay todo tipo de cosas que aceptamos por fe, cosas físicas, como el aire que respiramos o cosas 
psicológicas como el amor o cosas éticas, tales como que el asesinato es malo. Estas son cuestiones que 
a veces no pueden ser probadas a través del pensamiento o por experimentos. ¿Cómo puedo saber, por 
ejemplo, que no es en realidad Marilyn Monroe reencarnada en la persona, de Viviana, con quien estoy 
hablando? 

Viviana: ¡Vamos! ¡Yo no estoy loca! 

Nora: ¿Y qué? ¿No viste la película, Matrix? La realidad es a veces diferente de lo que percibimos. Pensá 
acerca de la enfermedad mental. Mi punto es: Vos sí tenés fe mi pregunta es: ¿qué o quién merece 
realmente tu fe? 

Viviana: ¡Muy inteligente! Estás tratando de decir que en realidad soy una persona que cree en Dios en 
secreto? 

Nora: En verdad, eso es lo que dice la Biblia. El problema con la existencia de Dios no es una cuestión de 
conocimiento, sino una falta de reconocimiento de lo que ya sabemos. 

Viviana: Eso es algo que nunca había pensado antes. 

Nora: Entiendo. Pero, quiero hablar de algo que mencionaste  al principio. Vos dijiste que la creencia en 
Dios es ridícula. Hay cierta hostilidad hacia  Dios en tu ateísmo. 

Viviana: Sí. y ¿con eso qué? 

Nora: Bueno, ahora yo tengo curiosidad: ¿Cuándo dejaste de creer y por qué? 

Viviana: ¡Bueno, Otra vez! … Estas tratando de demostrar que soy o que fui una creyente secreta. En 
realidad, para ser honesta con vos, reconozco que yo me hice atea, porque hay tanta maldad en el 
mundo… 

Nora: ¿Así que decidiste que, si Dios existe, no merece tu fe porque hay tanto sufrimiento? 

Viviana: Supongo que sí. 
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Nora: Pero, ¿cómo podés saber que un Dios sabio y poderoso no puede tener razones válidas para dejar 
que haya maldad en el mundo? 

Viviana: ¡Es obvio! ¡Este mundo está en verdad en problemas! ¡Si Dios existiera, no debería ser así! 

Nora: Estoy de acuerdo, pero ¿Cómo podés hacer este juicio de valor siendo atea? 

Viviana: Es que me parece lo correcto. 

Nora: Viviana, tu ateísmo, no permite hacer ninguna afirmación sobre el universo. Ni siquiera se puede 
decir que algo es malo o incorrecto. 

Viviana: ¿Qué  me querés decir? 

Nora: Escucha: ¿De dónde realmente sacaste la idea de que el sufrimiento y el mal son injustos? 

Viviana: Como ya dije, es obvio que el mal está mal y no es normal. 

Nora: ¿De dónde sacaste esa norma? Sólo se puede juzgar el sufrimiento como algo malo si se utiliza un 
estándar más alto que este mundo, es decir, una norma sobrenatural. Viviana, si no hay Dios, no tenés 
derecho en absoluto de  estar enojado con el sufrimiento en el mundo. Sin Dios, ¿Qué es mal y qué no lo 
es? Sin Dios no hay plan, las cosas malas pasan por casualidad en una realidad impersonal. 

Viviana: OK. Puedo entender tu punto. 

Nora: Bueno, esto es aún más importante: tu teísmo oculto te permite tener fe en Dios y en sus normas, 
incluso mientras negás a ese mismo Dios. 

Viviana: ¡Bueno! ¡Otra vez! ¡No lo puedo creer! ¡Otra vez estás diciendo que yo soy una creyente secreta! 

Nora: Una cosa más. Sólo por un minuto, ¿te podés poner en mi lugar para entender mi punto de vista? 
Dijiste que no hay Dios. Definí a Dios por mí. 

Viviana: La definición tradicional dice que Dios es absoluto, todopoderoso, que todo lo sabe y que es  
bueno. 

Nora: Está bien. Para mí demostrar que Dios existe es como argumentar en favor y en contra del aire. 
Todo el tiempo que vos y yo argumentamos a favor o en contra, estamos respirando el mismo aire. O, 
discutir sobre la existencia del auga, mientras los peces siguen nadando en ella. O, es como caminar en el 
primer piso de una casa. Simplemente tenés que presuponer que hay vigas que sostienen el piso. No 
podés ver las vigas, pero confiás en ellas. La fe en Dios es así. 

Viviana: ¡Que interesante! ¡Nunca se me hubiera ocurrido pensarlo así…! 

Nora: Por lo tanto, desde la perspectiva de la Biblia, mientras discutimos sobre el ateísmo o el 
agnosticismo, presuponemos que existen leyes de lógica, gramática, moral y el orden de la naturaleza. 
Estamos asumiendo las mismas condiciones que la Biblia explica, pero que el ateísmo no puede explicar. 
En otras palabras, vos estás usando mi teísmo con el fin de probar tu ateísmo. Estás basándote en Dios, 
para negar la misma existencia de Dios. 

Viviana: Si lo que estás diciendo es verdad - y no lo estoy admitiendo en absoluto -, ¡entonces eso es una 
conclusión q cambia la mirada de la vida! 
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: Estoy de acuerdo en que realmente cambia la vida. 

Viviana: Entonces ¿Cual es, desde tu punto de vista, la solución para el problema del mal? 

Nora: ¡Buena pregunta! Y aquí va una respuesta parcial. La Biblia explica que somos hostiles a Dios. 
Queremos tener el control. Tratamos de "jugar a ser Dios" con nuestras vidas. Como resultado, estamos 
en conflicto con nuestro creador y este hecho fundamental explica la naturaleza imperfecta de toda la 
existencia. Afortunadamente, sin embargo, Dios implementó una operación de rescate de los seres 
humanos pecadores y nuestra creación caída. Jesucristo pagó el castigo por nuestro ateísmo y todos 
nuestros pecados. Él es nuestro sustituto, porque él llevó el castigo de Dios en nuestro nombre. Para vos 
y para mí esto significa que nos tenemos que arrepentir de nuestra auto-deificación, confesar nuestros 
errores, y poner nuestra fe en Cristo 

Viviana: La verdad, defendiste muy bien tu posición y me diste mucho en que pensar. 

Nora: Bueno, espero que consideres en quién debés poner tu fe verdadera y que pienses acerca de las 
afirmaciones de Cristo más seriamente. 

Viviana: Bueno, la pregunta sobre Jesús es otro tema, para otro día. 

Nora: Me va a gustar que nos volvamos a encontrar. 

Viviana: ¡No tengo dudas de que querés seguir hablando! ¡Es probable que trates de convencerme de 
que realmente creo en Jesús también! 

Nora: Tenés razón. Probablemente voy a tratar… 


