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EDITORIAL
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Tras el colapso del bloque soviético, que ofrecía al ateísmo
un marco institucional, se creó una suerte de vacío del
cual emergió el concepto de “nuevo ateísmo”. Desde una
perspectiva más concreta en los hechos, algunos ateos en

Inglaterra manifestaron no sin humor su rechazo a una serie de
propagandas cristianas evangélicas realizadas en autobuses que
prometían el infierno a los no creyentes: “There’s probably no God.
Now stop worrying and enjoy your life” [“Probablemente Dios no
existe. Deja ya de preocuparte y disfruta de la vida”]. La iniciativa
fue imitada por otros ateos en otras varias grandes ciudades del
mundo entero. Con relación al ámbito de la legislación, algunos
ateos, pertenecientes, en ocasiones, a asociaciones humanistas
–sean estas de carácter ateo o de otro tipo– están llevando adelante
diversas campañas con el objeto de secularizar el espacio público.
En Estados Unidos se alza con fuerza siempre creciente el clamor
de las voces que defienden el derecho de los no creyentes en un
país definido con la frase One Nation under God [“Una nación al
amparo de Dios” o “Una nación bajo la autoridad de Dios”]. Este
número de Concilium representa una reflexión sobre estas tenden-
cias y tensiones. Y acoge de buen grado tanto las ideas de los teólo-
gos como las de los ateos.

Los últimos cinco años han sido testigos de varias afirmaciones
del ateísmo en el ámbito público a través de una serie de best sellers,
sobre todo de aquellos autores a los que se presenta como “los cua-
tro jinetes”: Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett y Chris-
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topher Hitchens. Ellos están librando una batalla contra la intole-
rancia, la ignorancia religiosa, el mito, la superstición y diversas for-
mas de adoctrinamiento, mostrando que solo visiones y compren-
siones del universo de corte naturalista, arreligioso y ateo sirven
para el avance de la sociedad. A ello se agrega que el año 2009 fue
ocasión para una serie de conmemoraciones a la luz del 200º ani-
versario del nacimiento de Charles Darwin (1809-1882). Estos
eventos conmemorativos se centraron en las formidables conse-
cuencias que han tenido sus teorías en la fe y la religión. Los dos
primeros artículos, firmados por Alister McGrath y Philip Clayton,
tratan acerca de este debate actual. McGrath, ex ateo, es el autor de
varias obras que critican el nuevo ateísmo, sobre todo The Dawkins
Delusion? [¿El espejismo de Dawkins?]. Clayton, experto en las rela-
ciones entre teología y ciencia, aboga a favor de una transformación
de la teología y de una nueva comprensión del teísmo.

Hay asimismo pensadores que reflexionan acerca de un ateísmo
que puede vivirse y experimentarse como una suerte de espirituali-
dad, sin asumir una actitud de confrontación con los creyentes. El
tercer artículo, orientado en este sentido, está escrito por un famoso
filósofo francés ateo, André Comte-Sponville, que elabora un ateísmo
abierto, receptivo ante ciertos valores religiosos.

El llamado “Movimiento del nuevo ateísmo” ha planteado varias
preguntas críticas. En primer lugar, ¿es acaso válido referirse a un
“nuevo ateísmo”? ¿Se limitan las recientes discusiones a revisar y
popularizar ideas previas? A este respecto, los análisis de las cone-
xiones entre las ciencias naturales y la religión están a la orden del
día. Además de las teorías de Darwin, hemos visto también el naci-
miento de las ciencias genéticas y de las neurociencias, que plan-
tean ambas serias preguntas acerca de la fe y la experiencia espiri-
tual. En segundo lugar, ¿es posible que, como secuela de la
creciente radicalización de los fanatismos religiosos y etnorreligio-
sos, haya revivido el sentimiento arreligioso? Aunque las reacciones
contra el fanatismo no son necesariamente ateas, es típico que se
caractericen por una perspectiva probabilística de la religión, de
corte posmoderno (¿Existe Dios? Puede ser…)., por una referencia
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cada vez más débil a Dios y una búsqueda de espiritualidades sin
religión o sin dioses. En tercer lugar, ¿cómo deberían situarse teoló-
gicamente las Iglesias cristianas frente a estas nuevas afirmaciones
del ateísmo? No hay duda de que estos temblores se centran funda-
mentalmente en el debate sobre Dios. ¿A qué Dios sigue el ateísmo?
Tales preocupaciones tienen que ver también con los debates sobre
la libertad y autonomía humanas, sobre los derechos políticos y
humanos, algunos aspectos de los cuales se han presentado actual-
mente como los más controvertidos. Por último, hay que tratar tam-
bién acerca de la pluralización del ateísmo, no solo en cuanto repre-
senta un movimiento fracturado, sino que da lugar a numerosas
definiciones y está sometido a crítica interna. Andrés Torres Queiruga
y Maria Clara Bingemer tratan algunos de estos temas, como lo
hacen asimismo los autores mencionados anteriormente.

Las sociedades occidentales y muchas otras están siendo agitadas
actualmente por virulentos debates acerca de la diversidad religiosa
y la inmigración. No obstante, estos debates oscurecen a veces el
hecho de que algunos de los críticos más encarnizados de los privi-
legios de la Iglesia son los ateos de las mismas sociedades occiden-
tales. Posiblemente, el efecto Kulturkampf es a veces más intenso
entre ateos y creyentes que entre los mismos creyentes. Solange
Lefebvre trata en su artículo estas cuestiones como parte de una teo-
logía pública de la diversidad: ¿cómo deberían reaccionar los cris-
tianos ante los ateos en su reivindicación de un Estado neutral?

Somos conscientes del carácter occidental, es decir, restringido
de la temática. El tema de lo divino o del sentido último presenta
características muy diferentes para otras culturas y religiones, espe-
cialmente para las orientales. Thierry-Marie Courau ofrece una refle-
xión sobre la irreductible pluralidad que implica la universalidad.
Pero, al igual que en la mayoría de los números de Concilium,
hemos renunciado a comentar muchos aspectos, como los lengua-
jes sobre Dios, el problema de la indiferencia o la situación de lo
divino en sus implicaciones económicas y políticas.

El Foro teológico incluye dos lecturas acerca de la cuestión de Dios
en el pensamiento contemporáneo. Jean Grondin nos da una visión
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de conjunto de lo que él llama el espectacular regreso de Dios a la
filosofía, mientras que Klaus Müller ofrece una reflexión sobre natu-
ralismo y Dios en los debates contemporáneos. Christopher Higgins
ha aceptado amablemente escribir unas palabras sobre su propia
opción a favor de un ateísmo abierto a la discusión con los creyen-
tes. Jadranka Brncvić analiza el contexto croata tras la era socialista. El
Foro termina con una nota de Joaquín Perea sobre el nuevo debate
acerca de la “Emerging Church” en el mundo, y con una sutil refle-
xión de Jon Sobrino en este tiempo de controversias públicas en la
Iglesia.

(Traducido del inglés por Roberto H. Bernet)
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