
Más sabe el diablo por viejo que por 
diablo”, dice el refrán, y si en algo ha 
podido perjudicar al hombre ha sido 
minando sus dones más preciados y 
valiosos: la inteligencia y la voluntad. 
Mons. Álvaro del Portillo afi rmó en 
alguna ocasión que “el diablo tiene dos 
grandes aliados; uno, la ignorancia; otro, 
la falta de libertad” (Salvador Bernal, 
Recuerdo de Álvaro del Portillo, prelado 
del Opus Dei, Rialp, Madrid, 1966, p. 98), 
y es que no son otros los objetivos que 
constantemente socavan los enemi-
gos de Dios. 

Son muchos los intelectuales y 
científi cos que se han acercado a la fe 
gracias a su honestidad en la búsqueda 
de la verdad. El fi lósofo británico An-
tony Flew (1923-2010), después de mu-
chos años de un ateísmo beligerante y 
de “buscar la verdad hasta donde ésta 
te lleve”, concluía poco antes de morir 
que es posible llegar al Dios de Aristó-
teles con el solo ejercicio de la razón 
humana (Dios existe, Madrid, Trotta, 
2012, pp. 89-90). El biofísico y teólogo 
Alister McGrath (1953- ) comenzó su 
carrera profesional negando algo que 
no conocía (Dios) y lo descubrió estu-
diando Química en Oxford (McGrath, 
The Twilight of Atheism, Nueva York, 
Doubleday, 2006, p. 178). El creyente es 
alguien que necesariamente hace uso 
de su capacidad intelectual. Un verda-
dero conocimiento perfecciona al ser 
humano, lo hace más digno y lo dis-
tingue del resto de los seres vivos, in-
cluso hasta elevarlo al rango de hijo de 
Dios. Sin embargo, los “nuevos ateos” 
que han proliferado en años recientes 
insisten en que la religión –y en gene-
ral el monoteísmo– va en contra de la 
libertad intelectual y es la gran provo-
cadora de violencia en el mundo.

El Nuevo Ateísmo es un movimiento 
que ha eclosionado a raíz del atentado 

contra las Torres Gemelas de Nueva 
York el 11 de septiembre del 2001, en 
el que los atacantes supuestamente in-
vocaban el nombre de Dios para justi-
fi car su terrible acción terrorista. Para 
los nuevos ateos las personas religiosas 
–ha afi rmado Sam Harris– son terro-
ristas en potencia. Por ello, el objetivo 
principal del nuevo ateísmo es termi-
nar con la religión, con la creencia en 
Dios y en lo sobrenatural. Estos nue-
vos ateos son grandes divulgadores y 
venden millones de ejemplares de sus 
libros. Aunque carecen de una fi losofía 
propia, saben presentar de una manera 
atractiva y moderna los clásicos argu-
mentos en contra de la existencia de 
Dios. Los más conocidos son Richard 

Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris 
y Christopher Hitchens, fallecido en 
diciembre de 2011. Se han identifi cado 
a veces a sí mismos como “los cuatro 
jinetes del Anti-Apocalipsis”. 

Los nuevos ateos saben replantear 
algunas preguntas difíciles para la 
fe como: ¿quién ha creado a Dios? , 
¿por qué existe el mal, si Dios es in-
fi nitamente bueno y quiere lo mejor 
para sus hijos?, y otras semejantes. El 
problema no está en que el hombre se 
plantee estos dilemas; es más, no ha-
cerlo denotaría inmadurez y poca ca-
pacidad de refl exión. El principal pro-
blema que presentan los nuevos ateos 
es que carecen de las herramientas 
conceptuales y morales adecuadas 

El Nuevo Ateísmo 
y los aliados del diablo

112 | Palabra, Agosto-Septiembre 2014

Cultura

Por Miguel Bravo y Jaime Nubiola

Richard Dawkins, por Miguel Bravo



para resolver estas cuestiones. 
Su actitud es semejante a la de 
quien intenta comer sopa con un 
tenedor o recoger agua con un 
colador. 

El método científico ha demos-
trado ser muy eficaz y útil para 
resolver múltiples problemas y 
esto hace crecer inmensamente la 
calidad de nuestra vida, pero hay 
muchas otras cuestiones que sim-
plemente escapan a su método. 
Algunos de estos nuevos ateos –
como Richard Dawkins– se empe-
ñan en demostrar que la existen-
cia de Dios no es científica, llegan-
do incluso a asignar un porcentaje 
de probabilidad (en torno al 90 %) 
a la no existencia de Dios. O Sam 
Harris es capaz de negar la liber-
tad en el hombre, afirmando que 
todas nuestras decisiones –inclu-
so las más triviales– están prees-
tablecidas en nuestro cerebro: no 
hay personas buenas o malas, sino 
personas con buena o mala suerte 
por haber recibido una configura-
ción genética determinada que les 
ha llevado a la situación moral en 
la que se encuentran.

Como los nuevos ateos sue-
len mezclar la ciencia con la fantasía, 
Benedicto XVI denominaba fanta-
ciencia a todos estos intentos fallidos 
por demostrar empíricamente cosas 
que superan al método de la ciencia. 
Esto ha empujado a otros científicos 
ateos a mantenerse al margen de la 
discusión teológica al hacer ciencia, 
e incluso algunos como Thomas Na-
gel o H. Allen Orr han declarado que 
Richard Dawkins es un amateur con el 
que disienten por su incapacidad de 
abordar con seriedad los principales 
problemas que preocupan a los seres 
humanos. Algunos de los nuevos ateos 
agradecen haber sido educados en un 
sistema escolar en donde hay libertad 
y tolerancia, en haber vivido en paí-
ses y culturas donde la pluralidad de 

denal Ratzinger– “el desconoci-
miento de Dios, el ateísmo, se ex-
presa –en concreto–en una falta 
de respeto y reverencia del hombre 
hacia el hombre, conocer a Dios 
significa ver al hombre con ojos 
nuevos” (Teoría de los principios 
teológicos: materiales para una 
teología fundamental, Barcelo-
na, Herder, 1985, p. 80), descu-
briendo detrás de cada perso-
na una identidad que la hace 
única y abierta a cualquier po-
sibilidad. Pero, ¿puede la fe dar 
una certeza mayor que la de la 
ciencia? Por supuesto. Bene-
dicto XVI ilustraba esta ense-
ñanza explicando, por ejem-
plo, que a pesar de que no sea 
posible medir científicamente 
el amor entre dos personas, 
esto no quiere decir que éste 
no exista. De modo análogo 
puede hablarse del amor entre 
Dios y los hombres: nuestra fe 
tiene una base muy distinta de 
lo que puede verificarse empí-
ricamente. 

La verdadera ignorancia es 
la del que no quiere entender, 
la del que no quiere buscar, ni 

seguir la verdad hasta donde esta te 
lleve, como decía Anthony Flew. Más 
que un problema del intelecto, se tra-
ta de un problema de la voluntad. Pa-
rece que la mayor parte de los ateos de 
hoy tienen en su base lo que Jacques 
Maritain denominó como fe invertida, 
porque “su contenido es, no la adhesión 
a un Dios trascendente, sino una toma de 
posición contra el Dios trascendente. [...] 
Aquí tenemos la primera contradicción in-
terna del ateísmo contemporáneo, que si 
bien proclama la desaparición necesaria 
de toda religión, constituye él mismo un 
fenómeno religioso” (J. Maritain, La sig-
nification de l’athéisme contemporaine, 
París, Desclée de Brouwer, 1949, p. 10). 

Lo más paradójico del nuevo ateís-
mo es que a base de combatir a todas las 
religiones acaba quizá convirtiéndose 
en una nueva “religión” cuyo lema es 
“intolerancia a la tolerancia”. Sin em-
bargo, la verdadera fe es siempre una 
apertura del ser humano hacia la ver-
dad y no solo un acto del entendimien-
to. Supone también el asentimiento de 
la voluntad, el uso y ejercicio responsa-
ble de la libertad que se alimenta de las 
elecciones precedentes. n

credos es aceptada. No es casualidad 
que aquellos sistemas que han busca-
do acabar con Dios –el comunismo y 
el nacional-socialismo, por ejemplo– 
han tenido primero que degradar al 
hombre y adoctrinarlo con ideas con-
trarias a su propio desarrollo. 

Los nuevos ateos han encontra-
do una fórmula –bastante vieja por 
cierto– de rechazar a Dios mutilando 
el conocimiento y reduciéndolo solo 
a lo que proviene únicamente de los 
sentidos. Por eso todo el conocimien-
to que no sea un producto cualificado 
del método científico debe ser tenido 
como supersticioso, y aquellos que 
lo enarbolen deben de ser ‘seculari-
zados’ y rescatados de la ignorancia. 
En el fondo –escribía el entonces car-
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„La fe invertida“, por Miguel Bravo
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