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¿Qué es un librepensador?

Es una persona que forma sus opiniones de la religión sobre la base de la razón. 
Independientemente de la tradición, la autoridad o de creencias establecidas. La palabra 
"librepensador " agrupa a los ateos, agnósticos y a los racionalistas.

No puede ser un librepensador el que exige conformidad a una Biblia, credo o Mesías. Para 
el librepensador, la manifestación divina y la fe son invalidas y la ortodoxia no es garantía de 
verdad.

¿Cómo saben los librepensadores lo que es la verdad?

Clarence Darrow dijo una vez: "No creo en Dios porque no creo en Mamá Gansa".

Los librepensadores son naturalistas. La verdad es el grado con que una afirmación 
corresponde a la realidad. La realidad está limitada a lo que uno puede percibir directamente 
a través de los sentidos o indirectamente a través del uso adecuado de la razón.

La razón es una herramienta del pensamiento crítico que limita la verdad de una afirmación 
de acuerdo a las pruebas estrictas del método científico. Para que una afirmación pueda 
considerarse como cierta debe ser comprobable (¿Qué evidencia o experimentos repetibles la 
confirman?), no demostrable como falsa (¿Qué, teóricamente, la desconfirmaría? ¿Fallaron 
todos los intentos de refutarla?), parsimoniosa (¿Es la explicación más simple? ¿Es la que 
requiere menos suposiciones?) y lógica (¿Está libre de contradicciones, non sequiturs, ataques 
ad hominem?).

¿Tienen los librepensadores una base para la moral?

No hay grandes misterios en la moralidad. La mayoría de los librepensadores emplean la 
simple regla de la razón y la cortesía. Como lo dice la escritora Barbara Walker: "La moral 
es simplemente no hacer daño a los demás. La amabilidad… lo resume todo".

La mayoría de los librepensadores son humanistas, y basan la moralidad en las necesidades 
humanas, no en "absolutos cósmicos" imaginarios. Esto incluye respeto a nuestro planeta 
incluyendo a los otros animales, y los principios feministas de la igualdad.
¿Saben los librepensadores el significado o el propósito de la vida?

Los librepensadores saben que un significado o un propósito tiene que originarse en una 



mente. Debido a que el universo no la tiene, y al cosmos no le interesa, le debe interesar a 
Ud. el tener un propósito. Los individuos son libres de elegir, dentro de los límites de la 
moralidad humana.

Algunos librepensadores encuentran su propósito en la compasión humana, el progreso 
social, la belleza de la humanidad (arte, música. Literatura), la felicidad personal, placer, 
gozo, amor, y el avance del conocimiento.
¿Acaso la complejidad de la vida no exige un diseñador?

La complejidad de la vida exige una explicación. La teoría de la evolución de Darwin, con su 
"diseño" de miles de millones de años de selección natural acumulativa no aleatoria, ha dado 
esa explicación. Un diseñador divino no es la respuesta correcta porque la complejidad de tal 
ser también sería sujeto de el mismo escrutinio.

Hasta un niño sabe que "Si Dios lo hizo todo, ¿Quién hizo a Dios?"

Los librepensadores reconocen que hay mucho caos, fealdad y dolor en el universo para lo 
cual cualquier explicación de orígenes debe ser aplicable también.
¿Por qué se oponen a las religiones los librepensadores?

Los librepensadores están convencidos de que las aseveraciones religiosas no resisten la 
prueba de la razón. No es solamente que no se gane nada creyendo algo que no es cierto, 
sino que también se tiene todo que perder cuando se sacrifica la herramienta indispensable de 
la razón en el altar de la superstición.

Muchos librepensadores consideran a la religión no solamente como falsa, sino también como 
justificación histórica de guerras, esclavitud, sexismo, racismo, fobia a los homosexuales, 
mutilaciones, intolerancia y opresión a las minorías. El totalitarismo de los absolutos religiosos 
ahoga el progreso.

¿Acaso la religión no hizo un tremendo beneficio al mundo?

Muchos religionistas son buena gente, pero probablemente serían buenos sin importar lo que 
sean.

La religión no tiene el monopolio de los beneficios. Mucho progreso social y moral ha sido 
hecho aparte de la religión por gente sin religión, como Elizabeth Candy Stanton, Susan B. 
Anthony, Charles Darwin, Margaret Sanger, Albert Einstein, Andrew Carnegie, Thomas 
Edison, Marie Curie, H. L. Mencken, Sigmund Freud, Bertrand Russell, Luther Burbank y 
muchos otros que han enriquecido a la humanidad.
¿Tienen una corriente política los ateos?

No. El librepensamiento es filosófico, no político. El librepensamiento engloba a adherentes 
de prácticamente todas las corrientes políticas, incluyendo a capitalistas, libertarios, 



socialistas, comunistas, liberales, conservadores, demócratas, gremialistas, republicanos. No 
existe conexión, por ejemplo, entre el ateísmo y el comunismo. Algunos librepensadores como 
Adam Smith y Ayn Rand fueron capitalistas convencidos. Por otro lado, ha habido grupos 
comunistas que han sido profundamente religiosos, como los primeros cristianos.

Los librepensadores apoyan la separación de estado e iglesia.

¿Es el ateísmo o humanismo una religión?

No. El ateísmo no es una creencia. Es la falta de creencia en dioses. La falta de fe no 
necesita fe. El ateísmo de hecho se basa en el compromiso con la racionalidad y eso 
difícilmente pueda ser calificado como una religión.

Los librepensadores usan la palabra religión para denominar a los sistemas de creencias que 
incluyen un dominio sobrenatural, una deidad, fe en escrituras sagradas y conformidad con 
un credo absoluto.

El humanismo secular no tiene dios, biblia o salvador, está basado en principios racionales, es 
flexible y relativo, no es una religión.
¿Por qué debería estar feliz de ser un librepensador?

El librepensamiento es razonable. El librepensamiento le permite a Ud. hacer su propio juicio. 
Una pluralidad de individuos pensando, libres de las restricciones de la ortodoxia; permite que 
las ideas sean examinadas, descartadas o adoptadas.

Los librepensadores no ven ningún mérito en el mantenimiento ciego de antiguas 
supersticiones o en la postración ante tiranos divinos conocidos solamente por "revelaciones" 
primitivas. El librepensamiento es respetuoso. El librepensamiento es realmente libre.
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