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¿DIOS ES UNA BUENA IDEA? 
 

MATERIALES PARA UN DEBATE 

 

 FILOSOFÍA MORAL 
 

Es una buena idea porque:  

 
 Permite dar un sentido normativo transcendente a la vida humana.  

 

 Permite construir un consenso, una fraternidad moral, entre los creyentes.  

 

 Permite afrontar con esperanza la vida, por trágica que ésta sea. Ofrece 

consuelo ante el dolor y el mal.   

 

Es una mala idea porque:  

 
 Es incompatible con la existencia del mal (si lo permite es un ser ruin, si no 

puede impedirlo es impotente). No es compatible con el dolor de los 

inocentes. 

 

 Un creyente cuando hace el bien no hace nada que no deba hacer también 

cualquier ser racional. Auxiliar a alguien para lograr un premio es incluso 

menos valioso que hacerlo por deber de conciencia, sin esperanza de 

premio.  

 

 Exige un comportamiento que, por sobrehumano, puede ser inhumano 

(amar a los enemigos puede ser incluso obsceno).  

 

 Impide que los humanos sean libres y responsables.  

 

 Promociona y deriva de normas compulsivas, es decir, basadas en el miedo 

a la muerte. 

 

 POLÍTICA 
 

Es una buena idea porque: 

 
 El temor de Dios puede ser una herramienta de pacificación política. 

 

 El concepto de igualdad (todos somos hijos de Dios) permite fundamentar la 

política democrática porque da origen al universalismo moral.   

 

 Al dar esperanza a los pobres les dignifica y les da un papel en política. 

 

 Las guerras de religión no existen, sino que se manipulan de forma religiosa 

ideas políticas e intereses económicos previos.   
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Es una mala idea porque:  

 
 Las religiones organizadas históricamente han tendido a la intolerancia 

política .  

 

 Establecen el sectarismo, es decir, una asimetría entre derechos de 

creyentes y no creyentes, nociva para la convivencia civil. 

 

 Cuando se organizan partidos de base religiosa obligan a los no creyentes a 

obedecer leyes no consensuadas, y pretenden fiscalizar la vida privada, 

especialmente en ámbitos como la sexualidad. 

 

 La política democrática es incompatible con la religión porque en política la 

gestión se basa en acuerdos revocables, mientras la religión tiende a 

transcendentalizar – sacralizar todo lo que toca. 

 

 Tienden a dar poder político a instancias no elegidas democráticamente 

(jerarquías religiosas, etc.) 

 

 

 COSMOLOGÍA 
 
Es una buena idea porque: 

 
 Permite suponer que el Universo tiene un sentido, que en el Cosmos se 

manifiesta un orden interno, una regularidad, y no es un puro azar. 

 

 Da sentido a la pequeñez emocional que los humanos sienten ante la 

inmensidad del Cosmos.  

 

 

Es una mala idea porque:  
 

 La teología históricamente ha impedido la investigación científica. Todo 

progreso científico significativo (Galileo, Darwin, la genética reconstructiva y 

paliativa) ha tenido que enfrentarse a prejuicios religiosos.  

 

 Presupone erróneamente que la emoción y el sentimentalismo está por 

encima del cálculo. La creencia en Dios impide razonar,   

 

 Las ecuaciones matemáticas no son el lenguaje de Dios sino una 

herramienta, un lenguaje, un modelo. Ninguna ecuación dice nada sobre el 

sentido último del Universo.   

 

    

 

Materiales adaptados del nº 65 de Philosophie Magazine; diciembre 2012 – 

enero 2013. 

 

 

   

 
 


