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Primero que nada, quiero agradecer a Eva Quiñones y a Humanistas de Puerto
Rico por permitir este debate en este evento. También quiero agradecer al Pastor
Julio Álvarez Rivera por participar y al profesor Pedro Rosario Barbosa por servir
de anfitrión. Y además quiero agradecer a todos Uds. presentes por no ir a la iglesia
a dar diezmos y estar acá, tal vez aprendiendo alguna cosa. Y de antemano pido
disculpas por el lenguaje hoy.
El propósito de este debate es determinar si la biblia es un libro moral que se le
debe inculcar tanto al niño que aún no tiene la mente desarrollada para evitar ser
adulterada con la inmoralidad bíblica, así como al analfabeto que no tiene las
herramientas de pensamiento crítico a la mano para refutar las incoherencias
bíblicas.
No quiero gastar mucho tiempo en definir moralidad pues hay mucho terreno
que cubrir y espero todos estemos de acuerdo con la definición del diccionario:
Moralidad es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas
para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad.
Por cierto, no voy a estar citando cientos de pasajes bíblicos como hacen los
pastores loros que tratan de impresionar y distraer del tema, citando montañas de
pasajes específicos. Después del debate, estaré muy contento de proporcionar todos
los pasajes bíblicos que use para demostrar lo inmoral y sádico que es la biblia
típica. Existen cientos de cosas inmorales en la biblia, pero con tiempo limitado
solo voy a cubrir las siguientes:

Inmoralidad Bíblica #1 — Incompetencia del autor
Si la biblia es la palabra de dios, o aun la palabra inspirada, es una manera
inmoral e inepta para tal dios tratar de comunicar su mensaje. Escribir una
colección de fábulas, llenas de magia en vez de usar la razón, generada por gente
que no sabían para donde se iba el sol en la noche, en lenguajes que dios sabía se
iban a extinguir en pocas generaciones, escritos en pergaminos que dios sabía se
iban a desintegrar rápidamente, luego dependiendo de cientos, tal vez miles de
traducciones y transcripciones, es el colmo de la incompetencia como un
comunicador perfecto que supuestamente debería ser.
Esta es la razón que todos “interpretan” la biblia como mejor les conviene
generando 44 mil sectas cristianas que se contradicen unas con otras, todas
afirmando que la fe los informa de la verdad. Y encima, si tu no entiendes el
comunicado inepto divino, eres tú el que recibe el castigo.

Inmoralidad Bíblica #2 — Imperfección
En el principio solo existía Dios y todo, absolutamente todo el universo, 100%, era
perfecto. Existía perfección total pues solo existía dios, que es perfecto. Ahora, si
todo es totalmente perfecto, por definición, cualquier cambio a un sistema que ya
es perfecto, es destruir tal perfección. De modo que este dios perfecto crea un
universo que obviamente es imperfecto, con gente imperfecta, animales
imperfectos (razón por la cual 97% de todas las especies se extinguieron antes que
los seres humanos existieran), un mundo donde humanos pecan por su naturaleza y
los animales horriblemente se tienen que comer unos a otros, aun estando vivos,
para sobrevivir por medio del proceso ineficiente de la evolución.
Pregunto: ¿Qué necesidad tenía dios para crear cualquier cosa? Hasta yo puedo
imaginar un mundo mucho más perfecto que el mundo creado por el dios bíblico.
¿Qué tal un mundo donde a ningún niño sufre de cáncer?

Inmoralidad bíblica #3 — Satanás y el pecado
Dios crea al ángel que dios sabía se iba a convertir en satanás, el que
supuestamente causa el sufrimiento, el pecado, y la tentación a esta manada de
simios humanos, inocentones, e ignorantes obligándolos, según el cuento de
génesis, a tener incesto para poder poblar toda la tierra. Eso es sin mencionar que
la ciencia, la mejor herramienta que existe para separar lo real de lo imaginario,
nos ha demostrado con evidencia que no existió ningún Adán ni ninguna Eva. Lo
que quiere decir que no existió esa culebra parlanchina que hace de Eva la primera
mujer abusada de la biblia, entonces no hay pecado original, no hay la necesidad
de tener un redentor que es el dios mismo que incestuosamente embaraza a su
propia madre, una joven palestina la cual es la mujer de otro hombre.
Dios comete al mismo tiempo incesto y adulterio, y luego le llama “un
milagro”. El que una joven quede embarazada pasa todos los días; ¡milagro fuera si
es José el que hubiera quedado embarazado!
Luego la biblia dice que dios muere por nuestros pecados, pero verdaderamente
el solo pretende morir ya que ¿cómo puede ser posible que unos homo-sapiens de
la edad de bronce puedan asesinar al dios omnipotente creador del universo? El
esperar que una persona que usa su cerebro acepte lo inaceptable es inmoral porque
insulta el intelecto.
Bueno, antes de seguir, es importante notar que muchos líderes religiosos
excusan las barbaridades y horrores de la biblia diciendo que son errores de
traducción, adiciones, cambios, o mal entendidos de los muchos que copiaban las
biblias y que la moralidad y verdad de la biblia se debe mirar desde un punto de
vista “Cristo céntrico” como si Jesús, que para los cristianos es el mismo dios
responsable de los horrores del antiguo testamento, hubiese sido tan moral como
veremos más adelante. Quiero que tengan esto en cuenta a medida que
progresamos en este camino de inmoralidad.

Inmoralidad bíblica #4 — Homofobia y la esclavitud
Dios, creador del universo y trillones de estrellas, se preocupa profundamente con
la dieta de su creación favorita y dice que comer mariscos es una “abominación”,

se alarma si su gente usa ropa hecha con dos fibras diferentes, o si alguien tiene la
osadía de recoger leña en el día del descanso, y se inquieta de sobremanera si el
semen es desperdiciado en una masturbación, o si alguien mete su pene en el
agujero equivocado de un hombre, a lo cual también le llama “abominación” igual
que la “abominación” de comer mariscos.
Curiosamente he visto muchos seguidores de la moral bíblica protestar y tratar
de evitar los derechos de los homosexuales, pero nunca los he visto protestar en
frente del restaurante Red Lobster donde venden mariscos.
En fin, sabemos que eso y muchas otras cosas similares son importantes para
dios. Por lo tanto, abran sus biblias al capítulo donde dios, que es el ser más moral
del universo, ordena que una persona nunca jamás de ningún modo sea dueña de
otra persona. En otras palabras, abran sus biblias a esos pasajes donde dios prohíbe
la esclavitud que es la cosa más cochina, perversa, maligna, sucia, y repulsiva que
un ser humano le pueda hacer a otro ser humano.
No pierdan el tiempo. Esa prohibición no solamente no existe, sino que todo un
largo capítulo y una docena más de pasajes están dedicados clara y explícitamente
a explicar con gran detalle cómo debemos tener y administrar los esclavos. Dice
como puedes vender a tu hija como esclava, como tratar a los esclavos extranjeros
y como tratar a los esclavos judíos, moralmente dice que cuando apalees a tu
esclavo, si se muere en menos de 2 o 3 días, tienes que pagar una multa, pero si se
muere después a causa de la paliza, no hay problema alguno.
La biblia dice como puedes evadir la regla de tener que dejar ir a tus esclavos
judíos después de 7 años. Dale una mujer para que tenga esposa e hijos y cuando se
cumplan los 7 años el pobre esclavo tiene que escoger entre su libertad o dejar
olvidados a su esposa e hijos. Si el esclavo escoge quedarse, su amo le hace un
gran agujero en la oreja y el pobre queda como esclavo para siempre.
La biblia te dice claramente que los esclavos son tu propiedad y puedes hacer
con ellos lo que quieras y que se los puedes dejar de herencia a tus hijos. Y obvio,
los hijos de esclavos le pertenecen al amo igual que los cachorros de un perro le
pertenecen a su dueño.

Pero un momento. Jesús vino a cambiar sus propias reglas del antiguo
testamento…. ¡Excepto que no cambio mierda sobre la esclavitud! Cuando Jesús
supuestamente caminaba la tierra, había esclavos por todos lados y nunca se le
ocurrió decir “Yo dios encarnado prohíbo que un humano sea dueño de otro
humano” ¿Qué tan difícil hubiera sido eso? No lo podemos criticar mucho pues tal
vez se le olvido mientras convertía 9 toneles de agua a vino. A no ser que seas de
California, hombre, ¡el destruir la esclavitud es más importante que el vino!
Sinceramente, ¿cuántos de nosotros con nuestra moral de hoy no tratamos de
ayudar si vemos en frente de nosotros esclavos por doquier? La biblia fue usada
por cientos de años para justificar la esclavitud, pues la biblia apoya 100% la
esclavitud.

Inmoralidad #5 — Misoginia
En la biblia dios es un macho alfa, que crea al hombre a su imagen y semejanza,
aunque fallo pues no somos invisibles como él. Pero, la mujer es simplemente un
pedazo óseo del hombre. Y ahí comienza la joda: la mujer es la que comete el
pecado original y encima convence al pobrecito de Adán a que peque y con eso ella
fregó a toda la humanidad.
En la biblia, la mujer es la que apedrean por adultera, es la que matan por bruja,
es la que lapidan por prostituta (excepto por Jesús que no quería que mataran a la
chula de Magdalena), la mujer es la que tiene que servirle al hombre y la que tiene
que obedecerle, por orden divina. Ella es a la que se mata si no es virgen en la
noche de bodas y ella es la que tiene que casarse con su violador y obedecerle
como dios manda. Las niñas vírgenes son las que dios ordena que mantengan para
su placer sexual.
En la biblia, no existen reinas con 8 maridos y 150 concubinos como el rey
David. Dios inculca y permite que un hombre tenga varias mujeres, ¿pero que una
mujer tenga más de uno? - ¿Dónde están las piedras para matar esta puerca vulgar?
A la mujer se le prohíbe predicar en la iglesia. Si a una mujer se le muere el
marido y no tiene hijos hombres, ella esta obligada a dejar que el hermano del
difunto la deje embarazada.

En un típico ejemplo de inmoralidad, Abraham obliga a su esposa a que se
acueste con el Rey egipcio diciéndole que ella es su hermana, lo cual era mitad
verdad ya que su esposa era también su media hermana.
En los cuentos bíblicos, la mujer es la que desobedece, la débil de mente, la que
peca fácilmente, y la que convierten en sal. Son las hijas de esta estatua de cloruro
de sodio las culpables de emborrachar a su padre para tener sexo con él.
Los ángeles son masculinos, y la mujer la tentadora. A la mujer le dan veneno
para demostrar que su embarazo no viene de infidelidad.
La biblia está repleta, de pasta a pasta, de ejemplos de odio, repulsión y
aversión hacia las mujeres. Es un libro típico de la misoginia ignorante y abusiva
que existía en los tiempos de sus autores y el esperar algo superior es esperar un
milagro no se puede cumplir.
¡¡¡Un momento!!! ¿Y mirándolo “cristo céntrico”? Pues bien, si las mujeres
tienen el mismo intelecto y los mismos derechos que los hombres, algo que dios y/
o su encarnación palestina deberían saber, ¿Por qué es que Jesús no tuvo ni una
sola mujer como apóstol? Sin duda mi amigo algunos religiosos traerán a colación
dos o tres pasajes donde hubo algún caso donde la mujer es referida como una
persona normal, o esa vez que Dios castiga a los israelitas permitiéndole a que una
mujer los gobierne. Eso no quita los cientos de pasajes bíblicos donde la mujer es
tratada como objeto misógino bajo el yugo físico y mental del hombre y su dios
alfa.

Inmoralidad #6 — Jesús
Jesús: La visión “cristo céntrica” con la que muchos tratan de excusar la letrina
moral que es el antiguo testamento, basada en la moral de Jesús – el hombre/dios
híbrido al cual debemos de imitar, aunque no podemos imitarlo pues él tenía
poderes mágicos cheverísimos como el de convertir agua en vino (mi favorito),
caminar sobre futuro vino, resucitar gente para que sufrieran el trauma de su
muerte otra vez, y “el poder” de escupirle los órganos a ciegos y sordos para
curarlos (este último algo repugnante) y nosotros no tenemos esos poderes.

Este hombre-dios moralmente perfecto, ¿Qué dijo de la esclavitud? ¿Qué dijo
del abuso y maltrato de los animales? ¿Qué dijo sobre la discriminación racial?
¿Qué dijo en contra de los dictadores divinos llamados reyes? ¿O que dijo sobre la
democracia? ¿Qué dijo sobre los derechos y trato igualitario de las mujeres? ¿Qué
dijo en contra de la pedofilia? Pues asumo que los pedófilos existían en esos
tiempos. Esto es inmoralidad por omisión.
Tener el poder de evitar el sufrimiento de millones de víctimas en el pasado,
presente y futuro a causa de estas y otras cosas, y no decir nada, es inmoral.
Es tal, Jesús dice claramente que él no vino a cambiar la ley, sino que vino a
enforzarla. La biblia dice que Jesús no vino a traer la paz, sino la espada y que todo
el que estuviera de su lado debería abandonar a su esposa, hijos y familia en un
mundo donde una mujer con hijos y sin hombre aguantaba hambre y hasta se
moría. ¿Con que cara que es los pastores, sacerdotes, predicadores, y curas aceptan
los horrores de la biblia usando un punto de vista cristo-céntrico? Por lo menos el
dios del antiguo testamento te hacia sufrir y te abusaba durante tu vida, pero Jesús
en el nuevo testamento trajo aún algo mucho más inmoral, pues trajo la idea que un
sufrimiento y castigo que continua después de la muerte.
Claro, la biblia tiene algunas cosas morales, pero leerla para buscarlas es como
buscar maíz en una plasta de mierda – sí, se pueden encontrar algunos granos, pero
sinceramente no vale la pena.

Inmoralidad bíblica #7 — El dios que ordena horrores
Siglos antes de Jesús, Sócrates demostró el problema con el dilema de Eutifro
donde en general pregunta: ¿son las cosas morales porque dios las ordena, o las
ordena dios porque son morales? Si son morales y buenas porque dios las ordena,
entonces la biblia es moral porque el dios bíblico mata a millones de personas
inocentes tal como matar niños en el diluvio, en Sodoma y Gomorra y otros
lugares. Los niños, por definición de Jesús mismo, están libres de pecado y son
inocentes. En muchos pasajes bíblicos Dios ordena a sus seguidores y favoritos a
que asesinen, roben, quemen, violen, y abusen de otras personas incluyendo a
niños recién nacidos, aun de pecho. En ciertas ocasiones, ordena que maten a todos

menos a las niñas vírgenes con las cuales se pueden quedar… mmm, solo vírgenes
y no los niños.
Muchos apologetas saltan y gritan “hay que mirar el contexto”. Y mi respuesta
es simple: ¿Bajo que contexto matarías tu a un niño?
Todo creyente debería contestar: ¿si dios te ordena que mates a un recién
nacido, lo haces o le desobedeces a Dios? Porque si decimos que lo que Dios
ordena es siempre moral, entonces tendrías que obedecer y matar al niño. Y si
desobedeces tal orden divina, seria admitir que todo lo que dios ordena no es
necesariamente bueno y moral.
El decir que los israelitas tenían el derecho de matar, abusar, y violar porque
dios lo ordenó, no los libera de culpa como lo vimos en la corte de derechos
humanos después de la segunda guerra mundial cuando usaron la defensa
inefectiva de “Yo solo seguía órdenes”. Ahora, si dios ordena las cosas en la biblia
porque esas cosas son intrínsicamente buenas y morales, entonces no necesitamos
de la biblia para nada y mucho menos de dios. Y, de hecho, existe gente moral y
buena en todas las religiones y aun en aquellos sin religión.

Inmoralidad bíblica #8 — Los 10 Mandamientos
Pero bueno, algunos creyentes invariablemente dicen “si, pero la biblia tiene
muchas cosas buenas. Por ejemplo, los 10 mandamientos son morales – con una
mirada que dice: ¡jaque mate ateo pendejo! Cuanta gente religiosa quiere meter los
mandamientos en nuestro gobierno disque porque son un ejemplo de moralidad y
la fundación de nuestro gobierno.
Pregúntale al próximo creyente que conozcas si sigue los 10 mandamientos y
rápido te dicen que sí. Luego pregúntales cuales siguen, los católicos o los
protestantes, pues son diferentes. No importa la respuesta, dile que los listen pues
para seguirlos los deben conocer bien, y te darás cuenta de que 99% de la gente en
la calle no los saben.
Pero analicemos la moralidad de los mandamientos…

Los primeros 4 mandamientos son inmorales porque tienen que ver con el
egoísmo personal de un dios que necesita que sus diminutas creaciones lo adoren,
no importa que tan incompetente sea dios. El primero inmoralmente prohíbe la
libertad de religión contrario a la primera enmienda de nuestra constitución.
Supuestamente dios te da libre albedrío, pero no para escoger otros dioses.
El segundo, inmoralmente prohíbe la libertad de expresión “no puedes usar su
nombre en vano”, lo cual también va en contra de nuestra constitución.
Tercero, inmoralmente viola nuestra constitución de nuevo prohibiendo que
podemos hacer o no hacer con nuestro tiempo, prohibiendo trabajar y obligando a
que lo adoren (este es un dios obviamente muy inseguro de sí mismo pues requiere
adoración continua y constante con amenaza de castigo sino lo haces).
Cuarto, honrar padre y madre. Es inmoral porque es incondicional. Si un padre
viola a su hija de 9 años todos los días, ella no lo puede deshonrar llamando la
policía.
Los 3 siguientes: No robar, no matar y no mentir son inmorales por la misma
razón de ser incondicional: ¿No debes robarle la bomba que un loco quiere usarla
para matar, si tienes la oportunidad de robársela? ¿No deberías matar en defensa
propia o matar a alguien que está matando a tu hijo? ¿no le deberías mentir a los
que buscan niños judíos en la Alemania de 1945 cuando tú sabes dónde están
escondidos?
Además, estos 3 mandamientos dan a entender que antes de que dios los diera,
era moral robar, matar y mentir como curso normal de la sociedad. Todas las
sociedades que existen, y aun animales como primates y otros mamíferos, tienen
un sentido de justicia que es necesario para evolucionar como sociedad. Este pasaje
bíblico se aprovecha que la mayoría de la gente no va a leer los otros textos de
otras religiones donde siglos antes que dios supuestamente escribiera los
mandamientos, otras sociedades ya los habían codificado de una u otra manera.
El siguiente mandamiento prohíbe el adulterio aun cuando todos los envueltos y
parejas den consentimiento y hagan lo que quieran con su sexualidad.
Luego viene el mandamiento de “no desear lo que tu vecino tiene” – la
fundación elemental de nuestra economía “-oh, que carro tan lindo tienes. -Gracias,

lo compre con rebaja. -Oh si? Pues me compro uno también.” Boom, generación
de trabajos.
Y finalmente, el mandamiento de no tener ídolos – Adiós Ricky Martin y su
vida loca. El punto es que estos mandamientos, fuera de ser diferentes para
diferentes sectas religiosas, son inmorales porque tienen la sencillez y la
ingenuidad de haber sido creados en la edad de hierro… porque lo fueron. Un dios
omnipotente que escribe como si fuera de la edad de hierro… mmm… interesante.

Inmoralidad bíblica #9 — Adán y Eva
Lo que nos trae el cuento de Adán y Eva, el cual es bastante inmoral. Dios pone
estas dos criaturas que tiene la mente de un niño de 3 años. Y les pone el árbol de
conocimiento y sabiduría en medio de su jardín y les dice que no coman de su
fruto. Es equivalente a ponerle una caja de galletas y decirles a esos niños de 3
años que no las coman.
Esto es inmoral porque #1: Dios sabía que iba a comer, pues el todo lo sabe y
sin embargo les puso la tentación.
#2 Adán y Eva comieron y pudieron saber que era bueno y malo. Antes de
comer la fruta prohibida no sabían que desobedecerle a Dios era malo. Por lo tanto,
eso era una simple trampa que el dios perfecto de amor infinito les tendió para
tener la excusa de castigarlos y así llevar a cabo su plan divino, para no decir
maligno. Ese plan divino incluye que Eva y sus mujeres descendientes, sufran
dolores durante su parto y encima les ordena que tengan cuantos hijos puedan para
que sufran.
Claro que como son ellos dos solos, para poder poblar el mundo están obligados
a reproducirse por incesto.
Pero tal inmoralidad no termina ahí. La responsabilidad del crimen la siguen
pagando los descendientes, los cuales no tuvieron culpa de nada. Este dios
amoroso, una y otra vez castiga al inocente cada vez que le dan celos, cada vez que
le hieren los sentimientos, o cada vez que se siente ignorado….
¡Que verraco para ser delicado!

Inmoralidad bíblica #10 — La oración
La biblia nos dice que, si oramos y pedimos en nombre de Jesús, Dios lo cumplirá.
Así, como que fuera un encanto mágico de Harry Potter. Esto es inmoral y el
enseñar esta doctrina como verdad, te hace una persona inmoral. La biblia dice que
Dios todo lo sabe, por lo tanto, la oración debería ser innecesaria.
Conocí un pastor pentecostal en Manassas, VA hace unos años que me dijo que
con el poder de la oración él hacía milagros de curación todos los miércoles a las
7p.m. y que la semana anterior había curado a un feligrés de SIDA. Este pobre
creyente, convencido por la biblia y por los pastores que predican que la oración
sirve para algo, ahora está convencido que ya no tiene que tomar sus medicinas y
que ya no tiene SIDA.
Quien sabe cuántas personas van a morir gracias a este pasaje bíblico, inmoral y
falso. Falso porque estudios científicos que se han hecho sobre el poder de la
oración, han demostrado conclusivamente, usando evidencia, que la oración no
tiene efecto positivo alguno.

Inmoralidad bíblica #11 — La fe
La biblia presenta la idea de la fe, algo que es moralmente en bancarrota. La fe es
creer sin evidencia, y muchas veces es creer en contra de la evidencia. La biblia
enseña que cuando se tiene fe, no hay que pensar críticamente.
El mayor problema con la fe es que para la conversación: Esa es mi fe y punto,
como si la fe tuviera valor alguno. La fe no es una virtud pues es la glorificación
voluntaria de la ignorancia propia. Por eso es que la fe es lo contrario de saber y la
biblia enaltece esta ignorancia convenciendo al creyente para se sienta con
autoridad e ilusión de saber algo que no sabe.
Simplemente creer que algo es verdad solamente porque quieres que sea verdad
es no solamente deshonesto e inmoral, pero no es algo en lo que uno debe basar las
decisiones en el mundo real.

La verdad no requiere fe ni afirmaciones continuas. Todas las religiones y cada
una miles de sectas basadas en la 36 versiones de biblias que existen, se
contradicen unas a las otras y todas basadas en la fe.
La fe no es una manera de saber o informarse de nada; la biblia nos pide
autoengaño deliberado remplazando la razón con la fe y por eso la biblia es
inmoral al pedir tener fe.

Inmoralidad bíblica #12 — Crimen y castigo a-la-primitiva.
La biblia es injusta e inmoral porque inculca la idea que otros deben o pueden
pagar por tus crímenes. Si hoy en día te condenan por asesinato, tu primo no puede
decirle al juez que de deje libre pues tu primo va a servir tu sentencia. Esa es la
idea de Jesús/Dios, que él, que es todo inocente y perfecto, va a pagar por todos tus
pecados con su muerte ficticia.
Esto es posible también porque tu eres culpable de los crímenes que otros hacen
aun cuando esos crímenes pasaron generaciones antes que tu nacieras. El dios
bíblico constantemente castiga a gente por generaciones. Tu tatarabuelo lo meten a
la cárcel por un crimen, y tu bisabuelo, abuelo, padre, tu y tu hijo van todos al
calabozo por ese crimen – inmoral!! Por cierto, esos crímenes pueden ser crímenes
de pensamiento – la biblia inmoralmente crea el crimen por pensar.
Por esto y cientos mas de inmoralidades bíblicas, cada uno de ustedes es
generalmente mejor y mucho mas moral que cualquier personaje bíblico, por lo
tanto no dejen que pastores y otros charlatanes religiosos los convenzan de lo
contrario.
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