
El probabilismo antirreligioso va incluido en la tarifa de los autobuses del ateísmo 

escéptico. 

Parece probable, o a la inversa, parece improbable que en algunas líneas de autobuses 

del Reino Unido, no se sabe cuántos viajeros se hayan subido y bajado tras haber 

pagado, por ver o no ver, una publicidad dentro o fuera de los autobuses, con un lema 

antirreligioso cuyos argumentos son anacrónicos, escuálidos y sin ninguna consistencia 

filosófica y mucho menos lógica. Lo único nuevo son los soportes, un soporte material 

móvil: un autobús; y un soporte informático: una página web
1
 de escaso formato y que 

no se sabe cuántas visitas habrá recibido porque no han tenido la valentía de poner un 

contador de visitas, para el cual no hace falta ningún generoso donativo, porque su 

precio es irrisorio, tan irrisorio que es gratis.  

La tendencia de la página web en absoluto es tolerante con el pluralismo religioso de la 

sociedad española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

sobre el derecho a la libertad religiosa, porque algunos de sus contenidos, algunas de las 

opiniones y comentarios son de carácter antirreligioso y anticristiano católico, ya que 

también se apunta a la desaparición de los crucifijos en las aulas, y después vendrá que 

de igual modo no esté presente el símbolo del Cristianismo en la sociedad civil.  

El Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, defiende el 

derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; el derecho a la 

libertad de cambiar de religión o creencia; el derecho a manifestar su religión o su 

creencia de forma individual o colectiva, tanto en la vida pública como privada, en la 

enseñanza, en la práctica, en el culto y en la observancia. 

El Artículo 19, defiende el derecho a la libertad de opinión y de expresión; el derecho a 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, así como el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, a través de cualquier 

medio de comunicación. 

El lema de trasnochados argumentos y nada originales ni creativos, que ha sido ahora 

copiado en Cataluña (España) por varias asociaciones de ateos y librepensadores, 

empezará a viajar, previo pago a la compañía de transporte, por varias líneas en algunos 

autobuses urbanos de la capital del nacionalsocialismo laicista anticristiano católico, 

Barcelona. Dice el lema publicitario:   “Probablemente Dios no existe. Deja de 

preocuparte y disfruta de la vida.”  

El lema nada tiene de innovador, sólo ha cambiado en su forma de difusión, la muy 

probablemente poco visitada página web, y un autobús o varios, donde las frases del 

probabilismo ateo, aparecen en las partes traseras y laterales con letras mayúsculas. Las 

de mayor tamaño en rosa, luego las de menor grafía, son de los colores  rojo y naranja. 

Colores simbólicos, que connotan quiénes pueden estar detrás: ¿Tal vez, probablemente, 

el lobby rosa? La simbología del rojo y del naranja, es mejor dejarla para la imaginación 
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de cada cual. Los probables o improbables viajeros de estos autobuses, pagarán por 

subirse y bajarse de los autobuses del ateísmo probabilístico, escéptico, rosita, rojillo y 

anaranjoide. En la tarifa del billete de autobús, va incluido el probabilismo de un 

ateísmo que además de probabilístico es relativista, laicista, agnóstico, escéptico y 

hedonista.  

Nada nuevo en Europa ni en España, ni  en ninguna otra parte del Planeta Tierra,  ya 

que es más propio de otros tiempos, como el presente, que se han hundido en una crisis 

moral, social, espiritual, ética, política, económica y cultural. Los  viajeros o viandantes, 

que probable o improbablemente se detengan en la lectura del lema de una campaña 

antirreligiosa, deben saber que no tienen nada nuevo ante sus ojos. A falta de ideas y 

pensamiento crítico, en la anti-España de la crisis total, algunos listillos recurren a la 

reaparición del clásico ateísmo escéptico promovido por unas anacrónicas asociaciones  

que se autodenominan ateos y librepensadores. Lo de ateos, ateos escépticos, se 

entiende porque se descubre en el peluquín del adverbio “probablemente” de su lema 

del probabilismo antirreligioso. Sin embargo, con respecto a lo de librepensadores, 

cuesta creer que sepan qué significa el librepensamiento y su practicante, el 

librepensador.  

Los librepensadores surgen en los siglos XVII y XVIII en Inglaterra y en Francia con 

los ilustrados y enciclopedistas. Eran creyentes subjetivistas, pero al fin cabo, creyentes 

equivocados, creyentes deístas, no ateos. El deísmo nace en Inglaterra, y en el siglo XVI 

entra en Francia de la mano de un discípulo del teólogo protestante francés, Juan 

Calvino (1509-1564), el peripatético teólogo reformista, también francés, Pierre Viret 

(1511-1571), y es la creencia en un Dios subjetivo, fruto de una concepción  racionalista 

o natural de la religión, al margen de las religiones reveladas, de las religiones 

históricas, de la religión revelada e histórica por excelencia, el Cristianismo, y por 

supuesto al margen y en contra de la Iglesia Católica. Incluso algunos enciclopedistas 

franceses, que después se hicieron ateos materialistas defensores del sensismo o 

sensualismo, como Claude Adrien Helvétius (1715-1771) o Étienne Bonnot de 

Condillac(1715-1780), se iniciaron en el deísmo. 

El ateísmo escéptico y probabilístico de esta campaña nada innovadora y copiada de la 

nación de donde nació el librepensamiento deísta, Reino Unido, tiene una raíz más 

remota, en el filósofo griego norteafricano, nacido en Cirene, actual Libia, el sofista 

Carnéades de Cirene(c.213 a.C.- c.126 a.C.) 

Carnéades
2
 decía que era imposible un saber seguro y que ninguna afirmación es 

indudable. Atacó los argumentos de la creencia de los estoicos en los dioses por 

inconsistentes, y también a sus doctrinas sobre el destino y la Providencia, porque según 

Carnéades, impedían la libertad humana. Su visión de la vida era subjetiva, ya que para 

él, el  sentido de la misma no se basa en la verdad sino en la credibilidad, la persuasión, 
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la probabilidad.
3
 En la vida hay que actuar según el conocimiento de lo verosímil o 

probable: es el probabilismo que se esconde en la publicidad de los autobuses del 

ateísmo escéptico, relativista, laicista, agnóstico y del hedonismo rosita, rojillo y 

anaranjoide. 

Este probabilismo ecléctico y antirreligioso, pone en duda la existencia de Dios, porque 

según ellos, Dios no existe. Dudan de la existencia de Dios. Sin embargo, para el 

Cristianismo, Dios sí existe porque la lógica del Logos, es la lógica de la Palabra de 

Dios encarnada en la Historia del hombre en Cristo, Verdad objetiva, verdad histórica 

testimoniada desde el siglo I d.C. hasta este siglo XXI y los siglos venideros. 

Estos envejecidos ateos, no tienen capacidad para practicar el ateísmo si no es tomando 

como punto de partida la negación absolutista o probabilística de Dios. No aportan 

ningún argumento nuevo ya sea lógico, ya sea objetivo, ya sea subjetivo, ya sea 

filosófico. No saben, ni tienen la voluntad científico-filosófica de presentar argumentos 

sólidos que se fundamenten en un encuentro dialogado entre la razón y la fe. La razón 

nos demuestra, con argumentos científico-teológicos, la existencia de Dios en la 

Historia pasada y presente, y sobre todo, en lo más profundo del ser humano, en el 

alma, en la conciencia de cada persona. 

Los cristianos tenemos sobrados argumentos verdaderos y ciertos, sobre la existencia de 

Dios en la Historia, en la vida personal y en comunidad: Cristo. Cristo es Dios hecho 

hombre. Es el Cristo de la fe encarnada en la Historia de la Humanidad que los ateos 

probabilistas, escépticos, laicistas, relativistas, agnósticos y hedonistas ponen en duda 

para huir de ella y de la realidad en la que viven, fruto de la Historia. 

Estos ateos del probabilismo escéptico y antirreligioso, que van a remolque de la 

persecución religiosa del laicismo radical, sin la negación probabilística de Dios no 

existirían. Cuando dejen de negar o de dudar en Dios, dejarán de existir por inacción. 

Diego Quiñones Estévez. 
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