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MORAL SIN DIOS 

 

Amigo / amiga: 

En estas páginas vas a encontrar ideas claras sobre temas 

que se presentan muchas veces en las conversaciones 

religiosas, teológicas o filosóficas. 

Su lectura te puede aclarar,¡ojalá!, temas que tengas en 

duda. 

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

 

 

¿Progreso? 

Moral sin normas es producto de distorsión del pecado, 

advierte Arzobispo argentino 

 

 
Mons. Domingo Salvador Castagna 

BUENOS AIRES, 02 Ago. 07 / 11:05 am (ACI).- El Arzobispo de 

Corrientes, Mons. Domingo Salvador Castagna, advirtió en 

una reciente reflexión que “siempre existió el pecado, 

desde que se cometió el primero” pero no se lo distorsionó 

ni recalificó como ahora “llamándolo a iniciar una nueva 

moral sin normas ni principios”. 

El Prelado recordó que en “un mundo descarado e 

irrespetuoso para el que no hay familia, religión y pureza 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/moral/index.html
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
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que valga” se construye una “cultura de la distorsión que 

propone anti-valores” a los niños, jóvenes y la población 

humilde “como si fueran los nuevos valores del progreso y 

la modernidad”. 

Luego de indicar que “la oración, como Jesús la enseña, es 

tenida en poco o en nada por esta desasosegada 

generación”, Mons. Castagna aseguró que “los hombres 

buscan y pretenden lo que les interesa caprichosamente, 

no lo que les conviene de verdad” por eso incluso “los más 

creyentes, se disgustan con Dios cuando sus reclamos no 

son correspondidos como pretenden que lo sean”. 

“¿Es así el progreso?” cuestionó el Arzobispo de 

Corrientes. Aunque “las mejores mentes se ocupan con 

particular empeño en señalar el peligro y en ofrecer pistas 

adecuadas de ascenso y descenso, entre ellas los pastores 

de la Iglesia” existen “otras voces que intentan 

desacreditarlas con el secreto propósito de imponer otros 

sistemas, sostenedores de un comportamiento adverso a la 

fe y a la moral cristianas”, explicó. 

“Los modernos fariseos ponen zancadillas al paso de la 

buena gente, creando divisiones, inventando falacias, 

ultrajando la buena fe y tildando de embusteros a los 

mejores hombres y mujeres” puntualizó el Prelado. 

http://www.aciprensa.com/Familia/ninos.htm
http://www.aciprensa.com/Oracion
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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“Siempre hallamos heridas que curar y profundas dudas 

que resolver. Nadie ignora las carencias y contradicciones 

que traban el desarrollo de la historia” pero “no es el 

momento de endilgar culpas sino de hacerse cargo de 

respuestas serenas e indelegables responsabilidades” 

manifestó Mons. Castagna y añadió que “para ello es 

conveniente acudir al silencio y a la oración” y “dejar 

que nuestra vida personal y social sea iluminada por la 

Palabra”.  

 

La moral sin Dios 

 
 

No hallaréis aquí recetas de moral, sino sólo algunas 
ideas para que cada uno pueda construirse su 

opinión. 
 
 
La moral es una fuente inagotable de reflexión pues 
nos conduce sin duda a abordar las relaciones e 
intereses contradictorios del hombre y de la 
sociedad. 

Una definición de la moral 
 
1 – Conjunto de reglas de conducta y de valores 
al cual un individuo se somete “libremente” o en 
vigor en el seno de un grupo o de una sociedad. 
Determina los principios y las prácticas concretas 
de acción. 
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2 – Ciencia de las costumbres. La moral es 
también un tema de reflexión filosófica que mira a 
determinar la meta suprema del hombre y de 
acción en el mundo, en el marco de la sociedad y 
de la búsqueda de la felicidad individual. Puede 
servir para definir las nociones del bien y del mal 
que responden a los criterios de objetividad y 
universalidad o por el contrario, a negarlos.  

 
 
 
Moral religiosa 
 
 
Religión y moral se han pres4entado siempre de manera de 
tal modo indisociable que es frecuente, incluso en los 
grande autores (Voltaire, Dostoïevski…) pensar que la 
moral no puede existir sin religión. 
Hay que reconocer que las religiones, en particular las de 
las Santas Escrituras (judaísmo, cristianismo, islám) Han 
propuesto – sería más exacto decir impuesto- una moral 
lista para el empleo, según la cual, para cada hombre, todo 
acto de la vida, e incluso todo pensamiento, se inscribe en 
el libro de los deberes y créditos sobre el cual se basará 
Dios para una eventual salvación después de la muerte. 
 
Las religiones que han creído que la moral les pertenecía, 
vivir como increyente es a menudo percibido como un 
criterio de inmoralidad. Esta idea pierde su razón de ser 
cuando se examina realmente lo que es la moral religiosa. 
 
Dios juega, de algún modo, el papel que fija las reglas y el 
castigo. El creyente es tratado como un niño, dotado de 
razón, para quien se hace la moral. Para incitarlo a que la 
respete, las religiones accionan a la vez el paraíso, la 
eternidad, el purgatorio, las llamas y el infierno. El clero se 
encarga de recordarlo. Si el pecado es demasiado duro, 
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una confesión, algunas oraciones y la absolución permiten 
al creyente dormirse con la conciencia tranquila (y 
eventualmente recomenzar al día siguiente). Hubo un 
tiempo en que se podían comprar las indulgencias. 
Esto no es el reino de Dios, sino el de la hipocresía: "hacer 
el bien con la esperanza de…", "no hacer el mal para 
evitar…". 
Es una moral intangible, inadaptada en contradicción con 
las situaciones de hoy. Pero sobre todo es una moral que 
considera la vida en la Tierra como secundaria y proclama 
la renuncia con el fin de merecer la hipotética salvación 
divina accesible después de la muerte, a otro mundo. 
 
 
Moral sin religión 
 
 
El ateo pasa de esta autoridad superior para elegir sus 
propias reglas de vida. Debe dar prueba de más madurez 
que los creyentes que se refieren continuamente a las 
Escrituras o a los discursos de los imanes, del Papa, 
rabinos, del dalaï-lama, predicadores, gurús en todos los 
géneros. 
El ateo es responsable de la elección de la ética que le 
guía y de sus actos. Su moral no es una represión que se 
le imponga, sino el objetivo aceptado libremente que se fija. 
No puede refugiarse tras algún Libro sagrado, ni sufrir la 
presión social de los medios de comunicación social y del 
conformismo. Ante las solicitaciones contradictorias de la 
sociedad, así como de grupos u subgrupos, a menudo 
antagonistas, que  la componen, ¿debe el ateo determinar 
su propia respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer?.No 
puede  ir a confesarse, ni pedir perdón. Debe vivir con sus 
faltas, con su conciencia, con el sentimiento de 
culpabilidad, con el remordimiento. En sus elecciones, no 
tiene ninguna certeza y puede equivocarse. En sus actos, 
sabe que el perdón no vendrá de Dios. 



 6 

 
 
 
El hombre y la sociedad 
 
 
El hombre es un ser dotado de una conciencia, de un 
pensamiento, de una existencia (Pienso luego existo). Pero 
es ante todo un animal social, gregario, cada vez más 
especializado, que no es nada sin la sociedad o el grupo al 
que pertenece. La humanidad no puede concebirse como 
una yuxtaposición de individuos; 
Ella no puede aprehenderse sin la  sociedad en cuanto 
entidad, por no decir en cuanto “ser” con su complejidad, 
sus naciones, comunidades grupos y familias y la infinidad 
de relaciones que existen entre individuos y conjuntos y 
subconjuntos. 
 
El hombre está en permanente confrontación con esta 
dualidad. Lo quiera o no, es a la vez  individuo (yo, el único 
“yo”) y miembro de una sociedad, de una comunidad que 
existía antes que él y continuará existiendo tras su muerte, 
que existe independientemente de él. Vivir para el hombre, 
es estar en  permanente confrontación con dos fuerzas 
poderosas y opuestas: 
 
- satisfacer sus pulsiones, sus deseos de individuo; 
- responder a las expectativas de la sociedad que “anhela” 
asegurar su estabilidad, su perennidad, a veces en 
detrimento del individuo, pero a fin de cuentas para 
supervivencia y el desarrollo del hombre a través de la 
humanidad. 
 
 
La moral, elemento de regulación de la vida social 
 
La moral permite la coexistencia social. Sin ella, 
inevitablemente, la tendencias conflictuales del hombre que 
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vive en grupo (agresividad, egoísmo, codicia sexual o el 
bien del prójimo...) se manifestarían permanentemente  y 
sería algo imposible. 
 
 
 
La moral puede percibirse como uno de los medios de 
presión llevados a cabo por para intentar controlar las 
tendencias egocéntricas del hombre. 
 
La educación, las leyes, el miedo del gendarme o policía, la 
justicia humana, las sanciones en caso de infracción 
también contribuyen a ello, de manera más visible, 
Más real. Como veremos después, no constituyen nada 
más que la parte emergida de la acción de la sociedad 
sobre el hombre. 
 
 
 
¿Cómo la sociedad interactúa con el hombre para 
preservarse del individualismo y defenderse de los 
intereses comunes? 
 
 
Los fundamentos del carácter: 
 
Podemos preguntarnos si el hombre tiene de verdad la 
elección de su carácter, de su posición en la escala que va 
del egoísmo al altruismo o de la santidad (¿religiosa o 
laica?). Las grandes tendencias de la personalidad del 
hombre parecen imponerse a él. Estos elementos 
constitutivos de su ser se han construido desde su infancia, 
con su pasado, su vivencia psicológica, su medio ambiente 
y sin duda una parte de patrimonio genético. Han hecho al 
hombre más o menos permeable a los intereses de la 
sociedad y al respeto de los demás. Además, la constancia 
relativa en el tiempo del carácter y de la personalidad 
hacen a los hombres globalmente previsibles en sus 



 8 

comportamientos, que contribuyen así a la estabilidad de la 
sociedad. 
 
Dios y lo que oculta: 
 
Al acercar las visiones de Durkheim y de Freud sobre la 
religión,  se podría decir que es la sociedad, transfigurada 
en Dios, dicho de otro modo, bajo la máscara de Dios, y 
revestida de la autoridad parental, que dicta sus reglas y 
sus leyes al hombre y se oculta de la moral religiosa. El 
miedo del castigo divino constituye un medio de presión 
muy fuerte en las tendencias egocéntricas del hombre. 
 
Los mismos padres, condicionados por la sociedad (sin 
juicio de valor en esta expresión) amplifican el fenómeno y 
aseguran de generación en generación, la continuidad y la 
salvaguarda de los intereses de la sociedad. 
 
 
La conciencia: 
  
Por este aspecto o cara del hombre con lo real, la sociedad 
actúa sobre el individuo mediante leyes y riesgos de 
castigos en caso de infracción. Todo hombre debe conocer 
la ley y las sanciones que merecen sus actos. 
 
 
LA EDUCACIÓN, el aprendizaje del civismo y del interés 
que tiene que vivir en común, en paz, a cooperar y a 
respetarse mutuamente… le llaman al buen sentido y a la 
inteligencia del hombre. Su objetivo es aclarar y despertar 
su conciencia cuando uno de sus actos puede tener o ha 
tenido una consecuencia nefasta para los demás o para la 
sociedad. 
 
¿Cómo dispone de un libre albedrío en materia moral? 
 
La cuestión de la moral presupone el principio del libre 

http://atheisme.free.fr/Biographies/Durkheim.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Freud.htm


 9 

albedrío del hombre para los actos sobre los cuales se da 
un juicio. El juicio se hace entonces sobre la “conducta” del 
ser humano compuesto de actos deliberados y realizados 
con un voluntad libre, sin la cual sería ilógico emitir sobre 
ellos un juicio de valor. 
 
 
Habida cuenta de las represiones que pesan sobre el hom- 
bre, se puede preguntar de qué nivel de verdadero arbitrio 
dispone frente a una elección. El libre arbitrio, es que es 
aceptado, incluso si eso es contrario a las pulsiones 
profundas, como un buen compromiso entre sí y la 
sociedad y que no le dará lugar ni a frustración, 
 Ni a la mala conciencia. 
 
 
El libre albedrío se sitúa pues en el interior de una playa de 
elección efectiva, algo entre la satisfacción de las pulsiones 
profundas y la obediencia estricta a las reglas fijadas en el 
interés de la sociedad. 
 
El emplazamiento medio de esta playa es una 
característica de la personalidad, del carácter del individuo. 
Depende de la relación de fuerza entre las pulsiones 
profundas y el sentido moral. Los casos extremos 
corresponden a:  

 El egocentrismo, el egoísmo, el individualismo, el 
narcisismo, el desprecio de los demás, la inmoralidad, 
si las pulsiones son muy dominantes;  

 El altruismo, la generosidad, la bondad, la honestidad, 
el civismo, la virtud, la lealtad, la humildad, pero 
también la sumisión, la renuncia de sí mismo, si el 
sentido moral lo requiere.  

Sea cual seas la posición, esta playa de libre albedrío 
puede ser más o menos grande.  
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 Una amplia playa de libre albedrío es un signo de 
madurez psicológica, apertura de espíritu y prudencia; 

  

 . En lo opuesto, una playa estrecha de libre albedrío 
caracteriza un comportamiento inmaduro obtuso, 
irracional, inflexible, estereotipo psicorígido.  

Con o sin religión, la sociedad está siempre presente y 
pesa sobre el individuo. Así un hombre bueno, generoso, 
caritativo lo habría sido de la misma manera sin dogmas 
religiosos. Con o sin religión los hombres “buenos” siguen 
“buenos”  y los “dañinos” (a la sociedad) siguen “dañinos”. 
El mérito de la religión es haber puesto a los buenos como 
modelos. Por desgracia, esta “bondad” se vuelve a una 
mutilación de la personalidad, a una renuncia a la vida real 
para “otro mundo” quimérico, que va a veces hasta un 
automaltrato (mutilación, ayuno, ascetismo), canalizado 
hacia la adoración de una criatura imaginaria y no 
conocible, Dios. 

 
 
¿Qué ética elegir? 

 
Es responsabilidad de cada uno. 

 
La página "Moral sin Dios o sin religión a través de los 
siglos y los autores" puede dar algunas pistas. 
Entre ellas, las del filósofo contemporáneo André Comte-
Sponville es particularmente interesante por su claridad y 
su buen sentido. 

 
 
CUADROS DE SÍNTESIS 
 

http://atheisme.free.fr/Atheisme/Morale_auteurs.htm
http://atheisme.free.fr/Atheisme/Morale_auteurs.htm
http://atheisme.free.fr/Atheisme/Morale_auteurs.htm
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Los dos cuadros resumen algunas ideas sobre la moral, el 
hombre y la sociedad. 

                              Personalidad  
Sentido 
moral  

Conscience  

Cómo actúa la 
sociedad  

El papel y la 
actitud de los 
padres, el 
medio 
ambiente 
durante la 
infancia. 
La aportación 
genética.  

La religión, 
las 
prohibiciones, 
lo tabúes. 
El sentido 
moral de los 
padres.  

Las leyes, 
los 
gendarmes 
o policías, 
los castigos. 
La 
educación, 
la 
instrucción 
cívica. 

Los motores 
del hombre  

Las pulsiones 
y deseos 
inconscientes.  

El miedo de 
ser 
rechazado.  

La 
inteligencia.  

Las palancas 
de la moral  

El carácter 
del individuo. 
Su perfil 
psicológico 
que lo hace 
previsible.  

La angustia 
del castigo 
divino. 
La mala 
conciencia.  

La 
prudencia. 
La 
adaptación 
inteligente 
de las 
reglas a las 
situaciones.  

 

                   Individualismo     
Intereses 
de la 
sociedad  

 

Equilibrio 
Pulsiones/ Sentido 
moral :  

 

X                  
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 Dominación 
del sentido 
moral 
(altruismo, 
sumisión) 

 Dominación de 
las pulsiones 
(egocentrismo, 
inmoralidad…)  

                 X 

Playa del libre 
albedrío:  

 Amplia 
(maturez, 
apertura, 
prudencia) 

 Estrecha 
(comportamient
o obtuso, 
irracional, 
psicorígido)  

 

 
 

 

 
Moral, religión y ateísmo 

 

 
Esta página permite acceder a todas las fuentes de site 
referentes a la moral.  
 
 

Una definición de la moral 
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Moral: La moral es un  conjunto de reglas de conducta, de 
relaciones sociales que da una sociedad y que varían 
según las culturas, las creencias, las condiciones de vida y 
las necesidades de la sociedad. Ética y moral tienen 
sentidos cercanos y a menudo confundidos: la ética sería el 
estudio de la moral. 
 
 
En un sentido filosófico, la moral es la teoría normativa de 
las acciones humanas. Se centra principalmente sobre la 
finalidad de la acción y busca resolver las cuestiones que 
pueden plantearse en la deliberación y en la toma de las 
decisiones. : 
 
¿Qué debo hacer? 
  
¿Qué hubiera podido hacer? 
  
¿Hay límites a mis acciones? 
 
 
Los filósofos dividen la moral en tres aspectos cuyos l 
Imites no están perfectamente fijados: 

 Meta-ética: entendida como la búsqueda de los 
orígenes y del sentido de nuestros conceptos morales;  

 Moral o ética normativa, que se refiere a los criterios 
de nuestros comportamientos (hábitos, deberes, 
consecuencias de nuestros actos) ;  

 Moral o ética aplicada, aplicación de las dos 
primeras para problemas específicos y controvertidos 
(por ejemplo, aborto, medio ambiente, derechos de los 
animales, etc.).  

(Source : wikipedia.org) 

 

El problema del fundamento de la moral 
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De una manera muy original, existen dos tipos de 
concepción de los fundamentos de la moral:  

 una concepción objetivista, que afirma que las leyes 
morales no dependen del hombre, sino: 

o son leyes de la naturaleza (filosofía griega en 
general);  

o son mandamientos  divinos;  
o son leyes de razón, a las que todo ser racional 

debe obedecer.  

 

 una concepción relativista, para la que los valores 
morales tienen un origen humano:  

o porque se imponen por la sociedad o por un 
grupo cualquiera;  

o porque pertenece al individuo definirlos en cuanto 
tal.  

En la concepción objetivista (o realista), los  valores 
morales son eternos y universales, o, al menos, absolutos; 
no se pueden cambiarlos ni destruirlos. Al contrario, en la 
segunda concepción, los valores morales son variables de 
una sociedad, de un grupo o de un individuo al otros. Esta 
segunda concepción se presenta a menudo de forma 
descriptiva, mientras que la primera es normativa. En la 
segunda, es difícil condenar prácticas que pertenecen a 
otras sociedades (pena de muerte, sumisión de las 
mujeres, etc.), mientras que la moral del primer tipo 
pretende imponerse a todo ser racional en todos los 
tiempos y lugares. 

 
 
(Source : wikipedia.org) 
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Algunas reflexiones sobre la moral, la religión y el 
ateísmo 

 

Instinto de supervivencia 

 
Si todo el mundo hiciera lo que quisiera,  el mundo sería 
inviable y la humanidad desaparecería pronto. Me parece 
que la moral corresponde a una especie de instinto de 
supervivencia de la especie humana. Hacer lo que cada 
uno quiere hacer es una respuesta individualista de 
satisfacción a corto término.  

La moral, por el contrario, incita a los hombres a cooperar y 
a vivir en armonía en una visión a largo plazo. 

 
 
Una idea tenaz recibida 

 
Entre las ventajas que los creyentes, incluso poco 
practicantes, prestan a la religión y miran a menudo hacia 
delante: Son los que guardan el fuego que sería materia 
moral. "Sin la religión, cacada uno haría lo que quiere." 
Al tener  una trascendencia, una divinidad que ve todo y 
que hace el balance de cada ser humano en el más allá, 
con motivo del juicio final, la religión maneja todo. Se dirige 
a los sentimientos más primitivos que son la esperanza de 
un beneficio futuro. No se dirige ni a la inteligencia humana 
que es apta para comprender el interés de tal o cual 
comportamiento, ni al sentido de responsabilidades de 
cada uno hacia los demás. 

 
Padres agnósticos o ateos así como el sistema de 
instrucción laica, si se le dan los medios, son los que 
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proporcionan a los hijos las bases morales necesarias para 
la vida en sociedad. 

 
 
¿Una moral universal ? 

 
El problema para los ateos es encontrar una moral 
“universal”, en la ausencia de moral “divina”, revelada por 
tal o cual profeta. Una forma de conciencia moral existe en 
la mayoría de los seres humanos independientemente de la 
noción de Dios o de trascendencia, pero es con la 
autoridad de la razón y de prudencia práctica en donde el 
hombre intenta responder a las cuestiones sobre el fin 

de las acciones humanas. Sin embargo, una tal búsqueda 
desembocará forzosamente en una creación humana, por 
tanto arbitraria, relativa, imperfecta, perfectible, no 
verdaderamente universal(salvo que se restrinja el sentido  
de la palabra universal al conjunto de la humanidad). 
 
Moral, cristianismo y perfección 

 
El cristianismo ha recogido las enseñanzas de Jesucristo, 
Hijo de Dios, como referencia para su moral. 

 
Es sin duda uno de los aspectos más criticables y 
perversos de esta religión, haber tomado como modelo a 
un personaje divino. La perfección, al ser un atributo 
indefinible e inaccesible del concepto de Dios, el creyente 
se agota por alcanzarlo (cuando no quiere imponer esta 
moral a los demás), se culpabiliza por no llegar y pasa de la 
lado la vida. 

 
La moral debe ser menos ambiciosa en la aportación al 
hombre. 
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¿Hay una moral atea ? 

 
En materia de moral, ser ateo significa simplemente que no 
se hace ninguna referencia divina para determinar sus 
reglas de conducta. Es todo. En mi opinión, no se puede en 
ese plano, sacar ninguna consecuencia de su no creencia 
en Dios. Lo mismo sucede en materia de ética. Ser ateo no 
implica una actitud predeterminada, por ejemplo: por o 
contra la IVG, la eutanasia, el matrimonio homosexual. Se 
trata de elecciones personales, con una influencia más o 
menos fuerte del medio cultural. 

 
En consecuencia, no es lógico criticar una religión sobre 
posiciones morales en nombre del ateísmo. Lo que puede 
ser criticado o combatido, es la referencia a un mensaje 
“divino revelado” o la pretensión de la religión en imponer 
su moral al conjunto de la sociedad. Para criticar la moral 
aportada por una religión, hay que recurrir a otros valores 
(todos compatibles, evidentemente, con el ateísmo): buen 
sentido, lógica, humanismo, progresismo, laicidad, 
solidaridad, generosidad... 

 

Fuentes 

 Diccionario de las religiones y de los 
movimientos filosóficos asociados y en especial 
los siguientes:  

o Bouddhismo  
o Confucianismo  
o Epicurismo 
o Maniqueísmo  
o Utilitarismo  
o Zen  

http://atheisme.free.fr/Religion/Definition_b.htm#bouddhisme
http://atheisme.free.fr/Religion/Definition_ci_cy.htm#confucianisme
http://atheisme.free.fr/Religion/Definition_ma.htm#manicheisme
http://atheisme.free.fr/Religion/Definition_u.htm#utilitarisme
http://atheisme.free.fr/Religion/Definition_z.htm#zen
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 Pequeño  léxico de moral. 

 La moral sin Dios o sin religión a través de los siglos y 
autores. 

 La moral sin Dios. Moral religiosa. El hombre y la 
sociedad; la moral, elemento de regulación de la vida 
social...algunas ideas para que cada uno pueda 
construirse su opinión. 

 La regla de oro de las religiones. A propósito de la 
máxima que se encuentra bajo formulaciones 
cercanas en la mayoría de las religiones, filosofías o 
culturas del mundo: "No hagas a otro lo que no te 
gustaría que te hicieran a ti." 

 La encíclica evangelium vitae (evangelio de la vida: 
Contracepción, aborto y eutanasia. Por Hansi 
Brémond. 

 Felicidad postcristiana: Proposición de un nuevo 
concepto fe “felicidad/ amor. 

 A propósito del utilitarismo. Extracto del artículo 
“Ciencia y religión”: el irreductible antagonismo" (Jean 
Bricmont). 

 Revista de prensa 

 
En algunas líneas, lo esencial de artículos de la prensa 
escrita sobre las religiones, Dios o las creencias. 
Algunos temas concernientes a la moral:  

o Etica, moral  
o Justicia 
o Sociedad  

 

http://atheisme.free.fr/Atheisme/Morale_lexique.htm
http://atheisme.free.fr/Atheisme/Morale_auteurs.htm
http://atheisme.free.fr/Atheisme/Morale_auteurs.htm
http://atheisme.free.fr/Atheisme/Morale.htm
http://atheisme.free.fr/Religion/Regle_or.htm
http://atheisme.free.fr/Contributions/Encyclique_evangelium_vitae.htm
http://atheisme.free.fr/Contributions/Bonheur_postchretien.htm
http://atheisme.free.fr/Contributions/Utilitarisme.htm
http://atheisme.free.fr/Revue_presse/Ethique.htm
http://atheisme.free.fr/Revue_presse/Societe.htm
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   Biografías y citas   : de autores y filósofos 
que han tratado cuestiones de ética o de moral.  

Albert Camus 
Auguste 
Comte 
André Comte-
Sponville 
Demócrito 
Emile 
Durkheim 
Epicuro 

Lucrèce 
David Hume 
Emmanuel Kant 
John Stuart Mill 
Friedrich Nietzsche 
Michel Onfray 

Jean Rostand 
Bertrand Russell 
Jean-Paul Sartre 
Arthur Schopenhauer 
Baruch Spinoza 

  

 Citas sobre Dios, la religión y las creencias, 
clasificadas por temas, por autores, por autores... -  
Ver en particular los temas siguientes : 

o Amor  
o Dinero  
o Bien  
o Felicidad  
o Intolerancia  
o Justicia  

o Libertad  
o Mal 
o Mentira  
o Moral  
o Pecado 
o Respeto  

o Prudencia 
o Sexualidad 
o Tentación 
o Tolrrancia 
o Virtud 

 

 ¡Atención! Ve o mira:  
o Testimonio: La Iglesia y la eutanasia (Valjak)  

 

  

 

http://atheisme.free.fr/Biographies/Camus.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Comte.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Comte.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Comte-Sponville.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Comte-Sponville.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Democrite.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Durkheim.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Durkheim.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Lucrece.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Hume.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Kant.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Mill.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Nietzsche.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Onfray.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Rostand.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Russell.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Sartre.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Schopenhauer.htm
http://atheisme.free.fr/Biographies/Spinoza.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Amour.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Argent.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Bien.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Bonheur.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Intolerance.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Justice.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Liberte.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Mal.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Mensonge.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Morale.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Peche.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Respect.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Sexualite.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Tentation.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Tolerance.htm
http://atheisme.free.fr/Citations/Vertu.htm
http://atheisme.free.fr/Votre_espace/Temoignage_eglise_euthanasie.htm
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