
ACTITUD DE LA IGLESIA ANTE EL ATEÍSMO 

 

Nicolás Berdiaeff dijo que el ateísmo conduce a la inhumanidad, la negación de Dios a 

la negación del hombre. Y Jean Guitton afirmaba que la incredulidad también tenía sus 

dificultades, como la fe, pero que a veces incluso son más atormentadoras. 

Hoy nos preguntamos: ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué actitud ha tomado ante el ateísmo? 

El Concilio Vaticano II se planteó este tema y, en la Constitución Gaudium et spes, nº 

21, nos responde. Podemos repasar, resumidas, sus palabras: 

1 – Reprobación previa 

“La Iglesia, fiel a Dios y fiel a los hombres, no puede dejar de reprobar con dolor, pero 

con firmeza, como hasta ahora ha reprobado, esas perniciosas doctrinas y conductas, 

que son contrarias a la razón y a la experiencia humana universal y privan al hombre 

de su innata grandeza”. 

 2 – Necesidad de conocer las causas 

“Quiere, sin embargo, conocer las causas de la negación de Dios que se esconden en la 

mente del hombre ateo. Consciente de la gravedad de los problemas planteados por el 

ateísmo y movida por el amor que siente a todos los hombres, la Iglesia juzga que los 

motivos del ateísmo deben ser objeto de serio y más profundo examen”. 

 3 – Dios no se opone al hombre 

“La Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la 

dignidad humana, ya que esta dignidad tiene en el mismo Dios su fundamento y 

perfección. Es Dios creador el que constituye al hombre inteligente y libre en la 

sociedad. Y, sobre todo, el hombre es llamado, como hijo, a la unión con Dios y a la 

participación de su felicidad”. 

 4 – Dios es la respuesta a las preguntas del hombre 

“Todo hombre resulta para sí mismo un problema no resuelto, percibido con cierta 

obscuridad. Nadie en ciertos momentos, sobre todo en los acontecimientos más 

importantes de la vida, puede huir del todo el interrogante referido. A este problema 

sólo Dios da respuesta plena y totalmente cierta; Dios, que llama al hombre a 

pensamientos más altos y a una búsqueda más humilde de la verdad”. 

 5 – Remedios contra el ateísmo 

“El remedio del ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y 

en la integridad de vida de la Iglesia y de sus miembros. A la Iglesia toca hacer 

presentes y como visibles a Dios Padre y a su Hijo encarnado con la continua 

renovación y purificación propias bajo la guía del Espíritu Santo. Esto se logra 

principalmente con el testimonio de una fe viva y adulta, educada para poder percibir 

con lucidez las dificultades y poderlas vencer… Mucho contribuye, finalmente, a esta 

afirmación de la presencia de Dios el amor fraterno de los fieles, que con espíritu 

unánime colaboran en la fe del Evangelio y se alzan como signo de unidad”.  

 6 – Posible y conveniente la colaboración de la Iglesia con los ateos 

“La Iglesia, aunque rechaza en forma absoluta el ateísmo, reconoce sinceramente que 

todos los hombres, creyentes y no creyentes, deben colaborar en la edificación de este 

mundo, en el que viven en común. Esto no puede hacerse sin un prudente y sincero 

diálogo. Lamenta, pues, la Iglesia la discriminación entre creyentes y no creyentes que 

algunas autoridades políticas, negando los derechos fundamentales de la persona 

humana, establecen injustamente. Pide para los creyentes libertad activa para que 

puedan levantar en este mundo también un templo a Dios. E invita cortésmente a los 

ateos a que consideren sin prejuicios el Evangelio de Cristo”. 
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