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5

PRESENTACIÓN

El presente libro nace con el objetivo de mostrar lo importante que 
puede llegar a ser, en sociedades pluralistas y secularizadas como 
las nuestras, establecer un diálogo sobre las razones que cristianos, 
ateos y agnósticos de diversa índole sostienen para mantenerse en 
sus posiciones.

La realidad del debate entre creyentes, ateos y agnósticos tiene 
una historia ya secular, y, aunque su carácter excesivamente polé-
mico no nos permita calificarlo globalmente de verdadero diálogo, 
no han faltado experiencias relevantes y fecundas del mismo, espe-
cialmente desde el Concilio Vaticano II, cuyo cincuenta aniversario 
acabamos de celebrar.

Como es sabido, el Concilio, animado por la encíclica programá-
tica de Pablo VI Ecclesiam suam, postuló un diálogo sincero con los 
ateos hasta erigir un «Secretariado para los no creyentes» que hi-
ciera plausible dicho diálogo. «La Iglesia, aunque rechaza de forma 
absoluta el ateísmo, reconoce sinceramente que todos los hombres, 
creyentes y no creyentes, deben colaborar en la edificación de este 
mundo. Esto no puede hacerse sin un prudente y sincero diálogo» 
(Gaudium et spes 21).

En efecto, de esta preocupación conciliar por mantener un diá-
logo sincero entre creyentes y no creyentes y por colaborar con to-
dos los hombres y mujeres de buena voluntad en la creación de so-
ciedades más democráticas y de un mundo menos injusto y desigual 
ha participado la revista Iglesia Viva a lo largo de su casi medio siglo 
de historia. El debate que siempre ha mantenido con interlocutores 
relevantes de las diferentes manifestaciones de la increencia: 
ateísmo en sus diferentes versiones (científico, marxista, humanista; 
agnosticismos; relativismos y nihilismos posmodernos) da fe de dicha 
preocupación y del talante con el que lo ha llevado a cabo.
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Una mirada retrospectiva a este medio siglo de historia poscon-
ciliar podría llevarnos a concluir que, dada la grave situación de 
desigualdad e injusticia que hoy padece nuestro mundo, y visto el 
auge que han tenido en las últimas décadas los neoconservaduris-
mos y fundamentalismos religiosos y los laicismos de carácter se-
cularista, esta preocupación conciliar por el diálogo ha resultado 
fallida, y que no merece la pena empeñarse en mantenerla viva. 
Sin embargo, ha sido precisamente la consciencia de esta situación 
la que ha hecho resurgir nuevas y esperanzadoras iniciativas de 
diálogo y de colaboración entre creyentes e increyentes. La «Cáte-
dra de los no creyentes», que el fallecido cardenal C. M. Martini 
creó en Milán para establecer un diálogo que consideraba impres-
cindible, o el ejemplo más reciente y, sin duda, relevante por su 
origen, como es el nacido desde el Vaticano con el sugerente nom-
bre de «Atrio de los Gentiles», que está teniendo numerosas réplicas 
a lo largo del mundo, son un ejemplo de lo dicho. El nuevo papa 
Francisco, que ha mostrado con sencillos y sentidos gestos que la 
Iglesia debe volver a calzarse las sandalias del pescador y salir al 
encuentro de la gente, especialmente de los más pobres, es una in-
vitación a renovar la más genuina preocupación conciliar por el 
diálogo.

Pero, en mi opinión, este medio siglo posconciliar nos ha ense-
ñado algo que es crucial tanto para creyentes como para ateos. Si es 
verdad, como yo creo, que lo decisivo para la fe no es tanto creer en 
Dios cuanto amarle de corazón y obrar en consecuencia; que el reto 
decisivo para verificar la fe del creyente pasa por defender la causa 
de la justicia, deberíamos ser muy cuidadosos con no plantear nues-
tro diálogo con el mundo de la increencia exclusivamente en la 
confrontación epistemológica de dos «creencias», dejando de lado 
la confrontación con el «incrédulo» que los creyentes llevamos den-
tro de nosotros. Si el principal problema de la humanidad no es el 
de la creencia, sino el de la injusticia, los creyentes deberemos prio-
rizar nuestra forma de vivir la fe en relación con la lucha contra 
dicha injusticia, nuestra forma de vivir la relación con los demás y 
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con los recursos que consumimos, pues en ella se juega la causa de 
nuestra dignidad de seres humanos y de creyentes.

Dar razón de nuestra fe pasa por discernir la calidad humana y 
cristiana de nuestras actitudes como creyentes e intentar compren-
der las razones que subyacen en las actitudes de quienes no creen. 
La fe es una actitud de libertad, por lo que nadie puede distinguir, a 
priori, entre un «ateísmo de voluntad» y un «ateísmo de necesidad». 
Son muchas y obvias las razones que subrayan la responsabilidad 
del ateísmo práctico de los creyentes en la génesis del ateísmo teó-
rico de los increyentes, como ya subrayaba el papa Juan Pablo II en 
los números 13-14 de la encíclica Laborem exercens Con frecuen-
cia, los creyentes hemos transmitido una imagen de Dios tan defor-
mada y perversa que no ha podido ser sino inaceptable e incluso 
rechazable para muchos. Del diálogo honesto con los no creyentes 
saldremos todos beneficiados, y el «futuro de la religión» será menos 
sombrío que su presente.

El presente libro recoge una pequeña muestra de cuatro debates 
de entre los casi cuarenta que aparecen en la revista Iglesia Viva 
dedicados a esta temática, y que presento sucintamente. El lector 
podrá encontrar una breve biografía de cada uno de los autores en 
el apartado final del libro.

El primer debate, sobre «La religión, ¿mentira o verdad?», lo pro-
tagonizan F. Savater y J. M. Mardones, dos reconocidos intelectua-
les españoles, ambos buenos conocedores de la tradición ilustrada 
en sus diferentes versiones y, por tanto, de la secular crítica a la 
religión que la ha acompañado. Savater refleja en su discurso la he-
rencia de los ateísmos clásicos, que son una de sus referencias más 
importantes. El inmanentismo racionalista ilustrado sigue siendo la 
matriz de su cosmovisión atea. Su crítica a la religión es plurirregio-
nal: epistemológica, antropológica, ética, sociocultural, etc. Su 
comparación de la religión con el mal del Alzheimer de la filosofía 
o su concepción de su proyección histórica, como el cristianismo 
occidental descrito en la Historia criminal del cristianismo, de De-
schner, le sirven para argumentar, con un estilo brillante y sarcás-
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tico, lo peligrosa que puede llegar a ser la religión tanto por su fal-
sedad como por su fanatismo. Esto no le impide reflexionar sobre la 
dimensión simbólica y antropológica de la religión en la línea de los 
clásicos, aunque sea para alertar permanentemente de su capacidad 
alienadora de lo verdadera y radicalmente humano. El ateísmo de 
Savater es, en este sentido, radical y sin concesiones. Mardones, uno 
de los más reconocidos especialistas de la sociología de la religión, 
se enfrenta al discurso de Savater con la brevedad y contundencia 
de quien ha oído y reflexionado muchas veces sobre los argumentos 
manidos y simplificadores del ateísmo convencional. Y responde, 
como es obvio, cuestionando las fallas de este discurso en los pla-
nos epistemológico, antropológico, ético, sociocultural, etc. La iro-
nía con la que concluye su texto es una invitación a pensar la reli-
gión con un poco más de profundidad y de coherencia.

El segundo debate, que versa sobre «Pluralismo cultural, relati-
vismo y cristianismo», lo protagonizan R. Terzi y A. Comín, que son 
dos militantes políticos en activo cuya filosofía es eminentemente 
práctica y que nos permiten acercarnos a un análisis de la realidad 
sociorreligiosa sugerente y lleno de matices, como lo es la realidad de 
nuestras sociedades plurales. Terzi, como veterano pensador vincu-
lado con el comunismo italiano y como buen conocedor de las tra-
diciones dogmáticas y fanáticas de carácter religioso e ideológico, 
hace una defensa del relativismo que merece ser tenida en cuenta si 
queremos lograr convivir con respeto y tolerancia en sociedades 
pluralistas y laicas. Su defensa del relativismo no es, pues, la de un 
ateo beligerante, sino la del laico alérgico al fanatismo y a la into-
lerancia religiosa e ideológica, que sabe que hay que convivir con la 
incertidumbre. Es el relativismo de quien busca construir una polí-
tica resistente tanto a la degeneración de una sociedad meramente 
consumista como a su perversión ideológica. Comín, como joven 
cristiano de izquierdas, va a colocarse en la estela de la modernidad 
ilustrada para reivindicar el papel de la razón crítica y, desde ella, 
cuestionar tanto los dogmatismos religiosos e ideológicos como los 
relativismos posmodernos. En un largo texto responde a Terzi, acep-
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tando muchas de sus posiciones, pero cuestionando algunas de sus 
afirmaciones respecto a los límites de la razón y sobre el papel de la 
religión. Saber comprender adecuadamente la fecunda dialéctica 
entre razón y religión, siendo conscientes de las importantes deriva-
ciones que tiene en todos los ámbitos de la vida ética, política y 
social, es una tarea de quienes queremos construir juntos sociedades 
democráticas y laicas.

El tercer debate, sobre «El cristianismo: ¿al servicio de la domina-
ción o de la libertad?», lo protagonizan A. Doménech y D. Velasco. 
Se trata no solamente de constatar que en la historia del cristianismo 
occidental no ha habido mucha cabida para la defensa de un pro-
yecto republicano de sociedad, y mucho menos aún de una posible 
configuración republicana de la propia Iglesia católica, sino de saber 
si esto necesariamente tiene que ser así y no se puede esperar otra 
cosa. A. Doménech sostiene la tesis de que el cristianismo, por su 
misma naturaleza, ha sido enemigo de la libertad, felicidad y auto-
rrealización del ser humano, ya que siempre ha postulado una ascé-
tica de la negación y de la renuncia a vivir en plenitud la vida terrenal 
y una entrega sumisa a la dominación divina y a la de sus represen-
tantes sagrados. Con esta actitud de rechazo del mundo y de la ver-
dadera fraternidad humana, el cristianismo ha sido letal para la virtud 
ciudadana, que el republicanismo clásico proponía como necesaria 
en la vida política. Frente al cristianismo hay que erigir una sociedad 
arraigada en la fraternidad erótica y en las virtudes republicanas. 
D. Velasco, por el contrario, aun reconociendo que las versiones más 
oficiales de las grandes confesiones cristianas han sido enemigas de 
la tradición republicana, argumenta que no tiene que ser necesaria-
mente así. Hay una larga tradición, cuyos orígenes se remontan al 
cristianismo primitivo, que ha tenido una presencia significativa en 
diferentes momentos y contextos de la historia occidental y que ha 
perdurado hasta nuestros días, que evidencia que el cristianismo y el 
republicanismo pueden y deben fecundarse mutuamente.

El cuarto debate, sobre «El futuro de la religión», lo protagonizan 
J. Ramoneda y J. I. González Faus. Ramoneda, desde su inmanen-
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tismo cerrado a la convencional trascendencia religiosa, analiza la 
religión y las cuestiones vinculadas a ella, como lo sagrado, desde 
la óptica de su funcionalidad en la construcción social de la reali-
dad y, más en concreto, de su papel legitimador de lo político (po-
der, nación, Estado). Su preocupación por evitar que las sociedades 
modernas caigan bajo el nefasto poder del clericalismo sacralizador 
le lleva a reflexionar sobre la laicidad que, de nuevo hoy se ve ame-
nazada por los fundamentalismos religiosos. Por eso, dado el actual 
proceso de cambio de un mundo cada vez más economicísticamente 
globalizado y caótico, y en un contexto que, con Gauchet, califica 
de «salida de la religión», en el que el naufragio de las grandes Igle-
sias parece condenar al individuo a buscarse salidas religiosas a la 
carta, cree que hay que repensar tanto el papel de la religión como 
el de la política y el de sus relaciones mutuas. González Faus, como el 
gran teólogo que es, comenta críticamente el texto de Ramoneda y 
hace muchas e importantes observaciones sobre todas y cada una de 
las cuestiones más importantes planteadas por este. Fin de la reli-
gión, lo sagrado, Dios visto desde fuera y desde dentro de la fe, el 
Dios cristiano, son epígrafes de una reformulación de lo religioso 
que deja en evidencia la hondura y complejidad de temas que no se 
deberían simplificar y menos aún desconocer. Su forma de abordar 
la laicidad, los fundamentalismos y las derivas identitarias, en con-
creto el islam, la relación entre ética y religión, le llevan a concluir 
que hay que profundizar en la verdadera tradición cristiana y sacar 
a flote sus tesoros escondidos y olvidados.
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1

EN EL ATRIO DE LOS GENTILES HOY: 
DEBATES ENTRE CRISTIANOS, AGNÓSTICOS Y ATEOS

DEMETRIO VELASCO

1.  Más allá de fundamentalismos religiosos y laicistas. 
La necesidad de reactivar el diálogo entre creyentes 
e increyentes

En la breve presentación de este libro ya me he referido a la preocu-
pación del Concilio Vaticano II por tender puentes con el mundo de 
la increencia y a la urgencia con que la situación actual plantea la 
necesidad de profundizar en un verdadero diálogo con dicho mundo. 
Reitero mi convicción de que, si aceptamos este reto, todos, tanto 
creyentes como increyentes, nos veremos obligados a reformular 
nuestras cosmovisiones, todas ellas necesitadas de una fecunda re-
novación. Lamentablemente, a lo largo de varias décadas, el clima 
de desconfianza e incluso de hostilidad ha impedido avanzar en la 
buena dirección. En efecto, el auge de los neoconservadurismos y de 
los fundamentalismo religiosos y políticos no solo ha hecho social-
mente visible y significativa la presencia de la religión en la vida 
pública, sino que, con sus posiciones dogmáticas y antidemocráti-
cas, han desencadenado una reacción laicista que no solo hace suya 
la bandera de la razonable secularización, sino que con el más ran-
cio talante secularista defiende posiciones de ateísmo militante.

Lamentablemente, algunas de las manifestaciones de tradiciona-
lismo e integrismo religioso se están dando dentro de la Iglesia ca-
tólica y han venido siendo lideradas por sus más altas instancias 
jerárquicas. De ahí que numerosos gestos públicos de afirmación 
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religiosa, que rezuman algunas de las actitudes dogmáticas y anti-
democráticas a las que nos hemos referido, provoquen en los grupos 
laicistas reacciones de inusitada militancia atea y anticlerical. Se-
rían innumerables las asociaciones de ateos y las iniciativas que en 
los últimos años ha generado dicha militancia (campañas publicita-
rias, manifiestos, manifestaciones, etc.). Han sido, asimismo, nume-
rosos los textos de autores ateos que han alcanzado el éxito de los 
bestsellers 1.

Gran parte de la bibliografía publicada al respecto adolece de un 
exceso de apologética cerril que dificulta la convivencia exigida en 
sociedades democráticas, laicas y plurales. La sociedad española, 
que ha experimentado un espectacular proceso de secularización y 
de creciente pluralismo, necesita algo más que una religión dogmá-
tica que repugna a la razón adulta. Desde Iglesia Viva estamos con-
vencidos de que la fe cristiana encierra una verdad antropológica 
que no es ajena a ningún ser humano que busque comprender y 
comprenderse, incluidos quienes se definen como ateos, agnósticos 
o increyentes.

El diálogo sincero supone que los interlocutores del mismo se 
reconocen como iguales, tanto en el plano de la razón como en el de 
la moral. No basta, pues, con ser condescendientes con los «amigos 
que no creen», dejando ya de anatematizarlos por impíos y enemi-
gos de la verdad y del bien que, según el creyente, dan sentido a la 

1 Algunas obras de autores traducidos al español: M. ONFRAY, Tratado de ateolo-
gía. Barcelona, Anagrama, 2006; R. DAWKINS, El espejismo de Dios. Madrid, Espasa, 
2007; S. HARRIS, El fin de la fe: la religión, el terror y el futuro de la razón. Madrid, 
Paradigma, 2007; D. C. DENNET, Romper el hechizo: la religión como un fenómeno na-
tural. Madrid, Katz Barpal, 2007; Ch. HITCHENS, Dios no es bueno: alegato contra la 
religión. Madrid, Debate, 2008; V. STENGER, ¿Existe Dios? El gran enigma: el gran en-
frentamiento entre ciencia y creencia, entre fe y razón. Barcelona, Ma Non Troppo, 2008. 
El libro de Ch. HITCHENS, Dios no existe. Barcelona, Random House Mondadori, 2009, re-
coge una significativa antología de textos de autores ateos. Para comprender el talante 
de algunos de estos autores, cf. en la web alguno de los vídeos de Richard Dawkins, 
uno de sus representantes más mediáticos. Para un conocimiento más pormenorizado de 
este ateísmo, cf. los comentarios críticos que el profesor Leandro Sequeiros les dedica en 
los siguientes números de Iglesia Viva: 238, 246, 249, 250, 251, 252 y 253.
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vida. No basta con superar la tolerancia de John Locke, que aca-
baba negando que los ateos pudieran ser buenos ciudadanos, sino 
que hay que cuestionar también el argumento de Dostoievski se-
gún el cual es imprescindible pensar velutsi Deus daretur, porque, 
de lo contrario, se está abocado al relativismo y al nihilismo. No 
basta con querer lo mejor para los demás si se hace postulando una 
ley heterónoma que guía la razón y la libertad descarriadas, porque, 
aunque se haga con la mejor voluntad, el interlocutor se sentirá 
sentado no ante el Jesús de la historia, sino ante el Inquisidor, que 
lo volverá a condenar una y otra vez 2. Mientras el cristianismo no 
rompa de verdad, como se lo exige el genuino espíritu de la moder-
nidad, con un idealismo teísta que sigue generando dependencia, 
apostando por una trascendencia integrada en la existencia con-
creta de los seres humanos, como la que se refleja en la encarnación 
de Jesús de Nazaret, difícilmente será percibido como una oferta 
humanizadora.

Cuando las teorías de la secularización, que presentaban la pro-
gresiva privatización y desaparición de la religión de la vida social, 
han mostrado su inconsistencia, y cuando la «vuelta de la religión» 
está teniendo tantas y tan diferentes interpretaciones, es preciso 
retomar el diálogo entre creyentes e increyentes con nuevos hori-
zontes. En mi opinión, deberíamos comenzar por afirmar que las 
fronteras entre creencia e increencia no están tan nítidamente defi-
nidas como podría parecer a primera vista. La historia nos enseña 
que las denominaciones que con frecuencia nos atribuimos no sue-
len responder a criterios fácilmente objetivables. Recordemos lo que 
les ocurría a los cristianos del mundo grecorromano cuando se les 
acusaba de ateísmo porque negaban las divinidades en las que creía 
la mayoría de la sociedad; y cómo los cristianos se defendían acu-
sando a su vez de ateos a quienes creían en ídolos y no en el dios 
cristiano verdadero.

2 Cf. G. ZAGREBLESKY, Contra la ética de la verdad. Madrid, Trotta, 2010, pp 71-76.
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Asimismo deberíamos comprender que el lazo que une el binomio 
de lo teológico-político necesita ser reformulado teniendo en cuenta 
el creciente pluralismo e intentando obviar las desgraciadas experien-
cias históricas que han pervertido y siguen pervirtiendo todavía su 
naturaleza, como lo confirman algunas de las teologías políticas y las 
políticas teológicas que se están practicando en nuestros días 3. 

Ya me he referido a la iniciativa que la Iglesia católica, desde sus 
más altas instancias, ha lanzado y que ha bautizado con el suge-
rente nombre de Atrio de los Gentiles 4. A finales de octubre de 2011, 
en la reunión interreligiosa de Asís, el papa Benedicto XVI quiso 
que estuvieran presentes intelectuales no creyentes. El papa elogió 
públicamente a los agnósticos que buscan a Dios sin darse cuenta y 
que, si no lo encuentran en nuestras religiones e Iglesias, es porque 
los creyentes no estamos siendo fieles a las exigencias de nuestra fe, 
por lo que tenemos que purificarla. Es verdad que en el discurso 
papal se echa de menos una autocomprensión eclesial menos pro-
clive a resaltar su condición de verdadera y única, lo que no solo la 
distanció del discurso profundamente humanista de Julia Kristeva, 
sino que también dificultó seriamente el talante ecuménico del en-
cuentro (se suprimió la oración en común de otras reuniones) 5.

Queremos sumarnos a esta iniciativa y asumir con todas las con-
secuencias lo que significa aceptar este diálogo en dicho atrio. No 

3 P. VALADIER, Détresse du politique, force du religieuse. París, Seuil, 2007; D. VE-
LASCO, «¿Ortodoxia radical? Una lectura crítica de Imaginación teopolítica, de W. T. 
Cavanaugh», en C. BERNABÉ UBIETA (ed.), La Modernidad cuestionada. Bilbao, IDTP - 
Universidad de Deusto, 2010, pp. 81-109.

4 La iniciativa vaticana, liderada por el cardenal G. Ravasi, presidente del Pontifi-
cio Consejo para la Cultura, ha tenido lugar en numerosas ciudades europeas (Bolonia, 
París, Bucarest, Florencia, Roma, Barcelona, Tirana, Palermo, Asís y Marsella), resal-
tando en cada ocasión un tema que se plantea como reto al diálogo entre creyentes y 
no creyentes. Se busca así contribuir a que los grandes interrogantes de la existencia 
humana, sobre todo los de naturaleza espiritual, se tengan en cuenta y se discutan en 
nuestras sociedades aplicando la razón común.

5 Para leer los discursos pronunciados en el encuentro, cf. www.vatican.va. Para 
una valoración crítica del encuentro, cf. A. DUATO, «El espíritu de Asís, nueva versión 
remasterizada», en Atrio, 31 de octubre de 2011.
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queremos que esa iniciativa se frustre por un indebido sentido apo-
logético que acaba demonizando a los pro-fanos en nombre del fa-
num privativo de la Verdad dogmática. La experiencia del diálogo 
interreligioso nos debe servir de advertencia. Somos conscientes de 
que, para que un diálogo en el atrio de los gentiles sea fecundo, será 
imprescindible actuar con el espíritu del etsi Deus non daretur. El 
diálogo con los ateos y agnósticos no pasa prioritariamente por de-
nunciar la ausencia de Dios en nuestra sociedad ni por condenarla 
al nihilismo radicalmente deshumanizador de quienes, por no ser 
creyentes, estarían condenados a tener que adorar al Mammón del 
tener y el poder. 

Creo que hay que escuchar la voz de quienes, profesando su 
condición de ateos, reivindican el «derecho de ateísmo», sin tener 
que justificar adscripción religiosa alguna para ser valorados y res-
petados.

Muchos creyentes religiosos creen que si Dios no existe todo está 
permitido, y por eso son incapaces de entender el valor moral del 
ateísmo. Pero la experiencia histórica confirma lo contrario: es en 
nombre de Dios como se han cometido los mayores atropellos a la hu-
manidad. Los ateos tienen una responsabilidad ética muy exigente, 
porque no disponen de ninguna coartada para justificar o ver perdo-
nado un eventual comportamiento inmoral.

Si todo esto es así, y yo estoy convencido de que lo es, ya va 
siendo hora de reivindicar un derecho elemental: el derecho de ateísmo, 
el derecho a no tener que justificar la no adscripción a ninguna creen-
cia religiosa, el derecho a sentirse ofendido si alguien, aunque sea el 
papa o el ayatolá más respetable, identifica el ateísmo con la maldad, 
y a que esta actitud intelectual y moral sea reconocida y respetada de 
la misma manera y con el mismo rango, al menos, que las creencias 
religiosas, que el ateo no acepta por considerarlas irracionales, falsas o 
perniciosas 6.

6 M. A. QUINTANILLA, «Derecho de ateísmo», en Público, 3 de enero de 2011.
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Es necesario reconocer que muchos ateos y agnósticos son pro-
clives, como veremos, a un diálogo abierto y sincero con el mundo 
de la creencia, ya que explícitamente proclaman que su ateísmo no 
es dogmático, porque parten de que un saber sobre la existencia de 
Dios o su inexistencia excede todo saber posible. «Si hay alguien 
que diga: “Sé que Dios no existe”, es un imbécil; algo que cabría 
repetir en el caso del creyente que afirme lo contrario», dice A. 
Comte-Sponville. Además, como él hace, hay ateos que confiesan su 
fidelidad a los valores y tradiciones de la cultura religiosa en que se 
han socializado y que incluso con el tiempo se han forjado «un 
Cristo interior que habría perdido la fe y que sería más lúcido, libre 
y amante». La grandeza del Eclesiastés o de la moral evangélica no 
dependen de que Dios exista o no exista 7. 

Sabemos que, en sociedades seculares y plurales como la espa-
ñola, la laicidad, que debe guiar el comportamiento de instituciones 
y personas, sigue siendo una condición imprescindible para un diá-
logo abierto y sincero; pero, a la vez, sabemos que dicha laicidad 
sigue siendo una tarea pendiente, como lo es la sociedad democrá-
tica de ciudadanos libres e iguales que queremos construir. Las ana-
crónicas huellas del confesionalismo y del concordatismo siguen 
hipotecando en buena medida el camino que debemos recorrer. En 
este contexto carecen de sentido las quejas y lamentos de aquellos 
creyentes que se sienten perseguidos por el laicismo institucionali-
zado. No estaría de más que los creyentes escucháramos los argu-
mentos de las diferentes asociaciones ateas y laicas para sacar, 
cuando sea preciso, las oportunas lecciones 8.

Obviamente, tampoco se trata de que los creyentes comulguemos 
con las ruedas de molino de un discurso laicista y ateo que reproduce 
las peores versiones del dogmatismo y el fanatismo antirreligioso. 

7 A. COMTE-SPONVILLE, «Salvar el espíritu», en Concilium 337 (2010), pp. 39-49.
8 De especial interés son los manifiestos ateos del Comité Internacional de Enlace 

de los Ateos y Librepensadores (CILALP), de carácter mundial; de la Unión Internacio-
nal Humanista y Ética (IHEU), portales como el de Europa Laica, etc.
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Practicar el diálogo haciendo razonable nuestra fe pasa por desacti-
var discursos que se nutren de argumentos falaces, porque repiten 
una y otra vez las manidas acusaciones de la inutilidad y perversión 
de la religión cristiana. El actual prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, el arzobispo alemán G. L. Müller, ha dicho algo 
al respecto que juzgo pertinente:

Karlheinz Deschner, en los diez volúmenes de su Historia criminal 
del cristianismo, no debe ser tomado demasiado en serio en lo relativo 
a sus pretensiones científicas, pero debe, de todos modos, tenerse en 
cuenta que ha gozado de gran aceptación en la opinión pública. La 
frase clave –he vuelto a repasarla brevemente en fechas recientes– 
afirma que, considerado en su conjunto, el cristianismo solo se ha in-
teresado porque consideran que la fe es el declarado factor opuesto al 
pensamiento y describen a la gente de la «Montaña del Templo», a sa-
ber, rabinos, muftíes y obispos, como dementes... A comienzos del si-
glo XXI tenemos que combatir contra el «neoateísmo» que, tras el final 
de los grandes ateísmos políticos del siglo XX, enlaza de nuevo con el 
ateísmo del siglo XIX. Promete, como visión del siglo XXI, un mundo 
sin Dios, sin religión y sin moral. Tal vez en el mundo académico teo-
lógico se cometa fácilmente el error de minusvalorar una obra como El 
espejismo de Dios, de Richard Dawkins, al encasillarlo como una cha-
pucería pseudocientífica. Pero no puede ignorarse la repercusión de un 
libro del que se editan millones de ejemplares. No debe infravalorarse 
su influencia social.

Añade que en esta obra se defiende el ateísmo como el sano es-
tado conceptual normal y la creencia en la existencia de Dios como 
una dependencia sentimental inexplicada de una antigua concep-
ción del mundo, y que «habría sido la pretensión de verdad de las 
religiones, también y sobre todo la del cristianismo, la que habría 
introducido en el mundo el caos y la esclavitud», por lo que «la fe en 
Dios sería contraria a la razón y, por tanto, inhumana». Tras refe-
rirse a otra obra de parecido talante (el librito de M. Schmidt-Salo-
mon, en el que se interroga: «“Por favor, por dónde se va Dios”, 
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pregunta el lechoncillo»), habla de la «necesidad del enfrentamiento» 
por razones pedagógicas y pastorales, ya que «estas obras ejercen 
influencia en la opinión pública debido a su aparente carácter cien-
tífico. Pueden destruir la fe ya en la infancia, cuando se persuade a 
las personas de que todos los creyentes carecen de conexión con la 
ciencia y la cultura modernas.

Coincido con la conclusión del texto del prefecto Müller, que 
sinceramente creo que refleja lo que ha sido la tarea de la revista 
Iglesia Viva y que deseo se traduzca también en programa de una 
Congregación tan importante como la de la Doctrina de la Fe.

La respuesta fiable y válida al actual desafío no es ni un ciego y 
arrogante fundamentalismo ni un tradicionalismo vacío de espíritu, 
y menos aún un relativismo indiferente, indolente y lerdo. Debemos 
distinguir entre las múltiples imágenes de Dios que sepultan, enturbian 
y oscurecen una y otra vez la imagen del Dios verdadero. Este es el 
desafío permanente: redescubrir de nuevo el centro y la base de la 
identidad de la fe cristiana, entender la confesión de Dios como amor 
verdadero desde sus mismas raíces y hacerla dialógicamente compren-
sible. Para ello necesitamos hoy en día no solo fundamentación cien-
tífica, sino una orientación pastoral misionera abierta a nuestro tiempo 
y una eclesialidad viva convencida y convincente. De este modo pue-
den la Iglesia y la teología cristiana convertirse en aquel espacio en el 
que todos los hombres que se interesan por el problema de Dios pue-
dan encontrar al Dios vivo del amor y de la vida 9.

Quiero esperar que programas como el del prefecto Müller vayan 
a ser dinamizados incluso por las más altas jerarquías de la Iglesia 
ahora que el nuevo papa nos invita a ello.

9 G. L. MÜLLER, «¡El Dios olvidado! ¿Experiencia de Dios en nuestro tiempo?», en G. 
AUGUSTIN (ed.), El problema de Dios hoy. Santander, Sal Terrae, 2012, pp 57-71.



19

2.  El diálogo entre creyentes y no creyentes en el contexto 
posconciliar español

Desde los años sesenta, en que inicia su andadura la revista Iglesia 
Viva, el debate entre creencia e increencia en España ha ido mani-
festando diferentes subrayados conforme a los temas que en cada 
momento histórico se han manifestado como más relevantes. Es sa-
bido que la recepción del pensamiento crítico en el contexto de la 
cultura del nacionalcatolicismo fue gradual, conforme lo iba permi-
tiendo el régimen franquista o su debilidad lo hacía posible 10. La 
frecuente identificación del pensamiento cristiano oficial con el na-
cionalcatolicismo y la larga tradición de pensamiento reaccionario 
han pesado como una losa sobre la cosmovisión creyente hasta casi 
el Concilio Vaticano II, y no han hecho fácil en absoluto la presen-
cia pública del discurso de los no creyentes. Quizá sea esta la razón 
que explica la actitud que tuvo la generación de «los maestros» (Or-
tega, Zubiri, Ferrater Mora) en esta época tan sombría. Dice Mar-
ciano Vidal que «el pensamiento filosófico en España ha sido en 
general poco sensible al hecho religioso. En concreto, no se ha con-
frontado en profundidad con el mayoritario ethos católico. Ha pre-
ferido silenciar ese posible diálogo, de donde hubieran sin duda 
provenido notables beneficios tanto para el pensamiento humano 
como para la creencia católica» 11. 

10 Cf. E. DÍAZ, Pensamiento español en la era de Franco. Madrid, Tecnos, 1983, y 
M. RAMÍREZ, Régimen político e ideología. España, 1939-1975. Madrid-Barcelona, 
Guadarrama-Labor, 1978.

11 M. VIDAL. «La ética actual en España ante el hecho cristiano», en Iglesia Viva 
172 (1994), p. 340. La dificultad objetiva para la manifestación de un pensamiento 
crítico en el franquismo se refleja en la actitud que la obra de Ortega provocó en los 
guardianes de la ortodoxia reaccionaria. La polémica sobre Ortega y Gasset, suscitada 
por el libro del dominico Santiago Ramírez, La filosofía de Ortega y Gasset (1958), que 
acusaba a Ortega de heterodoxo, irreligioso y agnóstico, y que anatematizaba a sus 
discípulos, y que encontró respuesta en discípulos católicos de Ortega, como Laín, Ma-
rías, Aranguren: «Acostumbramos a entender antes de condenar...», refleja cómo toda-
vía se instrumentalizaba la religión para discriminar social o políticamente. La evolu-
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Es sabido que la cultura oficial del franquismo rompió toda co-
municación con la cultura europea de raíz liberal. La obsesión por 
defender la ortodoxia religiosa y política condenó a los intelectuales 
que no se exiliaron a tener que vivir en el exilio interior. En un 
clima tan dogmático como el del nacionalcatolicismo no era plausi-
ble un verdadero diálogo con la increencia, y menos aún con sus 
expresiones ateas más polémicas. Estas eran vistas, en el mejor de 
los casos, como un estigma social que no se podía manifestar sino 
con gran cautela.

Es verdad que tampoco el pensamiento filosófico, particular-
mente el europeo, ha estado especialmente interesado en la cuestión 
religiosa. Desde la segunda mitad del siglo XIX ha estado tan in-
fluido por la filosofía de la sospecha y por el éxito de las tesis cien-
tífistas y evolucionistas que ha compartido como lo más normal un 
ethos antropocentrista hegemónicamente ateo o agnóstico. La ma-
yoría de los filósofos influyentes se apartaron de Dios y se ocuparon 
de cuestiones más concretas: neokantismo y pensamiento analítico 
anglosajón, existencialismos, neomarxismos, estructuralismos, etc. 
«A comienzos de los setenta, Dios era un tema invisible en la filoso-
fía, y los filósofos que eran reconocidos como creyentes, como P. 
Ricoeur, insistían en marcar la diferencia entre su trabajo filosófico 
(racional) y sus expresiones más teológicas. Lo que apremiaba era el 
análisis del discurso, de la ciencia (a la que se trataba de imitar) y de 
la acción social. Tratándose de Dios, lo mejor era callarse» 12.

ción liberal de los intelectuales españoles y la reacción del integrismo tradicional, que 
muestran el esfuerzo de unos en educar a las nuevas generaciones en el diálogo crítico 
con las principales corrientes de pensamiento contemporáneo (P. Laín Entralgo, La 
espera y la esperanza [1957] y J. L. López Aranguren, La ética [1958], y la huella de 
Ortega en hombres como Marías y P. Garagorri) y la reacción integrista contra ellos, 
como Vicente Marrero, que les recuerda su pasado totalitario y su presente oportunista 
e inmoral (tesis de Calvo Serer), como el de una minoría intelectual que ha sido dile-
tante y que no ha tenido el corazón en su sitio, son, asimismo, reflejo del clima oscu-
rantista impuesto por el nacionalcatolicismo.

12 J. GRONDIN, «El retorno espectacular de Dios en la filosofía. Manifestaciones y 
razones de un fenómeno», en Concilium 337 (2010), pp. 110-111.


