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así la tradición de nombrar para el cargo a diplomáticos que 
practicaran el catolicismo.

Recientemente ha publicado La religión, ¡vaya timo! 
(Laetoli), en el que escribe “Lo que en este timo resulta de-
finitorio consiste en prometer algo que es de toda evidencia 
contra natura: la negación de la muerte y la afirmación de 
una felicidad plena. Por esta razón nuclear y fantástica, y por 
algunos de sus corolarios, al timo religioso le ha cabido el 
honor histórico de ser el padre de los demás timos, y así, el 
más pernicioso, pues su engaño descansa sobre el mito más 
irreal generado por la mente humana: el de la existencia de 
almas y espíritus inmateriales como entes reales, y también 
de sus derivados, los dioses de los politeísmos, el Dios de los 
monoteísmos y los espíritus de los panteísmos”.

El premio Mario Bohoslavsky lo otorga la asamblea de 

ARP-SAPC a aquellas personas que se distinguen por im-
pulsar el desarrollo de la ciencia, el pensamiento crítico, la 
divulgación y la educación científica. El nombre de Puente 
Ojea se suma al de Victoria Camps, Fernando Savater, Ra-
món Núñez, Francisco J. Ayala, Manuel Calvo Hernando, 
Bernat Soria, Eudald Carbonell, Serafín Senosiáin y Patricia 
Fernández de Lis. 

Visita nuestra página, la web con la mayor canti-
dad de recursos escépticos en castellano.

El equipo de desarrolladores web de ARP-SAPC ha he-
cho en este 2012 un gran esfuerzo para actualizar nuestra 
página www.escepticos.es. 

Ya se ha conseguido subir todos los contenidos de los nú-
meros anteriores de El Escéptico. Actualmente se está pro-

cediendo al etiquetado de todos 
los artículos, secciones y recur-
sos para facilitar su localización. 
Las revistas también están dispo-
nibles en formato flip-book para 
quienes prefieran esta modalidad. 

Animamos a todos nuestros 
lectores para que nos envíen no-
ticias, eventos y actividades es-
cépticas que se lleven a cabo para 
actualizar nuestras secciones ha-
bituales (Noticias, “escépticos en 
el Pub” y “El escéptico digital”) 
y nuestro recién estrenado calen-
dario de eventos, que nos permite 
seguir de forma inmediata todas 
las actividades escépticas que de-
sarrolla ARP-SAPC o en las que 
colaboramos mediante apoyo 
económico o logístico, y también 
todas aquellas que llegan a nues-
tro conocimiento

Sigue estando disponible el 
área de socios y su “wikiscépti-
co” para el desarrollo de tareas 
internas de ARP-SAPC. Aque-
llos socios que quieran participar 
pueden pedir su cuenta de usua-
rio al administrador de la página.

Por supuesto, están todos los 
enlaces a los canales de ARP-
SAPC en las redes sociales face-
book, twitter, flickr, ivoox e itu-
nes, junto a enlaces a las páginas 
recomendadas por la sociedad. 

Hay que recordar que en nues-
tra página está la red escéptica, 
el directorio de asociaciones es-
cépticas más grande del mundo 
del escepticismo, que mantiene 
Sacha Marquina Reyes.

Tras estos cambios aún nos 
queda trasladar algunos de nues-
tros contenidos de la web ante-
rior a esta. Os mantendremos in-
formados de los mismos.


