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“No existe la idea de Dios”
El filósofo ibérico más importante de los últimos 40 años acaba de publicar el libro “La fe del ateo”,
en el que analiza el papel de las religiones en las sociedades. Un diálogo extenso y polémico
“Ateo católico” y “ateo esenc ial”.
Como se lo mire , Gustavo Buen o
(Santo Domingo de la Calzada , Esp añ a, 1927) sa be qu é nie ga y por
qué cuando ir rumpe con su libro La
fe del ateo (Te mas de Hoy, 2007) en
tiem pos en que las public aciones
sobre religión y ateísmo han tenido
nota ble r epercusión (recuérdense
los e scritos de Richar d Da wkins,
Sam Harris, Daniel De nnett, e n lengua inglesa, y Fer nan do Savater o
más atrás Gonza lo Pue nte Ojea, en
castellano). Pero Bueno, el mayor filósofo de lenguahispana de las última s dé cada s, ha d ec id id o ha bla r
aquí no sólo de ateísmo sino de reli gión, y del pa pel que jue ga ésta en
la e scuela, la p olítica, la mora l, la
ciencia, e l arte, la televisión, el cine.
En un diálogo extenso y pletóri c o de conceptos, much os de ellos
polé micos, el autor del sistema conocido como materialismo filosóf ico se explayó sobre los temas de ésta, su nueva obra, y la que sigue la
estela de su obra maestra sobre filosofía de lareligión: El anima l divino.
– E l título del libro sorprende, ya
que parece una paradoja , aunque remit a a una recor dada frase de Xavier
Z ubiri. ¿La cla ve es entonces que hay
varias definiciones de fe y va rias de
ateísmo?
– Efectivamente . La frase utilizada por Zubir i e interpretada por é l
“e l a te ísm o e s la fe del ateo” está
formulada desde una postura ontologista, según la cua l “nosotros vemos toda s las cosas e n Dios”. Es decir, el pr im um cognitum n o es “el
ser ”, sino que es Dios. La importancia del ontologismo en este contexto resid e en que si todos los hombre s tiene n a Dios como primum
cognitum, ¿ cómo son posibles los
at e os? El ateísmo es un problema a
explicar. De man er a que se d a la
vuelta y en lu gar de exp lica r por
qué los hombr es cre en en Dios, hay
que explica r p or qué los hombres
no cre en en Dios. El ontologismo dice que todo el mundo sobreentiende a Dios y e l ate o sufre un eclipse
de conciencia y se inventa el a teísmo, es “la fede l ateo”. Porque se supone que el ateo sigue creye ndo en
Dios. A e se ontologismo lo juz go
comple tamente gratuito. Por ejemplo, desde un punto de vista antropológico, por que la idea de Dios e s

muy tardía. La idea de Dios que ten emos de la te ología na tural es de
A r i s t ó te le s, c on p re c e d e n tes en
Parménides y Anaxágoras. Pero esa
idea de Dios no puede atribuirse al
hombre pr imitivo, al del Paleolítico,
de l mis mo m odo que no p ue d e
a tribuirse la trigonometría. La idea
de Dios de Ar istóteles presupone ya
u na actividad filosófica muy desarrollada y e n modo alguno puede
decir se que los hombre s tenga n la
idea de Dios de modo innato como
par a ver todas las cosa s en Dios. Ent onces result a que la ide a ce ntr al,
c omo uste d pregunta, es qu e ha y
varias definiciones de fe y varias de
at eísmo. El fondo de la cuestión que
quiero subrayar es que la idea de fe
es u na idea que no e s ne cesa riamente religiosa.
– ¿Y cuá les son los tipos de fe?
– Hay fe de carácter profano, por
decirlo a sí. Hay fe cuando hablamos
d e la confia nza en otra s persona s,
cuando unbanco nos da un crédito,
la fe científica (que se daba en términos jurídicos a un tes timonio), y
p or supuesto h ay fe en los diose s,
los nú menes o lo que sea . La cuestión es si lafe profanae s una derivación delafe religiosa, o al revés. Si la
fe r eligiosa e s una transferencia de
las r elacione s interp er son ales. Yo
presupongo, basándome e n la autoridad de algunos filólogos, que el
concepto original de fide s tiene un
se ntido pr evio por completo a la
constelación religiosa . La identificac ión de la fe con la fe r eligiosa hab ría sido u n co nce pt o tar dío del
cristianismo, cua ndo se tr aducen
términos griegos al latín, y se convier tea la fe en algo religioso.
– ¿Y cuál es la conexión de la fe religiosa con el ateísmo?
– Ateísmo es un concepto privati vo (por el alfa pr ivativa, como “agnóstico”, como “á- grafo”), y se ref iere a Dios. Pero un a de las tesis
fundamentales del libr o, que procede de El a nimal divino, es que las
r eligiones no tiene n que ver con
Dios. La religión es una institución
de carácter cultural, a ntropológico,
q ue no t ien e q ue ver con el Dios
“ t e rc ia rio”, po r que ést e e s una
constr ucc ión tardía de u nas reli giones or igin ar ias qu e no tien en
que ve r con Dios. La definición escolás tica tra dicional de religión es

Opinión. Para Bueno, la religión es una institución de carácter cultural, ant ropológico, que no tiene que ver con D ios.

Una de las tesis
fundamentales de
este libro, que
procede de ‘El animal
divino’, es que las religiones
no tienen que ver con Dios”.

“

“el conjunto de activida des que establece n las relaciones del hombre
con Dios”. E l Dios terciario, el dios
de Aristóteles ( por de cir lo así), se
da por pre s u p u e st o y a p ar tir de
eso se trata de de finir retrospectivamente a la religión. Pero ese dios
te rcia rio es muy t a r d ío, t e n d r í a
3.500 años de antigüe dad (sólo si
incluimos allí a precedente s como
Akenatón), pero n o ap ar ec e p rop i a m e n te a nte s de los fi l ó s o fo s
griegos, sobre todo de Jen ófanes,
Pa rmé nides y fundamentalmente
Aristóte le s con su teoría d el ac to

puro. Entonces, si la religión no se
define con respecto a ese Dios de la
religión natur al, sino a otras realidades, viene la distinción entre religion es pr im arias, secu nda rias y
tercia rias. La religión entonces no
es cuestión de fe en Dios: hay religiones sin dios tercia rio y otra s en
las q ue la id ea del dios t e rc i a r i o
queda prácticamente abolida. Así,
hay religiones, como las terciarias,
que difícilmente pueda n ellas mismas decirse como relacione s con
Dios, porqu e la idea de Dios no es
tal idea. Mi tesis es que no tenemos
la id ea de Dios, por tanto la cuestión de si existe Dios o no e s una
cuestión capciosa y mal planteada,
pues supone ya la posible esencia
de Dios y a par tir de ella se pr egunta por su existencia. La perspectiva
en la que estoy situado estaba insinuada ya por Descartes y por Leibniz, y consistía en probar si la idea
de Dios e ra posible para pasa r a

p robar su ex i st encia. Pe ro c laro,
Leibniz conside raba que la idea de
Dios no te nía contradiccione s, pero
para nosotr os no es así.
– Diríam os en tonces que no es
que no exista Dios, sino que ni siquiera existe su idea…
– La idea de Dios no existe como
tal, e s una idea contradictoria cuya
evidencia está ocultada por la simplicidad de las palabras: “Dios e s el
ser supremo, e tcétera ”. Yo pongo
un ejemplo de la geometría. El concep to de d ecae dro re gular es un a
expresión que se dice fácilmente, y
el que no está al tanto de geometría
no advier te inconveniente nin guno, pu es sabe qu e por ejemplo el
dodecae dro es un polie dro de 12
caras iguales, y por tanto igual puede habe r u no de 10 c aras. Par ece
que no hay dificultad, pero los geómetras y los topógrafos saben que
el decaedr o regular es a lgo imposible, porque va en contra delas leyes
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MATERIALISMO

La cuestión
del laicismo

■ El materia lismo filosófico, del
cual es autorGustavo Bueno, se
presenta como una crítica a todo
espiritualismo, y a los contenidos
metafísicos de los demás
materialismos (dialéctico,
corporeísta, emergentista).
■ En cuanto a su ontología, este
materialismo es un sistema
pluralista (contra el monismo), en
el cual la materia se define como
"una pluralidad de cont enidos que
se codeter minan" en lo que B ueno
llama symploké (conexión parcial y
desconexión de los contenidos,
contra el holismo).
■ La obra ca pita l deBueno es
“Ensayos materialistas”, que el
filósofo publicó en 1972. Su obra
gnoseológica está compilada en los
sucesivos tomos de su imponente
“Teoría del cierre categorial”.
■ Numerosos textos (incluso libros
completos) del filósofo pueden
consultarse grat is a t ravés de la
página de su Fundación Gustavo
Bueno: www.fgbueno.es

El ‘materialismo
filosófico’ se
presenta como una
crítica a todo espiritualismo
y a los contenidos
metafísicos de los demás
materialismos”.

“

de Eule r. Algo simila r pa sar ía con
Dios. Aparentemente es un a idea
simple, pero encierra contradicciones. Según esto , la defin ic ión de
ateísmo resulta ambigua , porque
dep end e de a qué d ios nos ref iramos. Yo cito en e l libro situaciones
como la s de los filósofos estoicos
que se convertíanal cristia nismo e n
el siglo II. Éstos dicen: “Se nos lla ma
ate os porque c reemos en un solo
dios”. Son ateos de los diose s olímpicos. Por eso h ay que distinguir
clases de ateísmo. El ateísmo óntico
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se r efiere a los d iose s finitos, que
son posibles, pero no son reales. Un
dios como Zeus, un dios corpóreo
que no es contradictorio, pero que
basta con ir al Olimpo pa ra ve r que
no hay ta l dios. No pla nte a má s que
pr oblemas empíricos, en cambio el
ateísmo en el dios terciario plantea
problemas filosóficos con respecto
a la ide a de ese se r sup re mo. No
tendría sentido proclamar el ateísmo por ba nde ra par a “libera r a la
humanidad”, como sucede a veces
con el Concilio Ateo que se celebró
en Toledo. Esa utiliza ción de l ateís mo en general, sin discrimina r, creyendo que e se supuesto ateísmo va
a dar lu ga r a la salvación de la humanidad, es puro idealismo, que ni
siquiera está a tono con cuestiones
del mar xismo, como bien lo plante ó Le nin. Yo distingo tambié n el
at eísmo politeís ta, monoteísta, ateísmo católico, ateísmo musulmán,
ate ísmo budista , ate ísmo judío. El

ejemplo es cuando alguien que habla inglés mantienee l acento en español, en alemán, en italiano. A quí
también: el ateo que se ha d esen tendido de la ide a de dios tradiciona l tendrá el ace nto cat ólico, mu sulmán, budista, per o son distint os
entre sí, porque su ne gac ión no es
independiente de aquello que niega . Diría que la propia ide a de a teís mo e s tan tardía co mo la ide a d e
dios.
– ¿Qué se obse rva en la actualidad del clásico conflicto entre religiones y ciencia ?
– A mi juicio no ha y hoy en día
un conflic to e ntr e r eligión y cien cia. Cuan do lo hay, la Iglesia se repliega, porque a nte cualquier de scubrimiento científico, como pasó
con el copernica nismo, y las razo nes son objetivas, la Iglesia se rinde
y reinterpreta alegóricamente sus
postulados. In clu so sabe mos que
hoy hay investig adores que de un

Los contenidos
‘reales’ de los que
parte la religión son
los animales, que eran vistos
como númenes –centros de
inteligencia– y a los cuales se
les debían respeto y temor”.

“

mod o confu so sostienen la exis tencia de una urna funeraria donde
es tá n enterr ados los h uesos de Jes u c r i sto. Est e h e cho, que pa re c e
que entra e n con tradicción c ompleta con e l dogma de la resurrección, ya que están los huesos enterr ados e n Je rusa lé n , ni s iq u i e ra
compromete a los cristianos, pues
éstos distinguen entre el Dios de la
fe y el Dios de la ciencia, y esa doble
verdad que r ecuerda la teoría del
averroísmo les b asta pa ra seguir
adelante.

– ¿Cuál es su postura respecto al la icism o? ¿ Es má s absur da la separación entre Estado e Iglesia que un caso como el de la Argentina, país cuya
carta constituciona l dice (en su art. 2
del primer ca pítulo) que “el Gobierno feder al sostiene el culto ca tólico
apostólico romano”?
–Esta es una cuestión práctica y
prude ncial.En un país de mocrático,
donde por hipótesis prácticamente
latotalidad de l pueblo fuera de una
confesión de ter minada , pu es esa
confe sión determina da debería r efle jar se e n la con st itución . Del
mismo modo, desde un punto de
vistaantropológico, ungobie rno federal y democr ático puede sostener
que lalengua oficial de un Estado sea
un idiomatal,y sin embargo, del Estado de recho no se de duce esa obliga ción. Pensa r en las r eligiones
como algo puramenteprivado es injustificado desde el punto de vista
antropológico. Religione s com o e l
judaísmo, el cristianismo y el islamismo son religiones públicas, proselitistas. Y los cristia nos tienenque
dar test imonio pú blico, segú n su
propia dogmática, pues la salvación
per sonal (al serr eligiones soteriológicas) los empuja adar tes timonio a
los demás hombres. Decir que las religiones son algo privado como justificación del Estado la ico es cerr ar
los ojos a la r ea lidad . Prudencialmente la cue stión depende de la
unanimidad práctica de una socieda d que se sup one democr ática,
para tomar en cuenta o no lareligión.
A quí re side uno de los criterios más
important es para subrayar la diferencia e ntr e catolicismo e islamismo. Lareligión m usulmana,(por
su dogmática ligada a Aristóteles,
porque Mahoma como es bien sabido se insp iró en ciertas iglesias
nestoriana s, donde había filósofos
con gran depe ndencia de A ristót eles) tie ne una idea aristoté lica de
Dios: un Dios trascendente, desconocido más allá del mundo, in efable , que ni siquiera se puede nombr ar. E l Islam propic ia , c omo e l
arrianismo (y ya que fue una especie de her ejía de l cristianismo) , a
identificar la Iglesia y el Estado. En
cambio la Iglesia Católica favor eció
una separación. San Agustín, con la
exper ienciaquetuvo en Roma, consideró al Estado romano como tiránico, que ni siquiera pra ctica ba la
jus ticia. Así, conside ró a la Iglesia
como un re ducto para la liberta d de
co nciencia : la “Ciud ad de Dios”
frente ala ciudad terrena. De ma nera
que la Iglesia Católica se presentó a
sí misma , históricamente, como un
re ducto de la libertad de conciencia.

