
LA FE CRISTIANA ANTE EL RETO DE LA INCREENCIA 
 

 
 
 

Introducción: las variedades de la increencia1 
 
Con el término “increencia” nos referimos a un fenómeno complejo y difícil de fijar, 
que tiene como rasgo común la tendencia a dejar de lado las creencias religiosas. Se 
puede considerar increencia la actitud de prescindir de Dios o de cualquier realidad 
trascendente bien como resultado de una reflexión que conduce a justificar la no 
existencia de Dios o la imposibilidad de conocerle o bien simplemente porque no se 
presta interés a esta cuestión. González de Cardedal la ha descrito como “aquella 
forma de vida en la que Dios no está presente como luz que alumbra la existencia,  no 
da razón del origen de la realidad y del sentido de la historia, no funda el hecho mismo 
de existir ni la vida personal del hombre”2.  
 
El filósofo Charles Taylor ha analizado cómo la idea de secularización se ha ido 
imponiendo3. Si el mundo antiguo y medieval era una sociedad en la que “resultaba 
imposible no creer”, la Ilustración hizo posible un mundo en el que “resulta posible no 
creer” y el secularismo actual ha dado lugar a un mundo en el que “resulta imposible 
creer”. 
 
La increencia es un fenómeno cuyo perfil es cambiante y que se presenta con gran 
diversidad de formas y de grados de intensidad. Son tres las formas principales de 
increencia. 

 
1.- Cuando se da un rechazo explícito de la existencia de un Dios personal, la llamamos 
“ateísmo”. Se suele distinguir entre ateísmo teórico y práctico. Mientras que el 
primero articula un discurso que justifica la no creencia en Dios, el segundo se refiere a 
la actitud existencial que no otorga ninguna importancia a Dios en la vida real.  

 
2.- La posición que se abstiene de toda afirmación o negación de lo trascendente se 
conoce como “agnosticismo”. De acuerdo con esta posición se considera incognoscible 
todo lo que trasciende la experiencia sensible, de manera que resulta imposible decidir 
acerca de la existencia o no existencia de Dios. 

 
3.- Se conoce como “indiferencia religiosa” la tendencia que se caracteriza, desde el 
punto de vista subjetivo, por la ausencia de la inquietud religiosa y, objetivamente, por 
la afirmación de la irrelevancia de Dios y de la dimensión religiosa en el plano 
axiológico. Se trata, pues, de un desinterés por la religión en el plan intelectual y un 
desafecto a nivel de la voluntad. A diferencia del ateísmo práctico, la indiferencia 
incluye implícitamente un juicio sobre la irrelevancia de Dios y de la religión. 

                                                 
1
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1.- El reto del ateísmo 
 
a.- La tipología del ateísmo clásico 
 
La forma explícita de increencia es el ateísmo. Aunque en la historia de la humanidad 
podemos reconocer personas que individualmente sostuvieron posiciones no 
creyentes, el ateísmo teórico en sentido estricto del término no comienza sino en la 
edad moderna. 
 
De acuerdo con W. Kasper la negación  de lo divino o lo absoluto de cualquier tipo sólo 
comenzó a ser posible con la modernidad porque sólo después de concebir a Dios 
radicalmente —como hace la fe bíblica— se le puede también negar radicalmente. Por 
ello, el ateísmo es un fenómeno postcristiano, una rebelión contra la imagen de Dios 
del medievo tardío y la modernidad4. 

 
No es objeto de esta conferencia realizar una descripción detallada de cada uno de los 
autores que han defendido el ateísmo. Pero sí me parece conveniente que nos fijemos 
en las razones o motivos que han servido para justificar el ateísmo. Tomaremos 
también el pulso de su vitalidad, deteniéndonos en el movimiento conocido como 
“nuevo ateísmo”. Pues bien, en atención a las razones o motivos que justifican el 
ateísmo, encontramos tres tipos fundamentales de ateísmo.  
 
- Ateísmo por razones epistemológicas 

 
Este ateísmo apoya la no existencia de Dios en la incapacidad del conocimiento de 
trascender hacia lo Absoluto. Este ateísmo tiende a considerar la fe como algo del 
pasado, insostenible en un mundo dominado por el progreso científico.  
 
Se va extendiendo a partir del Renacimiento, cuando la ciencia va reivindicando su 
autonomía frente a la religión y se inicia la crítica a las falsas creencias y supersticiones. 
Con la modernidad, se irá afirmando el principio de que no podemos conocer nada que 
vaya más allá de la experiencia sensible y el modelo de conocimiento de las ciencias 
experimentales se impondrá como el único válido. Para este cientificismo las únicas 
formas válidas de conocimiento son las propias de las ciencias positivas. El 
cientificismo supone una reducción de la realidad a lo empírico (lo sensible, lo 
percibido sensorialmente) y de la razón humana a razón técnica, lo que tiene como 
consecuencia que no hay lugar para Dios ni como realidad en sí misma ni como 
hipótesis explicativa de los hechos de la naturaleza. El conocimiento religioso y 
teológico —lo mismo que el saber ético y estético— quedan relegados al ámbito de la 
imaginación.  

Esta posición gnoseológica va acompañada de la idea de que la fe se opone al avance 
de la ciencia. El proceso de Galileo (1564-1642) y la condena de su doctrina se 
convirtió pronto en un mito y se presentó como ejemplo de falta de respeto a la 
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autonomía de la ciencia. Más adelante, la polémica con la teoría evolucionista de 
Darwin (1809-1882) contribuyó a difundir la imagen de que para avanzar la ciencia 
debemos prescindir de la fe. 

Aunque la crítica epistemológica ha mostrado la falsedad de los presupuestos 
cientificistas, persiste en muchos de nuestros contemporáneos una actitud acrítica de 
confianza en la capacidad de las ciencias experimentales y en su poder de salvar al 
hombre. Los éxitos de la investigación científica y tecnológica han contribuido a 
difundir una mentalidad cientificista, que relega la religión al ámbito de lo irracional.  
 
- El ateísmo de raíces humanistas 

 
El segundo tipo de ateísmo resuelve la supuesta antítesis entre Dios y el hombre con la 
negación de Dios. Así lo describe De Lubac: “El hombre elimina a Dios para quedar de 
nuevo en posesión de la grandeza humana, que considera arrebatada indebidamente 
por otro. Con Dios, derriba un obstáculo para conquistar su libertad”5. 
 
En las raíces de este ateísmo se encuentra el antropocentrismo moderno que, llevado 
a sus últimas consecuencias, conduce a la negación de Dios como condición para la 
realización plena del hombre. 
 
El ateísmo de raíces humanistas presenta diversas variantes. La negación de Dios se 
hace en Feuerbach necesaria para afirmar al hombre y devolverle los derechos de los 
que ha sido expropiado. Para Marx será condición para instaurar una nueva sociedad: 
eliminar a Dios es el paso necesario para que se escuche el clamor del hombre y sean 
suprimidas las causas que lo oprimen. En Nietzsche Dios aparece como rival del 
hombre y la fe en Él como una fuga cobarde ante la trágica grandeza del vivir humano. 
Y, según  Sartre, para ser verdaderamente libres, debemos negar que exista un Dios 
trascendente. 

 
En este ateísmo de raíces humanistas Dios y la religión aparecen como enemigos del 
ser humano. La idea de Dios es alienante, es opio para el pueblo porque impide al 
hombre amar al hombre por el mismo hombre (Feuerbach) y comprometerse en la 
lucha contra el valle de lágrimas en que la religión ha convertido este mundo (Marx). 
Dios resulta, además, una amenaza para la libertad absoluta del ser humano (Sartre) y 
para la vida (Nietzsche). La superación de este ateísmo reclama comenzar rompiendo 
con esa imagen deformada de la relación entre Dios y el hombre para mostrar que la 
afirmación de Dios es también afirmación del ser humano. 

 
-  El ateísmo como protesta frente al mal 

 
Finalmente, existe también el ateísmo que surge de una protesta contra el mal 
presente en el mundo. La existencia del mal es el más grave problema que debe 
afrontar el pensador cristiano respecto de Dios y también el arma más potente que 
tiene el ateo para apoyar su posición. Si Dios existe y es un Dios de los hombres, ¿de 
dónde viene el mal? ¿por qué lo permite? ¿por qué permite tanto mal? Esta pregunta 
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tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, ha golpeado en la 
puerta de todas las religiones, los sistemas filosóficos y muchas personas. 
 
Uno de los primeros en plantear con claridad el problema fue Epicuro: o Dios quiere 
eliminar el mal, pero no puede, y entonces es impotente y no es Dios; o puede y no 
quiere, y entonces es malo. Si quiere y puede ¿de dónde el mal?6. También D. Hume 
(1711-1776) expuso el problema en términos similares.  En nuestros días, el 
sufrimiento del inocente, especialmente después de la terrible experiencia de los 
campos de concentración y el holocausto, se presenta como un desafío a la afirmación 
de Dios. Buena parte del ateísmo contemporáneo se configura como reacción al 
escándalo del mal en el mundo. 
 
Más allá de todos los intentos de explicación, permanece sin embargo la cuestión del 
mal como amenaza para el ser humano y como misterio para la razón. Para unos 
constituye una razón para negar a Dios mientras que para otros es una invitación a 
encontrar en la revelación —y, especialmente, en el escándalo de la cruz— las claves 
que permitan penetrar en el misterio. 
 
 

b.- El nuevo ateísmo 
 
Hacia finales del siglo XX dominaba entre los pensadores la sensación de que el 
ateísmo había quedado en manos de un pequeño reducto de pensadores, mientras 
que el ambiente social estaba dominado por la creciente indiferencia religiosa. Sin 
embargo, a comienzos del siglo XXI observamos el retorno de propuestas ateas, que se 
presentan en el panorama cultural –especialmente occidental- con gran fuerza y cierto 
éxito. Se ha hablado de un “retorno del ateísmo” en el sentido de que el ateísmo se 
presenta en nuestros días con ímpetu renovado7. 
 
Se ha acuñado en ámbitos periodísticos el término “nuevo ateísmo” para describir este 
conjunto de escritos que pretenden convencer de la verdad del ateísmo al mismo 
tiempo que sostienen que la religión carece de sentido y es perjudicial para las 
personas. El término suele designar especialmente la propuesta de increencia 
desarrollada por algunos autores ingleses y norteamericanos, entre los que destacan 
Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett y Christopher Hitchens. Junto a este 
ateísmo elaborado en el ámbito anglosajón, en la filosofía continental europea la 
propuesta atea ha sido actualizada por André Comte-Sponville y Michel Onfray.  
 
Resulta de interés detenernos en este fenómeno. 
 

- Algunos rasgos distintivos del nuevo ateísmo 
 
Vamos a fijarnos en algunos rasgos distintivos del ateísmo contemporáneo, con el fin 
de comprender en qué sentido se puede decir que es “nuevo”: 

                                                 
6
 LACTANCIO, Liber de ira Dei, 13: PL 7, 121. 
7
 Resumimos ideas expuestas en F. CONESA, “El nuevo ateísmo: exposición y análisis”, en Scripta 

Theologica 43 (2011) 547-592 
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1. Un ateísmo débil y postmoderno. Aunque el nuevo ateísmo se presenta como un 
ateísmo “en nombre de la ciencia”, sin embargo, todos los críticos coinciden en que 
sus argumentaciones no están cuidadas ni bien construidas, de manera que, en el 
terreno de las ideas, suele ser fácil refutarles. Ahora bien, sus escritos logran transmitir 
unas actitudes ante la vida y, sobre todo, unos sentimientos frente a las religiones. En 
este sentido, el nuevo ateísmo es un fenómeno típico de la postmodernidad, en tanto 
que se apoya no tanto en la razón cuanto en los sentimientos y emociones, a pesar de 
su rechazo del relativismo. Se ha calificado de “débil” este ateísmo por la pobreza de 
sus argumentaciones. Resulta sorprendente que los nuevos ateos vivan alegremente 
su ateísmo sin medir las consecuencias. Ni siquiera se detecta en ellos la sensación de 
que algo importante se pierde con la fe en Dios. Se ha dicho, por ello, con razón, que 
es un ateísmo vulgar. 
 
2. La característica más llamativa del nuevo ateísmo es que se trata de un fenómeno 
con una gran repercusión mediática. Los ateos han salido a la plaza pública para 
declarar que Dios no existe y que hay que deshacerse de la religión, contando con el 
apoyo, e incluso la complicidad, de los medios de comunicación social. Las librerías de 
muchas partes del mundo se llenan de libros de científicos e intelectuales y de otros no 
tanto, que han emprendido la batalla dialéctica a gran escala contra la religión. Estos 
libros gozan de un gran éxito de ventas y muchas veces son precedidos por cuidadas 
campañas de marketing. Nunca había ocurrido nada semejante en la historia del 
ateísmo. 
 
Buena parte de este éxito mediático reside en el tipo de discurso que realizan. Son 
libros que buscan la provocación y la controversia, para aparecer en los medios de 
comunicación y publicitar sus obras. Usan numerosos argumentos retóricos, 
destinados al gran público, y utilizan un lenguaje agresivo para vender su producto. 
Recurren a títulos ampulosos –como “Tratado de ateología”- para suscitar la atención. 
Escriben para la gran masa (y, especialmente, los más jóvenes), que no conoce ni está 
informada de muchos aspectos de la religión. No matizan. El ateísmo se proclama 
como verdad absoluta, capaz de vencer la irracionalidad, las guerras y la inmoralidad.  
 
3. Un ateísmo polémico frente a las religiones. Los discursos del nuevo ateísmo se 
dirigen principalmente a criticar las religiones y, sólo de una manera secundaria, a 
considerar la existencia de Dios. Se trata, sobre todo, de un ateísmo polémico frente a 
todas las religiones y explícitamente anticristiano. En este sentido se trata de un 
ateísmo como contrareligión. Para los nuevos ateos la religión es la peor cosa que 
alguna vez pasó a la humanidad, por lo que necesita ser removida. Todos coinciden en 
que la religión no sólo es falsa, sino que es causa de maldades, desmanes e infelicidad.  
 
4. El ateísmo como movimiento social. La retórica del nuevo ateísmo y su fuerte 
polémica contra las religiones tiene un objetivo preciso: provocar un cambio en la 
política que conduzca a la exclusión total de la religión en la vida social. El nuevo 
ateísmo es más un movimiento social que una posición intelectual. Sus libros no están 
pensados para las aulas universitarias o para quedarse en las bibliotecas: son una 
llamada a la acción urgente. En este sentido, los destinatarios principales de su 
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discurso no son los creyentes, sino las personas agnósticas e indiferentes, a las que 
pretenden movilizar con la finalidad de hacer retroceder la influencia en la vida pública 
de las iglesias cristianas y minorías religiosas. Su intencionalidad de fondo es política. 
Con este fin, se han promovido asociaciones y organizaciones ateas en todos los países 
de occidente. “Los ateos son mucho más numerosos, sobre todo entre la élite 
educada, de lo que muchos creen”, dice Dawkins. El problema es que, a diferencia de 
otros grupos religiosos, “no están organizados y, por lo tanto, ejercen una influencia 
casi nula”8.  
 
5. Conviene que tengamos presente, también el contexto social que ha dado lugar al 
nuevo ateísmo. En el trasfondo de las posiciones de muchos autores se encuentra el 
atentado al World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Hay que 
tener en cuenta que el 11-S supuso un duro golpe para muchos intelectuales, que 
habían supuesto que Dios y la religión habían muerto. Para muchos la violencia más 
terrible es la que proviene de las religiones, particularmente de los monoteísmos.  
 
Resulta significativo lo que, a propósito del 11 de septiembre, escribía Dawkins en The 
Guardian: “Muchos de nosotros veíamos a la religión como una tontería inofensiva. 
Puede que las creencias carezcan de toda evidencia pero, pensábamos, si la gente 
necesitaba un consuelo en el que apoyarse, ¿dónde está el daño? El 11 de septiembre 
lo cambió todo. La fe revelada no es una tontería inofensiva, puede ser una tontería 
letalmente peligrosa. Peligrosa porque le da a la gente una confianza firme en su 
propia rectitud. Peligrosa porque les da el falso coraje de matarse a sí mismos, lo que 
automáticamente elimina las barreras normales para matar a otros. Peligrosa porque 
les inculca enemistad a otras personas etiquetadas únicamente por una diferencia en 
tradiciones heredadas. Y peligrosa porque todos hemos adquirido un extraño respeto 
que protege con exclusividad a la religión de la crítica normal. ¡Dejemos ya de ser tan 
condenadamente respetuosos!”9. 
 
Los bárbaros atentados del 11 de septiembre se han convertido en un as en la manga 
de la retórica atea, que los usa como un símbolo de la capacidad devastadora de la 
religión. Todo se pone en el mismo plano equiparando a las personas religiosas con los 
fanáticos, suicidas y asesinos.  

- Las ideas principales de los nuevos ateos 

1.  La religión es una estupidez peligrosa: oposición entre fe y ciencia. El primer 
argumento, presente especialmente en los científicos filósofos, tiene su fundamento 
en la extensión del método propio de las ciencias naturales a todo tipo de 
conocimiento. A las tesis cientificistas, según las cuales la ciencia empírica es la única 
fuente de conocimiento del mundo (cientificismo fuerte) o al menos, la mejor fuente 
de conocimiento de las cosas (cientificismo débil), los ateos añaden el evidencialismo, 
según el cual una creencia está justificada epistémicamente sólo si se basa en la 
evidencia adecuada. En consecuencia, una creencia sólo puede justificarse si se basa 
en la evidencia científica adecuada. La conclusión inmediata de esta epistemología es 

                                                 
8
 DAWKINS, R., El espejismo de Dios, Espasa, Madrid 2007, p. 15.  

9
 “How the World has Changed” en The Guardian (11/10/01) 
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la reducción del mundo a lo natural. El ateo –dice con claridad Dawkins- “es alguien 
que cree que no hay nada más allá del mundo natural y físico”10.  

Partiendo de una confianza absoluta en la ciencia natural como única fuente de verdad 
fiable, la fe religiosa es presentada como una superstición carente de pruebas. 
Siguiendo las posiciones del positivismo, sostienen que la religión pertenece a una 
etapa infantil de la humanidad. Los nuevos ateos inciden de manera particular en la 
oposición de la ciencia a la fe. Se trata de un conflicto inevitable, dada la irracionalidad 
del hecho religioso. 

Estas posiciones se fundamentan también en una concepción errónea de la naturaleza 
de la fe. Se piensa que “creer” equivale a sostener hipótesis sin que existan pruebas 
empíricas suficientes. “La fe religiosa es un silenciador potente del cálculo racional”11, 
escribe Dawkins. Creer significa que “no hay que justificar lo que se cree”12. Pero esto 
significa que la fe religiosa es siempre algo malo, porque no se debe creer aquello que 
no cuenta con argumentos suficientes.  

2. La religión es fuente de violencia. Criminalización de la religión. Una de las 
características principales del ateísmo del siglo XXI es la presentación de la religión 
como fuente de odio y de violencia. Ya no preocupa tanto, como en siglos anteriores, 
emanciparse de la religión, cuanto erradicarla, descalificando cualquier forma de 
vivencia religiosa.  

Un primer paso en la estrategia de criminalización de la religión, es su identificación 
con los fanatismos. La equiparación de la fe con la credulidad absurda les lleva a 
sostener que el auténtico creyente es el fanático. Para este nuevo ateísmo, “en cada 
creyente se encuentra un terrorista en potencia”13. La consecuencia es clara: 
deshagámonos de la religión, para que el mundo sea más seguro. Para salvar la 
civilización, se debe erradicar la creencia religiosa.  

Un segundo paso es presentar la fe como fuente de violencia. Todos los autores cargan 
las tintas en este tema. Hitchens es especialmente incisivo: la religión es “violenta, 
irracional, intolerante, aliada del racismo, el tribalismo y el fanatismo, investida de 
ignorancia y hostil hacia la libre indagación, despectiva con las mujeres y coactiva con 
los niños”14. “El verdadero creyente es incapaz de descansar hasta que todo el mundo 
dobla la rodilla”15. Con tono apocalíptico dice: “Mientras usted lee este libro, las 
personas de fe planean cada uno a su modo destruirnos a usted y a mí y destruir todas 
las magníficas realizaciones humanas que he mencionado y que han costado tanto 

                                                 
10

 DAWKINS, R., El espejismo de Dios, 23. Cfr. 69. 
11

 DAWKINS, R., El espejismo de Dios, 327. 
12

 DAWKINS, R., El espejismo de Dios, 328. Dawkins se equivoca también cuando piensa que la fe no 
tiene nada que ver con la voluntad, que “no es algo que se pueda decidir” (p. 116). Vid. la crítica de 
CREAN, T., A Catholic replies to Professor Dawkins, Family Pub, Oxford 2007, p. 59. 
13

 McGRATH, A., “Los ateísmos de superventas: el nuevo cientificismo”, Concilium 337 (sept 2010) 556. 
14

 HITCHENS, C., Dios no es bueno, Debate, Barcelona 2008,  p. 73. 
15

 HITCHENS, C., Dios no es bueno, 46. Aunque las religiones se presenten con una sonrisa, en el fondo 
son brutales (pp. 83 s.); ejecutan a quienes las ponen en duda (p. 145). 
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esfuerzo. La religión lo emponzoña todo”16. Se acusa a la religión de todas las guerras y 
conflictos, realizando un amplio catálogo de males provocados por la religión.  

Para apoyar esta tesis de que la religión conduce a la violencia, los nuevos ateos 
sostienen que el Dios bíblico –sobre todo el Dios del Antiguo Testamento- es un 
“monstruo moral”. Se trata de una crítica reiterada por todos los autores. Dawkins 
acusa a Dios de ser celoso, mezquino y vengativo desde una comprensión de los 
relatos y códigos del Antiguo Testamento que resulta tan burda que muchas veces 
invita a la burla17. Dice Harris: “No hay acto de crueldad por horrendo que sea que no 
pueda justificarse, u ordenarse, con sólo recurrir a la Biblia”18.  

3. La religión es inmoral. Una tesis característica del nuevo ateísmo, relacionada con la 
anterior, es aquella que sostiene que la religión es inmoral. Esta tesis se articula en 
diversas afirmaciones.  

Una primera afirmación es que no necesitamos ideas religiosas que nos motiven para 
llevar una vida ética. Como dice Onfray, es preciso desmontar la tesis de que “si Dios 
no existe, todo está permitido” y mostrar que Dostoievski se equivocó. En realidad, 
“porque Dios existe, entonces todo está permitido”. La creencia en la existencia de 
Dios no ha hecho más morales a los hombres.  

El siguiente paso es mostrar que la religión es inmoral. En muchos aspectos – sostienen 
estos autores- la religión no es sólo amoral, sino positivamente inmoral. Las religiones 
fomentan un sistema moral “repugnante”. Hay una razón profunda para la inmoralidad 
de la religión, que está vinculada con el racionalismo a ultranza de estos autores: creer 
en Dios supone una violación de nuestro deber moral de ser racionales. El mismo 
hecho de creer resulta entonces inmoral, porque es malo creer algo sin pruebas 
suficientes. 

De manera específica atacan a la Sagrada Escritura como fuente de moralidad. 
Dawkins sostiene que nadie puede derivar su moral de la Escritura, porque contiene 
numerosos relatos y mandatos que hoy consideraríamos inmorales, incluyendo el 
Nuevo Testamento y la “repelente doctrina” de la expiación por los pecados19.  

4. Explicación naturalista del origen de la religión. Dado que Dios no existe, la religión 
no puede ser más que un producto del hombre, “un subproducto de alguna otra 
cosa”20. Respecto a cuál sea en concreto su origen, los nuevos ateos suelen repetir 
argumentos ya presentes en la historia de la filosofía: la religión proviene del temor a 
la muerte, del sentimiento de culpabilidad, de nuestra tendencia a atribuir intenciones 
a las cosas o a pensar de manera dualista. El hecho de que la religión se corresponda 
con los deseos humanos induce a la sospecha más que a la adhesión. Hitchens repite 

                                                 
16

 HITCHENS, C., Dios no es bueno, 27. También en HARRIS, S., El fin de la fe, Paradigma, Madrid 2007, p. 
77. 
17

 Cfr. DAWKINS, R., El espejismo de Dios, 39, 47 (“un delincuente psicópata”). 
18

 HARRIS, S., El fin de la fe, 77. 
19

 Cfr. DAWKINS, R., El espejismo de Dios, 254-272. 
20

 Cfr. DAWKINS, R., El espejismo de Dios, 188-196. 
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constantemente que la religión es producto del hombre, una creación suya. Sam Harris 
habla de una “propensión a la fe”. 

5. Intento de refutar la “hipótesis Dios” desde la ciencia. En coherencia con las tesis 
cientificistas, los nuevos ateos consideran que la idea de Dios se puede considerar 
como una hipótesis, que sería refutada por la ciencia. Establecen que Dios es una 
hipótesis científica y, en consecuencia, buscan evidencia empírica y concluyen, como 
Dawkins, diciendo que esta hipótesis es “muy improbable” o, como Stenger, que su 
disconfirmación es “definitiva”21. 

6. Los argumentos sobre la existencia de Dios. Sería de esperar que unos libros que 
sostienen el ateísmo dedicaran largas páginas a analizar los tradicionales argumentos 
sobre la existencia de Dios. Sin embargo, no sucede así. Generalmente apenas dedican 
unas páginas a este tema, muchas veces con gran ignorancia de la tradición filosófica y 
teológica que los precede.  

Los nuevos ateos realizan un examen bastante superficial de las vías clásicas de 
argumentación a favor de la existencia de Dios. Dawkins, después de tratar en pocas 
páginas las pruebas tomistas, concluye que son “necias” pues todas implican una 
regresión infinita y asumen que Dios es inmune a la regresión22. Invocar a Dios como 
causa del mundo reenvía, según su opinión, a la cuestión de saber quién ha causado a 
Dios (es decir, por qué tiene que terminar en Dios la pregunta por una causa). El 
problema es que no comprenden lo que la tradición ha dicho sobre Dios como “Ipsum 
ese subsistens”, como la existencia perfecta que no depende ontológicamente de 
ninguna otra. Por definición, Dios es el ser que tiene en sí la razón de su existencia. 
Dios no es una especie de causa natural. 

El punto central de su discusión con el teísmo se refiere al llamado “argumento del 
diseño”, que erróneamente consideran como uno de sus núcleos. Dawkins y Hitchens 
se equivocan también al equiparar este argumento a la quinta vía tomista23. El 
fundamento de su crítica es que el orden del universo, en que se basa el argumento, 
no requiere la existencia de Dios, pues tiene una explicación naturalista en términos de 
selección natural. 

7. Negación de una revelación divina. El nuevo ateísmo es un gnosticismo, que separa 
la fe de la historia. Esta mentalidad rechaza cualquier concepción personal de la 
divinidad (las imágenes antropomóficas de Dios les resultan insoportables) y niegan 
también cualquier posibilidad de una revelación sobrenatural.  

                                                 
21

 STENGER, VICTOR J., God: The Failed Hypothesis, Prometheus Books, Amherst, NY 2007, p. 15: “la 
hipótesis de Dios no es confirmada por los datos. Al contrario, es fuertemente contradicha por los 
datos”. 
22

 Cfr. DAWKINS, R., El espejismo de Dios, 87-90. 
23

 Un certero estudio del argumento en COLLADO, S., “Análisis del diseño inteligente”, Scripta 
Theologica 39 (2007) 573-605. Hay que tener presente que el movimiento a favor de “diseño 
inteligente” surge como reacción a “El relojero ciego” de Dawkins. Su adalid fue JOHNSON, P. E., Darwin 
on Trial, Lanham: Regnery Gateway, 1991.  
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Una primera objeción a una revelación se fundamenta en el hecho de que exista una 
pluralidad de religiones. Otro elemento es la negación del carácter revelado de los 
libros sagrados. Se ceban particularmente en la Biblia, que leen de manera 
fundamentalista, sin respetar su texto ni tener en cuenta los géneros literarios ni las 
aportaciones de la exégesis contemporánea, con el único fin de poner de relieve sus 
aparentes contradicciones 

Con el fin de cuestionar la apelación cristiana a una revelación en Jesucristo, los 
nuevos ateos siembran también la duda sobre su historicidad. Dawkins dice con 
aparente prudencia que “es posible montar un caso histórico serio, aunque no 
ampliamente apoyado, en el que Jesús no hubiera existido en absoluto”24. Hitchens da 
un paso más al decir que es “muy cuestionable”25. En un capítulo titulado “la 
construcción de Jesús” dice de modo apodíctico Onfray: “La existencia de Jesús no ha 
sido verificada históricamente. Ningún documento de la época, ninguna prueba 
arqueológica ni ninguna certeza permite llegar a la conclusión, hoy en día, de que hubo 
una presencia real que mediara entre dos mundos y que invalidara uno nombrando a 
otro”26.  

8. La finalidad intramundana del hombre. Los nuevos ateos advierten que la ausencia 
de la religión puede producir un vacío en el ser humano. Pero, dice Dawkins, es un 
vacío necesario, pues resulta infantil pensar que unos dioses imaginarios sean capaces 
de otorgar sentido a nuestras vidas. El ateo no inventa un más allá, lo que hace 
preciosa esta vida. “El punto de vista ateo es en proporción afirmativo y realzante de la 
vida”27. Según Hitchens “no somos inmunes al reclamo de lo maravilloso, del misterio y 
el sobrecogimiento: tenemos la música, el arte y la literatura”28; “no deseamos privar a 
la humanidad de su capacidad para el asombro ni de sus consuelos”29. 

9.  Consecuencia práctica: promover un laicismo excluyente. Examinados los 
argumentos, parece que puede sostenerse con fundamento que la finalidad última de 
estos nuevos ateos es política y social: promover un laicismo excluyente. El nuevo 
ateísmo tiene como objetivo eliminar todas las formas de creencia religiosa, incluso 
aquellas que se presentan como más moderadas. 

Una idea fundamental es que la construcción de un mundo sin religiones es condición 
para la paz y la tolerancia, para la resolución de los conflictos existentes en el planeta. 
Por ello, “esperamos una era abiertamente atea”30.  

En consecuencia, hay que abandonar el respeto por las religiones, incluso por las que 
se presentan como más moderadas. La fe religiosa tiene una fuerza tremenda para 
pervertir las mentes, “La religión sensata, no fundamentalista, puede no estar 
haciendo eso. Pero está haciendo que el mundo sea un lugar seguro para los 

                                                 
24

 DAWKINS, R., El espejismo de Dios, 109. 
25

 HITCHENS, C., Dios no es bueno, 132. 
26

 ONFRAY, M., Tratado de ateología, Anagrama, Barcelona 2006, p. 127. 
27

 DAWKINS, R., El espejismo de Dios, 385. 
28

 HITCHENS, C., Dios no es bueno, 19. 
29

 HITCHENS, C., Dios no es bueno, 23. 
30

 ONFRAY, M., Tratado de ateología, 60. 
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fundamentalistas al enseñar a los niños, desde su más tierna infancia, que la fe es una 
virtud”31. Por eso, dice Dawkins, no debemos culpar sólo a los extremismos, sino a la 
religión en sí misma. Consiguientemente, rechazan el principio ilustrado de tolerancia. 
“Debemos abandonar el principio del respeto automático a la fe religiosa”32. Dice 
Harris: “Va siendo hora de que reconozcamos que tenemos un enemigo común. Un 
enemigo tan cercano a nosotros, y tan engañoso, que hasta le pedimos consejo 
mientras amenaza con destruir cualquier posibilidad de felicidad humana. Nuestro 
enemigo no es otro que la fe misma”33. Debemos de dejar de ser hipócritas –dice 
Dennettt- sosteniendo un principio de tolerancia ecuménica, aunque no creamos en 
ella. En el mundo de la religión la gente muere y mata34. 

La consecuencia de todo ello es clara: el espacio público sólo puede ser ocupado por el 
ateísmo, que es la única actitud sensata ante el mundo. “El ateísmo no es una terapia, 
sino salud mental recuperada”35. 

El filósofo francés M. Onfray propone con nitidez la necesidad de avanzar hacia un 
laicismo excluyente y postcristiano. Es necesario dar paso a una laicidad postcristiana, 
es decir, “atea, militante y radicalmente opuesta a cualquier elección y toma de 
posición entre el judeocristianismo occidental y el Islam que lo combate”36. Esta 
laicidad no puede ser neutral ante las religiones. No vale equiparar la religión y su 
negación, porque no se puede igualar el pensamiento mágico con el pensamiento 
racional. Al mismo tiempo, esta laicidad tendrá que proseguir el proceso de 
descristianización pero no sólo de la sociedad, sino de la misma metafísica y moral de 
occidente. Seguimos pensando, hablando y viviendo desde los valores moldeados por 
el judeocristianismo. Hay que ir, más allá de la laicidad, a un laicismo postcristiano. 
Caminamos de un modo inexorable hacia “el continente postcristiano”37. 

En el trasfondo de estas posiciones existe un importante equívoco, pues se considera 
que el ateísmo es mera “ausencia de creencias” (Dawkins), por lo que sería la actitud 
recomendable en la vida pública. Mientras que la fe religiosa es una forma de abuso 
infantil porque pretende infundir unas creencias, el ateísmo no lo sería. Pero el 
ateísmo no es una mera ausencia de creencias sino una filosofía de la vida que, como 
las religiones, puede generar pasiones e incluso guillotinar cabezas38.  

 
c.- El cristiano ante el ateísmo 
 
La actitud fundamental que marca la relación de los cristianos con el mundo de la 
increencia es la de diálogo, tanto con la cultura de la increencia como con la persona 
concreta que vive como si Dios no existiera. Se trata de un diálogo abierto y crítico. 

                                                 
31

 DAWKINS, R., El espejismo de Dios, 305.  
32

 DAWKINS, R., El espejismo de Dios, 327. 
33

 HARRIS, S., El fin de la fe, 130.  
34

 Cfr. DENNETT, D., Romper el hechizo, Ed. Katz, Buenos Aires-Madrid 2007, pp. 338-339. 
35

 ONFRAY, M., Tratado de ateología, 23. 
36

 ONFRAY, M., Tratado de ateología, 226. 
37

 ONFRAY, M., Tratado de ateología, 55 s. 
38

 Cfr. CREAN, T., A Catholic replies, 119.  
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- El diálogo con el ateísmo clásico 

  
En relación con el ateísmo sistemático tal como lo ha sido descrito, un objeto 
privilegiado del diálogo será el ser humano, en su realidad concreta, ya que el ateísmo 
se presenta, en buena parte, como un humanismo. Una parte importante del diálogo 
tendrá como objeto examinar si, realmente, la felicidad prometida por los ateísmos se 
ha verificado allí donde se ha prescindido de Dios o si, por el contrario, la negación de 
Dios ha supuesto también la anulación del ser humano. El cristiano, por su parte, 
deberá mostrar cómo la aceptación de Dios no es una alienación del ser humano. Dios 
no es un factor extraño que amenace la libertad del hombre sino, al contrario, su 
fundamento más sólido. 
 
En el diálogo con la increencia deben entrar forzosamente cuestiones epistemológicas. 
Hay muchas preguntas que es preciso responder previamente a un debate serio: 
¿existe la verdad? ¿es posible alcanzarla? ¿conocemos sólo lo que experimentamos 
sensorialmente? ¿qué es lo razonable de la razón humana?  
 
El diálogo respecto del escándalo que produce la existencia de tanto mal en el mundo 
deberá tener muy presente que el razonamiento filosófico puede ayudar a resolver un 
problema intelectual, pero que encuentra su límite cuando se trata del dolor y 
angustia de personas reales. Por otra parte, es muy difícil dar una respuesta completa 
al misterio del mal sin tener en cuenta la revelación cristiana. 
 
En el diálogo, el creyente es invitado a mostrar que su fe es razonable, que el 
cristianismo es una propuesta con sentido. Un primer paso en este camino es eliminar 
los obstáculos intelectuales que la persona pueda tener por una mala comprensión de 
la fe. El ambiente post-cristiano facilita que muchas personas tengan verdaderos 
obstáculos para comprender la opción por la fe cristiana. Es una tarea que exige 
derrocar falsas imágenes y comprensiones de la fe, que muchas veces flotan en el 
ambiente. Es, también, una invitación a la racionalidad, a pensar con seriedad. En un 
segundo momento, habrá que mostrar que la fe cristiana es una decisión razonable, 
una opción de la persona que puede ser justificada racionalmente. La fe no anula la 
razón ni la libertad, no dispensa de pensar ni de la responsabilidad de la decisión. El 
acto de fe remite a razones válidas para creer. Puede ayudar a mostrar la razonabilidad 
de la fe el examen de las consecuencias de la negación de Dios: sin Dios la moral queda 
fraccionada y acaba siendo lesionada la dignidad del hombre. Pero, sobre todo, se 
trata de ayudar a percibir que en la profanidad de la existencia humana se encuentra 
implícita la afirmación de lo incondicionado y absoluto. 
 

- En relación con los nuevos ateos 
 
En relación con el nuevo ateísmo, las actitudes beligerantes de sus autores invitan 
poco al diálogo sobre Dios o la religión. Sin embargo, una importante cuestión sobre la 
que vale la pena intentar el diálogo es sobre los valores sobre lo que se debe construir 
la sociedad. El nuevo ateísmo surge en buena parte como reacción frente a la 
ocupación de la vida pública por parte de cristianos evangélicos, especialmente en 



 13

Estados Unidos. Frente a ello, el nuevo ateísmo reivindica el espacio público como 
terreno neutral desde el punto de vista religioso. Su pretensión es romper el vínculo 
multisecular entre cristianismo y occidente, que ha sobrevivido a pesar de los muchos 
procesos de secularización. 
 
Muchas veces juegan con el equívoco que supone considerar lo laico –y menos aún el 
ateísmo- como lo “neutral”. Un espacio público limitado sólo a posiciones laicistas 
supone pretensiones absolutistas y acaba penalizando la creencia religiosa, excluyendo 
a todos los que tienen un punto de vista religioso. Pero también es cierto que hay que 
prever un espacio para los ateos. No tienen derecho a exigir que el espacio público sea 
ateo, pero su voz debe ser escuchada en el contexto de las sociedades plurales. 
 
Resulta especialmente importante dialogar sobre los valores que construyen la 
sociedad y sobre la aportación de las religiones. El Estado no puede permanecer 
neutral ante una realidad social que es buena y que contribuye a su crecimiento. La 
religión supone un beneficio para la construcción de la sociedad. La eliminación de la 
ayuda del Estado a las religiones empobrece sus aportaciones sociales y culturales. 
Una “laicidad positiva”, ha dicho Benedicto XVI, deja espacio a la dimensión religiosa, 
que es fundamental en el espíritu humano, y “garantiza a cada ciudadano el derecho 
de vivir su propia fe religiosa con auténtica libertad, incluso en el ámbito público”39

. 

 

Hay que favorecer el paso del laicismo agresivo a una laicidad de diálogo. La verdadera 
laicidad significa que el Estado no toma partido por ninguna creencia particular de los 
ciudadanos, sino que las respeta a todas. No toma partido a favor de las concepciones 
ideológicas o religiosas de los ciudadanos. Es una laicidad de diálogo o activa, la cual 
reivindica una colaboración permanente entre el Estado y la sociedad civil, que incluye 
la colaboración en el ámbito religioso. Lo religioso no es sólo algo tolerado por el 
Estado en el ámbito privado, sino un componente de la identidad de los ciudadanos y 
del proyecto común. 
 

Un campo importante de diálogo se refiere a las bases sobre las que se puede 
construir la convivencia. Se trata de alcanzar una ética de la razón (a veces llamada 
“ética civil”), común a todos los ciudadanos, que sirva de inspiración a la legislación del 
Estado. Otro campo inmenso es el servicio a la persona humana, particularmente a los 
más débiles. 
 

El nuevo ateísmo nos hace también más conscientes de la necesidad de establecer 
puentes de la fe con la ciencia. Hay que pensar constantemente la fe en Dios en el 
contexto de los conocimientos que nos proporciona la ciencia y esforzarse por 
presentar a Dios en un lenguaje que resulte significativo para los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo. 
 
El debate actual entre ciencia y religión no puede estar en manos de los 
fundamentalismos ni científicos ni teológicos, cuyas posiciones alimentan el 

                                                 
39

 BENEDICTO XVI, Mensaje a Marcello Pera, Presidente del Senado Italiano (11/10/05). Es importante 
también el Discurso a los juristas católicos (17/12/06) y Discurso ante las autoridades del Estado (París, 
12/11/08). 
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enfrentamiento. Los fundamentalismos científicos se escudan retóricamente en la 
ciencia, pero sus posturas de fondo son filosóficas. Por su parte, las lecturas 
fundamentalistas de la Escritura incapacitan también para el debate con la ciencia 
contemporánea. 
 
Es urgente establecer cauces de diálogo entre científicos y creyentes, basados en el 
respeto a la autonomía de la ciencia y al carácter propio del saber en la fe. Es preciso 
evitar los equívocos y las mutuas acusaciones, muchas veces retóricas. Y también que 
creyentes y teólogos se esfuercen por responder a los retos que plantea la ciencia 
contemporánea. 
 
La irrupción sorprendente de la cuestión de Dios en nuestro tiempo nos invita a 
preguntarnos por qué las ideas de los nuevos ateos han conseguido tan amplia 
difusión. Es fácil adivinar que en el trasfondo de este éxito hay muchos problemas no 
resueltos, tanto teóricos como prácticos. 

Hay que invitar al creyente a pensar, a que valore la razón. Ayudar a ver que la fe 
religiosa no significa el desprecio de la inteligencia, sino que invita a la reflexión y al 
cuestionamiento. Los sentimentalismos y fideísmos no son reacciones adecuadas 
frente a la ofensiva atea. Muchos cristianos han reaccionado a la secularización 
creciente con un repliegue en los ámbitos de la experiencia y de la subjetividad, pero 
así la fe corre el riego de dejar de ser una propuesta universal. Una fe firme requiere 
una razón audaz, como recordó Fides et Ratio40.  

La mejor manera de hacer frente a esta ofensiva atea es formar a los creyentes para 
que conozcan mejor su propia fe. Los ataques de estos ateos no afectarán, 
probablemente, a las personas medianamente formadas, pero, seguramente, 
sembrarán muchas dudas en personas con poca formación religiosa. La acogida 
prestada a los escritos de estos personajes denota que muchas personas dudan y se 
interesan por los temas religiosos. 

Otro punto que debemos considerar es la necesidad de estar atento ante cualquier 
manifestación fundamentalista de la religión, manteniendo en todo momento abierta 
la razón. De modo particular, hay que llevar cuidado ante cualquier intento de 
instrumentalizar la religión, sobre todo si se realiza con fines violentos. Como 
creyentes hemos de reconocer con humildad que la religión ha sido en ocasiones 
fuente de violencia. Ciertamente los fundamentalismos generan muchos de los 
peligros que los ateos perciben: irracionalidad, fanatismo, imposición, violencia, etc. 
Muchas veces estos fundamentalismos se extienden y protegen bajo su apariencia de 
fe religiosa. Pero hay que comprender que el fundamentalismo es también una 
perversión de la fe religiosa.  

En general, convendrá permanecer atento ante cualquier fundamentalismo, también 
el de carácter laicista y relativista. Con claridad Comte-Sponville reivindica la libertad 

                                                 
40

 JUAN PABLO II, Enc. Fides et Ratio, 48. 
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tanto de creer como de no creer y escribe: “Abomino de todos los fanatismos, 
incluidos los ateos”41. 

Existe otra manera de diálogo que es la colaboración en la construcción de una 
sociedad mejor. Es el diálogo de las obras. En la Constitución Gaudium et Spes, 21 se 
afirma que la Iglesia “reconoce sinceramente que todos los hombres, creyentes y no 
creyentes, deben contribuir a la recta edificación de este mundo, dentro del cual viven 
juntamente”. El creyente puede y debe unirse a las demás personas en todo lo que 
fomente la promoción y la dignidad del ser humano. 
 
 
 
2.- El agnosticismo 

 
a.- Descripción general del fenómeno  
 
Hacia finales del siglo XIX, el médico y biólogo inglés Thomas Huxley (1825-1895) 
acuñó el término “agnóstico” para referirse a la actitud que propugna una abstención 
de juicio respecto a todo lo que supera los límites del conocimiento científico y, por 
tanto, respecto de la existencia de Dios. Esta posición irá difundiéndose a lo largo del 
siglo XX, cristalizando en formas diversas. 
 
El agnosticismo consiste principalmente en la convicción de que la existencia y 
naturaleza de lo trascendente no puede alcanzarse por medio de la razón y, por 
consiguiente, debemos suspender el juicio acerca de ello. El agnosticismo se presenta 
como una posición moderada frente a las reivindicaciones “dogmáticas” tanto de ateos 
y creyentes. 
 
Esta posición es consecuencia directa de los presupuestos gnoseológicos que se 
aceptan, los cuales llevan consigo la cerrazón de la razón humana a las realidades 
trascendentes. Para Hume (1711-1776) el conocimiento auténtico se limita a las 
relaciones entre ideas y al conocimiento de hechos; lo que, unido a su crítica de los 
conceptos de causalidad y sustancia, conduce a cuestionar todo conocimiento de una 
realidad trascendente. Kant (1724-1804), por su parte, sostiene que “Dios” es una idea 
reguladora, que unifica la experiencia, pero que la razón teórica no puede conocer 
pues esta idea cae fuera del ámbito de la intuición sensible. El agnosticismo filosófico 
de Kant se completará con una recuperación de Dios desde la razón práctica. 
 
Un agnosticismo filosófico semejante al kantiano podemos encontrar en Kart Jaspers 
(1883-1969), el cual reconoce que el ser humano se encuentra abierto a la 
trascendencia (como aparece especialmente en las situaciones-límite), pero niega que 
podamos alcanzar un conocimiento racional sobre la misma. El ser de Dios trasciende 
de tal modo los seres conocidos que no es posible saber qué es. La Trascendencia es 
vislumbrada, pero no conocida. Por ello, se requiere “fe filosófica” para afirmar la 
trascendencia. 
 

                                                 
41

 COMTE-SPONVILLE, A., El alma del ateísmo, Paidos, Barcelona 2006, p. 111.  
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A partir de presupuestos empiristas sostiene una posición agnóstica Bertrand Russell 
(1872-1970), tal como confesó en la disputa con el P. Copleston. En su obra “Por qué 
no soy cristiano” (1927) rechaza cualquier argumento a favor de la existencia de Dios y 
explica: “Ahora os digo por qué no soy cristiano: en primer lugar porque no creo en 
Dios ni en la inmortalidad; y, en segundo lugar, porque Cristo para mí no es un hombre 
excepcional”. Recogiendo ideas de Lucrecio, señala que el temor es la raíz de la 
religión. Considera, también, que el cristianismo es el principal enemigo del progreso 
moral en el mundo. 
 
En España, el conocido ensayo de Enrique Tierno Galván (1918-1986) contribuyó a 
difundir una mentalidad agnóstica, que fue seña de identidad de muchos no creyentes 
en el último tercio del siglo XX. El profesor Tierno se detiene en describir la actitud vital 
que se encuentra en la base del agnosticismo y que consiste principalmente en 
instalarse en la finitud. “Yo vivo perfectamente en la finitud —escribe— y no necesito 
nada más”42. Además, subraya diversas consecuencias positivas de la actitud 
agnóstica: serenidad ante las contracciones, responsabilidad ante lo finito y fe en la 
utopía del mundo. 
 
b.- El diálogo con el agnosticismo  
 
El diálogo con el agnosticismo tendrá que abordar, especialmente, los presupuestos. 
Una tarea ineludible es someter a crítica los presupuestos epistemológicos en que se 
fundamenta el agnosticismo, realizando una crítica de todo positivismo y empirismo. 
 
Otra cuestión es examinar la absolutización voluntarista de la finitud y la ocultación 
voluntaria de la lucha constante del ser humano contra el absurdo y su búsqueda de 
sentido. Los creyentes, además, tendrán que esforzarse por mostrar que la admisión 
del misterio no contradice a la razón humana. 
 
Será necesario comprender y explicar bien que Dios no es un objeto entre otros y que 
su conocimiento siempre se encuentra bajo el signo de la negación, pues sabemos más 
lo que no es que lo que Dios es. Sólo podemos conocer y pensar a Dios mediante 
imágenes y analogías. Para el hombre verdaderamente religioso Dios no es nunca 
función, objeto o instrumento, sino luz, verdad, gloria y gracia. 
 
En muchas personas el agnosticismo es una posición no articulada intelectualmente, 
sino consecuencia de una actitud vital empirista y de confianza en la ciencia. Se trata 
de una mentalidad, que considera imposible trascender la realidad empírica y que 
suele ir unida a cierto ateísmo práctico. Este agnosticismo no reflejo puede ser 
compatible con una aceptación de Dios por vía no racional (fideísmo), que 
generalmente presenta caracteres deístas, pues acepta un origen de la realidad pero 
ese Dios no tiene nada que ver con el mundo. 
 
 
 
 
                                                 
42
 E. TIERNO, ¿Qué es ser agnóstico?, Tecnos, Madrid 1975, p. 15 



 17

 
3.- La indiferencia religiosa 
  
a.- Caracterización general 
  
La increencia contemporánea adopta predominantemente la tercera forma señalada, 
la de indiferencia religiosa. No se trata simplemente del descenso de práctica religiosa 
o del desapego hacia las instituciones eclesiásticas. Se trata de una mentalidad, de una 
atmósfera de indiferencia hacia lo trascendente. El Concilio Vaticano II ya señaló la 
existencia de personas que ni siquiera se plantean la cuestión de Dios, porque, al 
parecer, no tienen ninguna inquietud religiosa (GS, 19). El indiferente no se preocupa 
por la cuestión de Dios; ni siquiera lo echa de menos. Se trata de una preterición sin 
agresión. 
 
Cuatro rasgos caracterizan fundamentalmente esta indiferencia religiosa. El primero es 
su carácter masivo. La indiferencia se ha convertido en un fenómeno que no se limita a 
algunas élites intelectuales (como el ateísmo), sino que alcanza a las masas. Por 
primera vez en la historia Dios muere en el pensamiento y el corazón de gran número 
de personas. El segundo rasgo es que todo esto sucede silenciosamente y sin traumas. 
No hay grandes discusiones teológicas. La dimensión religiosa va desapareciendo 
paulatinamente de la vida humana sin violencias. Un tercer rasgo es el gran influjo 
cultural de la increencia. Los presupuestos mentales de muchos contemporáneos se 
forjan desde una visión no creyente de la realidad. La cultura de la increencia se 
presenta como algo positivo, como una afirmación del hombre y como un logro del 
progreso. En muchos ambientes públicos, sobre todo en Europa occidental, “se tiene la 
impresión de que lo obvio es no creer, mientras que creer requiere una legitimación 
social que no es indiscutible ni puede darse por descontada”43. En tercer lugar, se trata 
de una increencia que se presenta explícitamente como post-cristiana. Después de 
haber pasado por el cristianismo, lo considera superado y agotado, sobre todo en su 
rostro institucional. 
 
La indiferencia religiosa admite diversos grados. Para algunas personas el interés 
religioso se encuentra completamente ausente, mientras que para otras ocupa un 
lugar modesto; algunos creen en un “ser superior” aunque de hecho viven como si no 
existiese. 
 
 
 b.- Raíces de la indiferencia religiosa 
 
Las motivaciones que dan lugar a la indiferencia religiosa son también de distinto 
signo. En algunos casos supone una historia de paso de la religiosidad al abandono de 
la fe, que comienza casi siempre con el alejamiento de la práctica religiosa. En otros 
casos es consecuencia del ambiente familiar y educativo, que no ha suscitado la 
referencia religiosa. Hay también una indiferencia que nace de la sensación de que los 
grandes ideales religiosos son un fracaso o conducen a la hipocresía o no es posible 
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llevarlos a la práctica. Finalmente, la indiferencia puede ser también escape ante un 
conflicto personal, salida de alguna crisis vivida que ha minado la fe. 
 
Las raíces que posibilitan esta increencia son diversas. Para muchas personas no se 
trata de motivaciones razonadas y justificadas, sino de un modo de ser y situarse en el 
mundo que se respira en el ambiente y que es transmitido especialmente por los 
medios de comunicación social. En ocasiones, cobran un peso determinante aspectos 
emocionales o socio-culturales. 
 
1.- Conviene destacar también que, en parte, esta actitud de indiferencia y 
despreocupación por lo religioso es consecuencia del ateísmo propugnado con 
anterioridad. El ateísmo teórico ha sido tan efectivo que se ha transformado en un 
estilo de vida. La indiferencia es una actitud post-atea y, según algunos autores, habría 
que considerarla como la forma más radical de ateísmo, pues no es ateísmo por 
negación sino por insensibilidad y falta de atención al problema de Dios. 
 
2.- Una de las principales raíces se encuentra en la mentalidad pragmatista, que tiene 
como primera consecuencia una obsesión por el bienestar. Las personas viven 
volcadas en el consumo y el deseo de lo inmediato, quedando incapacitadas para 
abrirse a Dios. Domina un individualismo atroz. No existen proyectos en común. Se 
vive sin ideales. Una vez perdida la confianza en los proyectos de transformación de la 
sociedad, sólo cabe concentrar todas las fuerzas en la realización personal. Se exacerba 
el cuidado y la auto-realización del individuo. 

 
3.- Entre las raíces destaca también el secularismo, entendido como una 
absolutización de la secularización. Con el término “secularización” se comprende un 
proceso cultural e histórico de cambio de una sociedad sacralizada a una sociedad 
secular, es decir, emancipada de los controles religiosos. El secularismo es un proceso 
voluntario de eliminación de lo religioso, consentido únicamente en el ámbito privado. 
Como sistema ideológico que excluye toda referencia a Dios es excluyente y totalitario. 
Una consecuencia del secularismo es el laicismo, entendido una mentalidad y una 
praxis que propone una visión de la sociedad y de la persona humana sin referencia a 
Dios ni a ningún valor trascendente o absoluto y que no respeta la fe religiosa, 
relegando la fe al ámbito de lo privado y oponiéndose a su manifestación pública. 
 
4.- La manera de pensar postmoderna se encuentra también en el trasfondo de la 
indiferencia religiosa. Como reacción a la absolutización unilateral de la razón, obra de 
la modernidad, se va abriendo en la segunda mitad del siglo XX un modo de pensar 
que se caracteriza por una pérdida de confianza en la razón, a la que se pretende 
sustituir con lo que se ha denominado una “razón débil”. En consecuencia, se repudian 
las grandes teorías y doctrinas, las cosmovisiones forjadas por la razón (los grandes 
relatos) y se les acusa de generar totalitarismos. Según el pensamiento postmoderno 
“el tiempo de las certezas ha pasado irremediablemente; el hombre debería ya 
aprender a vivir en una perspectiva de carencia total de sentido, caracterizada por la 
provisional y fugaz”44. Esta razón débil se muestra incapaz de alcanzar verdades 
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absolutas. Se conforma con las verdades parciales y provisionales. Sólo caben 
consensos parciales. 
 
La cultura postmoderna considera que el sujeto humano es finito, empírico, 
condicionado. Desde esta perspectiva, se hace imposible la apertura a lo 
incondicionado, a lo absoluto. Se ha cegado la fuente misma de la experiencia 
religiosa. Estamos en una “cultura de la intrascendencia” (Martín Velasco), del “eclipse 
de Dios” (Buber). “La cultura europea —constata dolorosamente Juan Pablo II— da la 
impresión de ser una apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive 
como si Dios no existiera”45. 
 
5.- La mentalidad cientificista provoca también graves dificultades para creer. Los 
éxitos innegables de la investigación científica y de la tecnología contemporánea han 
contribuido a difundir una mentalidad cientificista, que reduce toda experiencia 
humana a la propia de las ciencias positivas. Cuando se impone la racionalidad 
científica como único modelo, entonces todo se puede someter a experimentación, 
dominio y previsión. Y entonces desaparece también el ámbito del sentido y del valor. 
No cabe la pregunta por lo último ni tampoco la ética. No hay nada verdadero en sí 
mismo, sino sólo más o menos conveniente o ventajoso. 
 
6.- El pluralismo social y, particularmente el pluralismo religioso se encuentra también 
entre las razones de la increencia. La multiplicidad de ofertas religiosas puede crear 
confusión en los creyentes menos formados y conducirles al sincretismo o a la 
indiferencia. No conviene olvidar que la indiferencia religiosa ha sido precedida, al 
menos en occidente, por el indiferentismo religioso, que afirma que todas las 
religiones son iguales y, en consecuencia, rechaza cualquier revelación. 
 
7.- En la situación de indiferencia religiosa han influido también algunos fenómenos 
sociales  que han transformado la vida humana y han borrado casi por completo los 
puntos de referencia tradicionales del hombre. Entre ellos se sitúan la urbanización, la 
emigración y la industrialización. No se trata de que causen directamente la increencia, 
pero contribuyen a que crezca y se difunda la indiferencia. La gran ciudad favorece un 
nuevo modo de vivir que ignora los valores del espíritu, como también sucede con la 
industrialización, que contempla al ser humano desde lo que hace. Por su parte, la 
emigración supone un desarraigo también de lo religioso. 
 
8.- El fenómeno de la globalización propaga el modelo de vida occidental, marcado por 
la no creencia, como único modelo válido en las sociedades democráticas, influyendo 
de modo decisivo en otras culturas. El proceso de globalización lleva consigo una 
tendencia a homologar los comportamientos, dirigiendo los deseos y aspiraciones 
colectivas. Se difunde de esta manera un modo de vida marcado por la increencia y 
que subjetiviza cualquier opción religiosa. 
 
 
 
 
                                                 
45

 JUAN PABLO II, Ex. Ap. Ecclesia in Europa, 9 



 20

 c.- El cristiano ante la indiferencia religiosa 
 
Es mucho más difícil establecer un diálogo con la indiferencia religiosa, precisamente 
porque las personas indiferentes ni siquiera prestan atención al mundo de lo religioso. 
Dios ya no es un rival del hombre ni un obstáculo para su realización, sino simplemente 
un extraño. Por ello, el diálogo no podrá versar sobre Dios o la religión, sino que habrá 
que remontarse a algunos valores humanos básicos. 
  
Un primer paso es fomentar una actitud crítica frente a las convicciones y creencias 
dominantes. Es preciso invitar a pensar si está justificada la renuncia a la verdad, la 
actitud narcisista de nuestros contemporáneos, la cerrazón a lo que escapa a la 
experiencia sensible, etc. Juan Pablo II ha reivindicado precisamente una razón fuerte, 
que es la única que puede garantizar una fe audaz: “Es ilusorio pensar que la fe, ante 
una razón débil, tenga mayor incisividad; al contrario, cae en el grave peligro de ser 
reducida a mito o superstición. Del mismo modo, una razón que no tenga ante sí una 
fe adulta no se siente motivada a dirigir la mirada hacia la novedad y radicalidad del 
ser”46. Pero para pensar es preciso escapar del consumo de sensaciones, de la 
avalancha publicitaria, de los medios de diversión facilitados por la industria del ocio y 
el turismo. Por esto es importante facilitar momentos de silencio, en un mundo 
caracterizado por la extroversión y la prisa. 
 
A esto deberá acompañar la educación en valores humanos básicos. Frente a la crisis 
de lo sagrado algunos autores sugieren dedicar tiempo a educar en valores. El ser 
humano necesita una serie de referentes para clarificar su ser en relación consigo 
mismo y con los demás, con el mundo que le rodea. Los principios y los valores nos 
aportan elementos básicos para la definición y comprensión del hombre. En particular, 
resulta importante educar el deseo; frente a la avidez del consumo, hay que enseñar el 
control sobre sí mismo y propiciar una cultura de la austeridad. 
 
En particular es importante cultivar la dimensión espiritual de la persona. La cultura 
materialista y hedonista que nos envuelve impide con frecuencia que la persona se 
abra al mundo de lo trascendente. El concilio situaba una de las causas del ateísmo 
precisamente en el materialismo: la “sobrecarga de apego a la tierra, puede dificultar 
en grado notable el acceso del hombre a Dios”47. Por esto es preciso cultivar la 
apertura de la persona a la verdad, al bien, a la belleza como paso previo al encuentro 
con Dios. 
 
Al mismo tiempo, hay que ayudar a que las personas se comprometan con la verdad y 
con el bien. Nuestros contemporáneos se instalan con frecuencia en una forma de vida 
que elude todo compromiso permanente. Pero sólo desde el compromiso con lo que 
es verdadero y bueno puede el hombre ser alcanzado por la verdad y el amor de Dios. 
El temor a arriesgar, el miedo al compromiso, suponen un grave impedimento para 
que el hombre se disponga para la fe. 
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Otra tarea es alentar la búsqueda humana de sentido. La mentalidad post-moderna 
ha desalentado a nuestros contemporáneos sobre la posibilidad de encontrar una 
respuesta a esa búsqueda de sentido y recomienda no realizar preguntas. Con 
frecuencia las personas se han instalado en un modo de vida cómodo y superficial que 
dificulta notablemente el surgimiento de la pregunta religiosa. Sin embargo en la 
hondura del ser humano se sigue escondiendo el interrogante por el mundo y por su 
propio sentido. No se puede disimular el inquieto corazón del hombre. Por eso resulta 
importantísimo invitar a preguntarse con radicalidad sobre el sentido del mundo y del 
propio hombre suscitando las preguntas escondidas o sepultadas en su interior. Hay 
que obligar al hombre a interrogarse por su vida y darse cuenta de la “desproporción 
interior” que constituye el fondo de su existencia. En realidad, se trata de que el ser 
humano amplíe su mirada para contemplar una realidad que es toda ella un signo, un 
sacramento de Dios. 

 
Finalmente, habrá que poner sobre la mesa la cuestión fundamental. La alternativa 
realmente decisiva de la vida humana es la que se da entre la increencia y la fe: entre 
elegirse a sí mismo como centro absoluto de origen, verdad y sentido o consentir al 
poder que nos funda, llama y se ofrece como amor. La verdadera cuestión de fondo 
está en saber si hay Dios o no, si nuestra vida está presidida Alguien original, creador y 
providente, o vivimos solos en el mundo, como dueños únicos y exclusivos de nuestra 
vida personal y colectiva. 
 
 
4.- La increencia, un reto para la fe 
 
El mundo de la increencia puede ser visto como un desafío para la fe, que invita al 
creyente a ser creativo, abriendo nuevos caminos. 
 
Ante todo la increencia resulta una invitación a purificar la experiencia de fe. La fe 
vivida en el marco de la increencia está expuesta a la crítica. El creyente tiene que 
tener presente que Dios no es un objeto más, sino misterio insondable y debe analizar 
con sentido crítico las representaciones utilitarias de Dios. La teología, por su parte, 
tiene que ser consciente de la dificultad de articular un discurso sobre Dios debido al 
carácter paradógico de su revelación, en la que Dios permanece oculto y misterioso y 
es invitada a purificar el lenguaje sobre Dios. 
 
En relación con Dios, la experiencia de oscuridad es común tanto al creyente como al 
no creyente. También el hombre de fe tiene noches oscuras, porque Dios permanece 
siempre inaferrable para nuestros sentidos, nuestra imaginación y nuestra memoria. 
Sólo es alcanzable si el alma está dispuesta a arrancar las ilusiones de la mente y se 
dispone a adentrarse en el desierto y la noche, porque Dios es tiniebla luminosa. 
 
La increencia es también invitación a la Iglesia para que refleje con fidelidad el rostro 
de Cristo. El escándalo que puede producir la conducta de los creyentes se encuentra 
entre los motivos de la increencia. El concilio reconoce —por primera vez en un texto 
magisterial— que los creyentes pueden ser responsables del ateísmo porque, debido a 
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sus deficiencias, han podido velar el genuino rostro de Dios48. Por ello, la increencia 
obliga a revisar la forma de vivir de las personas y las instituciones de la Iglesia con la 
finalidad de que sean mejor reflejo de Jesucristo. A propósito de los casos de abusos 
de menores por parte de clérigos, ha dicho Benedicto XVI que “han oscurecido la luz 
del Evangelio como no lo habían logrado ni siquiera siglos de persecución”49. La 
conmoción es tal que, llega a decir, “de este modo, la fe en cuanto tal pierde 
credibilidad, la Iglesia no puede presentarse más de forma creíble como mensajera del 
Señor”50. El rostro de la Iglesia aparece cubierto de polvo y su vestido desgarrado51. En 
esta perspectiva, Concilio Vaticano II invitó a la Iglesia a una “incesante renovación y 
purificación”52.  
 
También obliga a resituar la misión de la Iglesia en el nuevo contexto de indiferencia. 
El secularismo y la indiferencia generalizada tienden a marginar la acción de la Iglesia. 
Esto supondrá para los creyentes tener que aprender una nueva manera de situarse en 
la sociedad pluralista de la increencia. 
 
Finalmente, la generalización de la increencia nos obliga a revisar nuestra manera de 
anunciar la fe cristiana tanto en su contenido —tenemos que recuperar el anuncio de 
Jesucristo como núcleo de la fe— como en su metodología —cuidando los símbolos, la 
experiencia de fe, el sentido festivo y comunitario—. El Concilio pide al creyente que 
dé “testimonio de una fe viva y plena, educada precisamente para conocer con 
claridad las dificultades y superarlas”53. La increencia es así un acicate para seguir 
proponiendo la fe en este nuevo contexto socio-cultural. 

 
 

--------- 
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