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1. INTRODUCCIÓN 

El planteamiento del problema de Dios, como de otros problemas, ofrece múltiples posiciones e 
interpretaciones. El mismo concepto de Dios en la historia de la filosofía no se ha entendido de igual 
forma. De hecho, la noción predominante se refiere al concepto de Dios ofrecido por el cristianismo y 
su pensamiento en los grandes teólogos. En este sentido, Dios sería un ser distinto del mundo, causa de 
él, personal y existente en sí mismo.  

La afirmación Dios, como una realidad fundante  
(de dónde todo procede, su fundamento) de la 
misma realidad, ha sido motivo de la reflexión a lo 
largo de toda la historia de la filosofía. Y dicha 
afirmación ha pretendido basarse en una serie de 
"pruebas" o vías sintetizadas y complementadas 
por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII; se 
entendió que tales pruebas no son de carácter 
empírico (basadas en hechos observables a través 
de los sentidos), sino meditaciones racionales en 
las que las exigencias últimas de la razón 
concluyen con la necesidad de su existencia.  

El problema de Dios a su vez, puede plantearse desde posturas que defienden su inexistencia, como 
los diferentes ateísmos o las que defienden que es imposible conocer o probar su existencia, como el 
“agnosticismo”.  

 

2. DEMOSTRACIONES DE LA EXISTENCIA DE DIOS  

2.1. El argumento ontológico de San Anselmo (sg. XI)  

San Anselmo de Canterbury concebía la filosofía como una ayuda para 
comprender la fe: hay una sola verdad, la revelada por Dios, que es 
objeto de fe; pero la razón puede añadir comprensión a la fe y, así, 
reforzarla. La expresión "credo, ut intelligam" resume su actitud: la 
razón sola no tiene autonomía ni capacidad para alcanzar la verdad 
por sí misma, pero resulta útil para esclarecer la creencia. La razón 
queda situada en una relación de estricta dependencia con respecto a la 
fe.  

En su obra Proslogion  nos ofrece una demostración de la existencia de 
Dios. Con esta prueba, conocida como "argumento ontológico", San 
Anselmo pretende dotar al creyente de una razón sólida que le 
confirme indudablemente en su fe. El argumento en cuestión lo formula 
San Anselmo como sigue, en el capítulo II del Proslogion:  
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"Así, pues, ¡oh Señor!, Tú que das inteligencia a la fe, concédeme, cuanto conozcas que me 
sea conveniente, entender que existes, como lo creemos, y que eres lo que creemos. 
Ciertamente, creemos que Tú eres algo mayor que lo cual nada puede ser pensado.  

Se trata de saber si existe una naturaleza que sea tal, porque el insensato ha dicho en su 
corazón: no hay Dios.  

Pero cuando me oye decir que hay algo por encima de lo cual no se puede pensar nada 
mayor, este mismo insensato entiende lo que digo; lo que entiende está en su 
entendimiento, incluso aunque no crea que aquello existe  

Porque una cosa es que la cosa exista en el entendimiento, y otra que entienda que la cosa 
existe. Porque cuando el pintor piensa de antemano el cuadro que va a hacer, lo tiene 
ciertamente en su entendimiento, pero no entiende todavía que exista lo que todavía no ha 
realizado. Cuando, por el contrario, lo tiene pintado, no solamente lo tiene en el 
entendimiento sino que entiende también que existe lo que ha hecho. El insensato tiene 
que conceder que tiene en el entendimiento algo por encima de lo cual no se puede pensar 
nada mayor, porque cuando oye esto, lo entiende, y todo lo que se entiende existe en el 
entendimiento.  

Y ciertamente aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, no puede existir sólo en 
el entendimiento. Pues si existe, aunque sólo sea también en el entendimiento, puede 
pensarse que exista también en la realidad, lo cual es mayor. Por consiguiente, si aquello 
mayor que lo cual nada puede pensarse existiese sólo en el entendimiento, se podría 
pensar algo mayor que aquello que es tal que no puede pensarse nada mayor.  

Luego existe sin duda, en el entendimiento y en la realidad, algo mayor que lo cual nada 
puede ser pensado."  

El argumento ontológico fue llamado así por primera vez por Kant (s. XVIII), y ha sido uno de los 
argumentos más polémicos de la historia de la filosofía. Filósofos de la talla de Descartes y Hegel lo 
consideran válido y lo introducen en sus respectivos sistemas. Otros, como Sto. Tomás, Hume y Kant, 
rechazarán la validez del argumento, negando su fuerza probatoria. San Anselmo introduce el 
argumento en el contexto de una plegaria a Dios y su estructura lógica puede resumirse como sigue:  

1. Concebimos a Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, y esa idea de Dios es 
comprendida por cualquiera.  

2. Pero aquello mayor que lo cual nada puede pensarse debe existir no sólo mentalmente en la 
idea, sino también extramentalmente, en la realidad, pues siendo la existencia real una perfección, 
será más perfecto ("mayor que...”) el ser existente en la realidad que otro que posea los mismos 
atributos pero que sólo exista mentalmente; de otro modo caeríamos en una flagrante 
contradicción, lo que no puede ser aceptado por la razón.  

3. En consecuencia, Dios existe no sólo en la mente (como idea) sino también extramentalmente, 
en la realidad.  
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2.2. Santo Tomás (sg.XIII) : Las cinco vías.  

Texto:  

“La primera y más clara se funda en el movimiento.  

Es innegable, y consta por el testimonio de los sentidos, que en el mundo hay cosas que se 
mueven. Pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más 
que en cuanto está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. En cambio, mover 
requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al 
acto, y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto, a la manera como lo caliente en 
acto, v. gr., el fuego hace que un leño, que está caliente en potencia, pase a estar caliente 
en acto. Ahora bien, no es posible que una misma cosa esté, a la vez, en acto y en potencia 
respecto a lo mismo, sino respecto a cosas diversas: lo que, v. gr., es caliente en acto, no 
puede ser caliente en potencia, sino que en potencia es, a la vez frío. Es, pues, imposible 
que una cosa sea por lo mismo y de la misma manera motor y móvil, como también lo es 
que se mueva a sí misma. Por consiguiente, todo lo que se mueve es movido por otro. Pero, 
si lo que mueve a otro es, a su vez, movido, es necesario que lo mueva un tercero, y a éste 
otro. Mas no se puede seguir indefinidamente, porque así no habría un primer motor y, por 
consiguiente, no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que 
en virtud del movimiento que reciben del primero, lo mismo que un bastón nada mueve si 
no lo impulsa la mano. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea 
movido por nadie, y éste es el que todos entienden por Dios.”  

SANTO TOMÁS, Suma Teológica, Primera parte, cuestión 2, arts. 1-3.  

Santo Tomás pretende demostrar la existencia de Dios mediante lo que se conoce como “las cinco 
vías”. Las vías tomistas son pruebas basadas en el principio de causalidad y esencialmente metafísicas, 
en tanto que la causa primera a la que conducen, se sitúa más allá de la naturaleza. No son originales de 
Santo Tomás, ni lo pretendió así, sino que su intención fue la de poner a disposición de los teólogos las 
principales pruebas filosóficas de la existencia de Dios. 

Las cinco vías siguen una estructura similar:  

*punto de partida: un hecho de experiencia, es decir , que puede ser observado por los sentidos; 

*segundo paso:  

- aplicación del principio de causalidad al hecho de la experiencia:  ese hecho es producido por 
otro anterior, es decir es el “efecto” de una “causa” anterior,  

- imposibilidad de un tránsito al infinito en la serie de causas subordinadas;  

*punto de llegada o conclusión: afirmación de una primera causa no causada, Dios.  

Veamos cuales son las vías  

Primera: la vía del movimiento. Es innegable, pues consta por el testimonio de los sentidos, que las 
cosas del mundo se mueven. Todo movimiento tiene una causa exterior (motor) a él mismo., ya que 
nada puede ser a la vez el motor y la cosa movida (móvil).Pero , si lo que mueve a algo necesita a su vez 
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, un tercero que lo mueva y así indefinidamente, tendríamos una cadena infinita de motores movidos, 
lo cual es imposible. Es necesario un primer motor inmóvil que no sea movido por otro y éste es al que 
todos llaman Dios.  

-Segunda: la vía de la causa eficiente. En el mundo observamos una serie de causas y efectos. Pero 
ninguna causa pude ser causa de sí misma y efecto a la vez, pues la causa es anterior al efecto. Toda 
causa está causada, pero no es posible una cadena infinita de causas eficientes, pues si no hay una 
primera cusa no existirían las demás. Así pues, es necesaria una causa eficiente primera que es Dios. 
Esta vía al igual que la primera es aristotélica.  

-Tercera vía: la vía de lo posible o contingente. Todos los seres de la realidad existen, pero podrían no 
existir, pues son contingentes. Puesto que lo contingente no tiene en sí mismo a explicación de su 
existencia, si todos los seres fueran contingente4s, no existiría nada. Es pues, forzoso que existe un ser 
necesario, Dios.  

-Cuarta vía: la de los grados de perfección. En la naturaleza hay seres buenos, verdaderos, nobles, etc. 
Para que pueda hablarse de un más y de un menos en la perfección de los seres, es necesario que haya 
un ser perfecto que haga posible la comparación: Dios. El fundamento de esta vía es más platónico que 
aristotélico en tanto que supone que los valores de los seres participan de la suma perfección de Dios.  

-Quinta vía: la del gobierno del mundo. Todos los seres irracionales o carentes de conocimiento tienden 
a un fin. Eso sólo es posible si alguien los dirige a la manera como el arquero dirige a la flecha. Luego 
tiene que existir un ser inteligente que dirija todas las cosas: Dios. El propio Santo Tomás sitúa el origen 
de esta vía en San Juan Damasceno, aunque ya había sido utilizada por los estoicos y era muy común en 
el cristianismo.  
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3. EL AGNOSTICISMO: ES IMPOSIBLE PRONUNCIARSE SOBRE LA EXISTENCIA DE DIOS 

El agnosticismo es la doctrina filosófica que sostiene que no se puede saber si Dios existe o no, tesis 
que ya enunció el sofista griego Protágoras de Abdera. Se trata, pues, de una forma de escepticismo 
parcial relativo a la existencia de Dios. Las razones en que se fundan los agnósticos para justificar su 
teoría remiten a las limitaciones del conocimiento humano.  

Por ejemplo, algunos partidarios del empirismo piensan que la existencia de Dios no es una cuestión 
empírica y, por tanto, no se puede verificar ni refutar mediante la experiencia. Sin embargo, otros 
empiristas concluyen a partir de su postura acerca del conocimiento que la existencia de Dios es, en 
realidad, una cuestión carente de sentido, de modo que también lo son tanto el teísmo y el ateísmo 
como también el agnosticismo. Por otra parte el empirismo no es la única a favor del agnosticismo, 
pues hay filósofos que, sin ser empiristas, opinan que la existencia de Dios es un tema que excede la 
capacidad de la razón humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la imposibilidad de determinar mediante la experiencia o la razón si Dios existe o no, caben dos 
actitudes vitales.  

La primera, que podemos llamar agnosticismo radical o indiferente, estriba en aceptar esta ignorancia 
acerca de Dios sin inquietud ni angustia. Estos agnósticos se encuentran perfectamente instalados en la 
finitud de la existencia sin experimentan ningún anhelo de Dios ni deseo alguno de trascendencia. No 
echan de menos ni buscan a Dios. Ni tan siquiera se preguntan por Él. A su juicio, los más hondos 
deseos del hombre pueden encontrar satisfacción en este mundo finito aunque para ello sea necesario 
transforma la sociedad y dominar la naturaleza con la técnica. Así pues, más que afirmar que no se 
puede decir si Dios existe, los agnósticos radicales llegan a pensar que carece de sentido plantearse 
que Dios pueda existir.  

Por el contrario, hay otros agnósticos moderados que viven la imposibilidad de saber si Dios existe o no 
con un profundo desasosiego, pues para ellos es un asunto del que, en último término, depende el 
sentido de la vida y la historia. Así, ante el sufrimiento, la injusticia y la muerte, quienes viven este 
modo mitigado o inquieto de agnosticismo, ansían conocer la respuesta a la pregunta por la existencia 
de Dios, si bien pueden ser incapaces de creer en Él.  
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Kant no es un agnóstico exactamente porque cree que se puede demostrar la existencia de Dios, pero 
desde el punto de vista de la moral, pues la existencia de éste es necesaria para posibilitar la 
existencia de una ley moral; ahora bien, desde un punto de vista puramente epistemológico, sí que se 
podría definir a Kant como un agnóstico pues, para él, las pruebas racionales tanto de la existencia 
como de la no existencia de Dios tienen idéntico valor. 

 

4. ARGUMENTOS EN CONTRA DE DIOS COMO UN SER EXISTENTE: EL ATEÍSMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. El origen de la idea de Dios según Feuerbach (XIX)  

En La esencia del cristianismo Feuerbach se propone reducir la Teología a Antropología, devolviéndole 
al hombre sus cualidades más excelsas, antes atribuidas a Dios. De este modo, el ateísmo es 
presentado como la condición necesaria para reivindicar la importancia del ser humano. El siguiente 
esquema representa la forma en que Feuerbach entendía las relaciones entre el hombre, Dios, la 
Teología y la Antropología. Debajo del mismo se da una breve explicación de cada uno de los elementos 
que lo componen.  

1. No es Dios quien ha creado al hombre a su imagen sino el hombre quien ha creado a Dios, 
proyectando en él su imagen idealizada. El hombre atribuye a Dios sus cualidades y refleja en él 
sus deseos realizados. Esto supone una “alienación “ del hombre. Así, alienándose, da origen a 
su divinidad. Pero, ¿por qué lo hace? El origen de esta alienación se encuentra en el hombre 
mismo. Aquello que el hombre necesita y desea, pero que no puede lograr inmediatamente, es 
lo que proyecta en Dios. “La palabra Dios tiene peso, seriedad y sentido inmanente en boca de 
la necesidad, la miseria y la privación.” Los dioses no han sido inventados por los gobernantes o 
los sacerdotes, que se valen de ellos, sino por los hombres que sufren. “Dios es el eco de 
nuestro grito de dolor.”  

2.   Cuanto más engrandece el hombre a Dios, más se empobrece a sí mismo. El hombre proyecta 
en un ser ideal (irreal) sus cualidades, negándoselas a sí mismo. De este modo, reserva para sí lo 
que en él hay de más bajo y se considera nada frente al Dios que ha creado.  
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4.2. Nietzsche: la muerte de Dios (XIX)  

“¡Dios ha muerto! ¡Dios está muerto!, y nosotros lo hemos matado “. 

Para Nietzsche la “muerte de Dios” es «el más grande los acontecimientos recientes», aunque para 
muchos es todavía desconocido. Pero ¿qué quiere decir que Dios ha muerto? .Para comprenderlo, 
vamos a explicar qué se ha entendido por Dios, y qué supone “su muerte”, dejando claro que no quiere 
decir que Dios haya existido y después haya muerto (un absurdo) sino simplemente que la creencia 
en Dios ha muerto.  

Veamos los principales aspectos de esta concepción:  

1) Dios no crea al hombre sino el hombre a Dios (a su idea).  

2) “Concepto de Dios”: Nietzsche se refiere al dios del cristianismo, pero también a todo aquello 
que puede sustituirle, porque Dios no es una entidad sino un lugar, una figura posible del 
pensamiento, representa lo Absoluto. Dios es la metáfora para expresar la realidad que se 
presenta como la Verdad y el Bien, como el supuesto ámbito objetivo que puede servir de 
referente a la existencia por encontrarse más allá de ésta y darle un sentido. En definitiva, como 
el “fundamento de todo”. Pero “Dios” sería también, aquello que sirve a los hombres para dar 
un sentido a la vida, pero que sin embargo se pone fuera de la vida: la Naturaleza, el 
Progreso, la Revolución, la Ciencia, tomadas como realidades absolutas, son el análogo a Dios. 
Cuando Nietzsche declara que Dios ha muerto quiere indicar que los hombres viven 
desorientados, que ya no sirve el horizonte último en el que siempre se ha vivido, que no existe 
una luz que nos pueda guiar de modo pleno.  

3) La creencia en Dios sirve para dar un consuelo a los hombres de la miseria y sufrimiento 
existente en este mundo; es una consecuencia de la vida decadente e incapaz de aceptar el 
mundo en su dimensión trágica; la idea de Dios es un refugio para los que no pueden aceptar la 
vida.  

4) Nietzsche considera que “estamos ante un acontecimiento actual” cuando proclama la 
“muerte de Dios”; estamos en un tiempo histórico clave pues en él observamos la necesidad de 
su final. Pero ¿cuándo muere Dios? : Las raíces de la muerte de Dios están en el Renacimiento 
(con el antropocentrismo), en el Racionalismo (con la razón como fundamento de todo) y en el 
Positivismo (sólo la ciencia ofrece conocimiento). El momento histórico de la muerte de Dios se 
sitúa en la Ilustración: la autonomía de la razón niega cualquier «autoridad intelectual». La 
razón, en su mayoría de edad, puede conocer y criticar todo; nada le está vedado; no hay 
dogmas que no pueda criticar. La revolución francesa que realiza los principios de la Ilustración, 
acaba con la «autoridad política» (el antiguo régimen y los estamentos sociales: ¡el rey es 
guillotinado!); el proceso culmina con la negación de la «autoridad moral»... El resultado de 
este proceso es que Dios  muere en el corazón de los hombres y deja un vacío ocupado por 
nada (nihilismo).  
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5) Consecuencia de la “muerte de Dios”: para Nietzsche con dicha “muerte” podemos y 
debemos vivir sin lo absoluto, en la “inocencia del devenir”. Es la condición para la aparición del 
superhombre.  

Resumiendo, la muerte de Dios supone la muerte del ideal supremo: Dios era la garantía de validez de 
las concepciones religiosas, filosóficas, morales... de la cultura Europea. Dios era el creador de los 
valores, la bondad, la verdad, la honestidad (o antivalores para este autor), la máxima autoridad 
moral... Con su muerte caen los cimientos de esta civilización que se desmorona estrepitosamente. Ya 
no hay valores absolutos, ya no hay ni bien ni mal, ya no desaparece el mundo del “más allá” de este 
mundo. Al asesinar al Dios, la cultura occidental se ve abocada al nihilismo más radical, abriéndose 
una época de exploración de formas radicalmente nuevas de expresión, pensamiento y acción. 

 

4.3. Gustavo Bueno: el “ateísmo esencial” (XX). 

El ateísmo esencial lo que niega no es ya primeramente la existencia de Dios sino su esencia o 
atributos. Lo que se niega es la esencia divina: la misma idea de Dios. Negando la esencia, desde 
luego, se niega también la existencia. Este autor explica que la idea de Dios, lejos de ser una idea 
precisa y determinada, es más bien todo lo contrario: una idea confusa, un «mosaico de ideas 
incompatibles». Una idea que puede comprender atributos de lo más variado, incluso de tipo 
antropomórfico o zoomórfico. Desde una perspectiva metafísica, una idea que tendría que 
comprender la idea de persona, de un ser dotado de inteligencia y voluntad, lo que según G.Bueno 
sólo es predicable de los sujetos corpóreos caracterizados por su finitud. Por eso la idea de Dios es 
una «pseudoidea» o una «paraidea», una idea formada por atributos contradictorios, opuestos, del 
mismo estilo que las expresiones «círculo cuadrado» o «decaedro regular». En definitiva: una total 
contradicción, un término contrasentido, una idea que «no existe por estar constituida por atributos 
esenciales contradictorios». 


