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LOS PILARES DE LA INCREDULIDAD: MAQUIAVELO 

Escritura más destacada 

Fuente: Registro Nacional Católico de enero-febrero de 1988. 

 

Así como tenemos pilares de la fe cristiana, los santos, también hay individuos que se han convertido en pilares de la 
incredulidad. Peter Kreeft habla sobre seis pensadores modernos con un impacto enorme en la vida cotidiana y con un 
gran daño para la mente cristiana 
  
Necesitamos hablar de "enemigos" de la fe porque la vida de fe es una guerra real. Así lo dicen todos los profetas, 
apóstoles, mártires y nuestro propio Señor. 
Sin embargo, tratamos de evitar hablar de enemigos. ¿Por qué? 
En parte debido a nuestro miedo a confundir espiritualmente con enemigos materiales; de odiar al pecador junto con el 
pecado; de olvidar que "nuestra lucha no es con la carne y la sangre, sino con los principados, con los poderes, con los 
gobernantes del mundo de esta oscuridad presente, con los espíritus malignos en los cielos" (Ef. 6:12). 
Pero ese temor es hoy más infundado que nunca en el pasado. Ninguna edad ha sospechado más del militarismo, más 
aterrorizada de los horrores de la guerra física, que la nuestra. Y ninguna edad ha sido más propensa a confundir el 
pecado con el pecador, no odiando al pecador junto con el pecado, sino amando el pecado junto con el pecador. A 
menudo usamos la "compasión" como un equivalente para el relativismo moral. 
También somos suaves. No nos gusta pelear porque pelear significa sufrir y sacrificarse. Puede que la guerra no sea 
un infierno, pero es condenadamente incómodo. Y de todos modos, no estamos seguros de que haya algo por lo que 
valga la pena luchar. Tal vez nos falte el coraje porque nos falta una razón para el coraje. 
Así es como pensamos como modernos, pero no como católicos. Como católicos, sabemos que la vida es una guerra 
espiritual y que hay enemigos espirituales. Una vez que admitimos eso, el siguiente paso sigue inevitablemente. Es 
esencial en la guerra conocer a tu enemigo. De lo contrario, sus espías pasan inadvertidos. Entonces, esta serie está 
dedicada a conocer a nuestros enemigos espirituales en la lucha por el corazón moderno. Discutiremos seis 
pensadores modernos que han tenido un impacto enorme en nuestra vida cotidiana. También han hecho un gran daño 
a la mente cristiana. 
Sus nombres: Maquiavelo, el inventor de "la nueva moralidad"; Kant, el subjetivizador de la verdad; Nietzsche, el 
autoproclamado "Anticristo"; Freud, el fundador de la "revolución sexual"; Marx, el falso Moisés para las masas; y 
Sartre, el apóstol del absurdo. 
Niccolo Maquiavelo (1496-1527) fue el fundador de la filosofía política y social moderna, y rara vez en la historia del 
pensamiento ha habido una revolución más total. Maquiavelo sabía lo radical que era. Comparó su trabajo con el de 
Colón como el descubridor de un nuevo mundo, y con Moisés como el líder de un nuevo pueblo elegido que saldría de 
la esclavitud de las ideas morales hacia una nueva tierra prometida de poder y sentido práctico. 
La revolución de Maquiavelo se puede resumir en seis puntos. 
Para todos los pensadores sociales anteriores, el objetivo de la vida política era la virtud. Una buena sociedad fue 
concebida como una en la que las personas son buenas. No había un "doble estándar" entre la bondad individual y la 
social, hasta Maquiavelo. Con él, la política ya no se convirtió en el arte de lo bueno sino en el arte de lo posible. Su 
influencia en este punto fue enorme. Todos los principales filósofos sociales y políticos (Hobbes, Locke, Rousseau, Mill, 
Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Dewey) rechazaron posteriormente el objetivo de la virtud, justo cuando Machiavelli bajó 
el estándar y casi todos comenzaron a saludar a la nueva bandera. 
El argumento de Maquiavelo era que la moral tradicional era como las estrellas; hermoso pero demasiado distante para 
arrojar alguna luz útil en nuestro camino terrenal. Necesitamos en cambio linternas hechas por el hombre; en otras 
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palabras, metas alcanzables. Debemos orientarnos desde la tierra, no desde los cielos; por lo que hacen los hombres y 
las sociedades, no por lo que deberían hacer. 
La esencia de la revolución de Maquiavelo fue juzgar el ideal por lo real en lugar de lo real por el ideal. Un ideal es 
bueno para él, solo si es práctico; Así, Maquiavelo es el padre del pragmatismo. No solo "el fin justifica los medios", 
sino todo lo que significa trabajo, sino que los medios incluso justifican el fin, en el sentido de que vale la pena 
perseguir un fin solo si existen medios prácticos para alcanzarlo. En otras palabras, el nuevo summum bonum, o el 
mayor bien, es el éxito. (¡Maquiavelo suena no solo como el primer pragmático sino también como el primer pragmático 
estadounidense!) 
Maquiavelo no solo bajó los estándares morales; los abolió. Más que un pragmático, era un anti moralista. La única 
relevancia que veía para que la moral tuviera éxito era interponerse en su camino. Enseñó que era necesario que un 
príncipe exitoso "aprendiera a no ser bueno" (El Príncipe, cap. 15), a romper promesas, a mentir, a engañar y a robar 
(cap. 18). 
Debido a tales puntos de vista desvergonzados, algunos de los contemporáneos de Maquiavelo vieron "El Príncipe" 
como un libro literalmente inspirado por el diablo. Pero los eruditos modernos usualmente lo ven como sacado de la 
ciencia. Defienden a Maquiavelo afirmando que no negó la moral, sino que simplemente escribió un libro sobre otro 
tema, sobre lo que es más que sobre lo que debería ser. Incluso lo alaban por su falta de hipocresía, lo que implica que 
el moralismo es igual a la hipocresía. 
Este es el malentendido común y moderno de que la hipocresía no practica lo que uno predica. En ese sentido, todos 
los hombres son hipócritas a menos que dejen de predicar. Matthew Arnold definió la hipocresía como "el vicio del 
tributo paga a la virtud". Maquiavelo fue el primero en negarse a pagar incluso ese tributo. Superó la hipocresía no 
elevando la práctica al nivel de la predicación, sino reduciendo la predicación al nivel de la práctica, al conformar lo 
ideal con lo real en lugar de lo real con lo ideal. 
De hecho, él realmente predica: "¡Poppa, no prediques!", Como la canción de rock reciente. ¿Te imaginas a Moisés 
diciendo: "Papá, no prediques!" a Dios en el monte Sinaí? ¿O María al ángel? ¿O Cristo en Getsemaní, en lugar de 
"Padre, no mi voluntad, sino la tuya"? Si puedes, estás imaginando el infierno, porque nuestra esperanza del cielo 
depende de las personas que le han dicho a Dios: "¡Papá, predica!" 
En realidad, hemos definido mal la "hipocresía". La hipocresía no es no practicar lo que predicas, sino creerlo. La 
hipocresía es propaganda. 
Según esta definición, Maquiavelo era casi el inventor de la hipocresía, porque era casi el inventor de la 
propaganda. Fue el primer filósofo que esperaba convertir al mundo entero a través de la propaganda. 
Vio su vida como una guerra espiritual contra la Iglesia y su propaganda. Él creía que cada religión era una pieza de 
propaganda cuya influencia duró entre 1,666 y 3,000 años. Y pensó que el cristianismo terminaría mucho antes de que 
lo hiciera el mundo, probablemente alrededor del año 1666, destruido por invasiones bárbaras del este (lo que ahora es 
Rusia) o por un debilitamiento y debilitamiento del Occidente cristiano desde el interior, o ambos. Sus aliados eran 
cristianos tibios que amaban más a su patria terrenal que al cielo, a César más que a Cristo, al éxito social más que a la 
virtud. A ellos dirigió su propaganda. La franqueza total sobre sus fines hubiera sido inviable, y confesó que el ateísmo 
fue fatal, por lo que tuvo cuidado de evitar la herejía explícita. Pero la suya fue la destrucción de "la falsificación 
católica". Y su medio fue la agresiva propaganda secularista. (Se podría argumentar, quizás de mal humor, que él fue el 
padre de los medios de comunicación modernos). 
Descubrió que se necesitaban dos herramientas para controlar el comportamiento de los hombres y, por lo tanto, para 
controlar la historia humana: la pluma y la espada, la propaganda y las armas. Así, tanto las mentes como los cuerpos 
podrían ser dominados, y la dominación era su objetivo. Vio que toda la vida y la historia humanas están determinadas 
por solo dos fuerzas: virtu (fuerza) y fortuna (oportunidad). La fórmula simple para el éxito fue la maximización de la 
virtud y la minimización de la fortuna. Termina "El Príncipe" con esta impactante imagen: "La fortuna es una mujer, y si 
ha de ser sumisa, es necesario golpearla y obligarla" (cap. 25). En otras palabras, el secreto del éxito es una especie 
de violación. 
Para el objetivo del control, se necesitan armas y propaganda, y Maquiavelo es un halcón. Él creía que "no se pueden 
tener buenas leyes sin buenas armas, y donde hay buenas armas, inevitablemente las buenas leyes siguen" (cap. 
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12). En otras palabras, la justicia "sale del cañón de una pistola" para adaptar la frase de Mao Tse-tung. Maquiavelo 
creía que "todos los profetas armados han vencido y los profetas desarmados han llegado al dolor" (cap. 6). Moisés, 
entonces, debe haber usado armas que, la Biblia no informó; Jesús, el profeta supremo desarmado, llegó al dolor; Fue 
crucificado y no resucitado. Pero su mensaje conquistó el mundo a través de la propaganda, a través de los brazos 
intelectuales. Esta fue la guerra que Maquiavelo se dispuso a luchar. 
El relativismo social también surgió de la filosofía de Maquiavelo. No reconoció leyes por encima de las de diferentes 
sociedades y dado que estas leyes y sociedades se originaron en vigor en lugar de la moral, la consecuencia es que la 
moral se basa en la inmoralidad. El argumento fue así: la moralidad solo puede venir de la sociedad, ya que no hay 
Dios ni ley universal moral universal dada por Dios. Pero toda sociedad se originó en alguna revolución o violencia. La 
sociedad romana, por ejemplo, el origen de la ley romana, se originó con el asesinato de Romulus de su hermano 
Remus. Toda la historia humana comienza con el asesinato de Abel por parte de Caín. Por lo tanto, el fundamento de la 
ley es la anarquía. El fundamento de la moralidad es la inmoralidad. 
El argumento es tan fuerte como su primera premisa, que, como todo relativismo sociológico, incluido el que domina las 
mentes de los escritores y lectores de casi todos los libros de texto de sociología de hoy, es en realidad un ateísmo 
implícito. 
Maquiavelo criticó los ideales cristianos y clásicos de la caridad con un argumento similar. Preguntó: ¿Cómo se 
obtienen los bienes que regalas? Por la competencia egoísta. Todos los bienes se obtienen a expensas de otros: si mi 
parte del pastel es mucho más, los demás deben ser mucho menos. Así, el desinterés depende del egoísmo. 
El argumento presupone materialismo, pues los bienes espirituales no disminuyen cuando se comparten o se regalan, y 
no privan a otros cuando los adquiero. Cuanto más dinero gano, menos tienes y más doy, menos tengo. Pero el amor, 
la verdad, la amistad y la sabiduría aumentan en lugar de disminuir cuando se comparten. El materialista simplemente 
no ve esto, o se preocupa por ello. 
Maquiavelo creía que todos somos inherentemente egoístas. No existía para él tal cosa como una conciencia innata o 
un instinto moral. Así que la única manera de hacer que los hombres se comporten moralmente es por la fuerza, de 
hecho fuerza totalitaria, para obligarlos a actuar en contra de su naturaleza. Los orígenes del totalitarismo moderno 
también se remontan a Maquiavelo. 
Si un hombre es intrínsecamente egoísta, entonces solo el miedo y no el amor pueden moverlo efectivamente. Así, 
Maquiavelo escribió: "Es mucho mejor ser temido que ser amado ... [para] los hombres se preocupan menos de hacerle 
daño a uno que se hace amar a sí mismo que a uno que se hace temer. El vínculo del amor es uno que los hombres, 
Las desdichadas criaturas que son, se rompen cuando les conviene hacerlo, pero el temor se ve reforzado por un temor 
al castigo que siempre es efectivo "(cap. 17). 
Lo más sorprendente de esta filosofía brutal es que ganó la mente moderna, aunque solo diluyendo o cubriendo sus 
aspectos más oscuros. Los sucesores de Maquiavelo atenuaron su ataque a la moral y la religión, pero no volvieron a 
la idea de un Dios personal o de una moral objetiva y absoluta como la base de la sociedad. El estrechamiento de 
Maquiavelo llegó a aparecer como un ensanchamiento. Simplemente se desprendió de la historia principal de la 
construcción de la vida; no dios, solo hombre; no alma, solo cuerpo; Sin espíritu, solo importa; No deberías, solo es. Sin 
embargo, este edificio aplastado apareció (a través de la propaganda) como una Torre de Babel, este confinamiento 
apareció como una liberación de los "confinamientos" de la moralidad tradicional, como sacar su cinturón una muesca. 
Satanás no es un cuento de hadas; Él es un brillante estratega y psicólogo y es completamente real. La línea de 
argumentación de Maquiavelo es una de las mentiras más exitosas de Satanás hasta el día de hoy. Siempre que 
somos tentados, él está usando esta mentira para hacer que el mal parezca bueno y deseable; para hacer que su 
esclavitud aparezca como libertad y "la gloriosa libertad de los hijos de Dios" aparece como esclavitud. Al "Padre de las 
Mentiras" le encanta decir no solo mentiras sino La Gran Mentira, para poner la verdad al revés. Y se sale con la suya, 
a menos que hagamos explotar a los espías del Enemigo. 
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LOS PILARES DE LA INCREDULIDAD - KANT 

 
 
Pocos filósofos en la historia han sido tan ilegibles y secos como Immanuel Kant. Sin embargo, pocos han tenido un 
impacto más devastador en el pensamiento humano. 
Se dice que el devoto servidor de Kant, Lampe, leyó fielmente cada cosa que su maestro publicó, pero cuando Kant 
publicó su obra más importante, "La crítica de la razón pura", Lampe comenzó pero no la terminó porque, dijo, si lo 
fuera. Para terminarlo, tendría que estar en un hospital psiquiátrico. Muchos estudiantes desde entonces se han hecho 
eco de sus sentimientos. 
Sin embargo, este profesor abstracto, que escribe en estilo abstracto sobre preguntas abstractas, es, creo, la fuente 
principal de la idea de que hoy en día pone en peligro la fe (y por lo tanto las almas) más que cualquier otra; La idea de 
que la verdad es subjetiva. 
Los ciudadanos simples de su Konigsberg natal, Alemania, donde vivió y escribió en la segunda mitad del siglo XVIII, 
entendieron esto mejor que los eruditos profesionales, ya que apodaron a Kant "El Destructor" y le pusieron a sus 
perros el nombre de él. 
Era un hombre de buen carácter, dulce y piadoso, tan puntual que sus vecinos ponen sus relojes en su paseo diario. La 
intención básica de su filosofía era noble: restaurar la dignidad humana en medio de un mundo escéptico que adoraba 
a la ciencia. 
Esta intención se hace clara a través de una sola anécdota. Kant asistía a una conferencia de un astrónomo 
materialista sobre el tema del lugar del hombre en el universo. El astrónomo concluyó su conferencia con: "Así que, 
como se ve astronómicamente, el hombre es absolutamente insignificante". Kant respondió: "Profesor, olvidó lo más 
importante, el hombre es el astrónomo". 
Kant, más que ningún otro pensador, dio un impulso al giro típicamente moderno del objetivo al subjetivo. Esto puede 
sonar bien hasta que nos demos cuenta de que significaba para él la redefinición de la verdad misma como subjetiva. Y 
las consecuencias de esta idea han sido catastróficas. 
Si alguna vez entablamos una conversación sobre nuestra fe con los incrédulos, sabemos por experiencia que el 
obstáculo más común para la fe hoy en día no es ninguna dificultad intelectual honesta, como el problema del mal o el 
dogma de la trinidad, pero la suposición de que la religión no puede concierne los hechos y la verdad objetiva en 
absoluto; que cualquier intento de convencer a otra persona de que su fe es verdadera, objetivamente verdadera, 
verdadera para todos, es una arrogancia impensable. 
El negocio de la religión, según esta mentalidad, es práctica y no teoría; valores, no hechos; Algo subjetivo y privado, 
no objetivo y público. El dogma es un "extra" y un mal extra, porque el dogma fomenta el dogmatismo. La religión, en 
definitiva, es igual de ética. Y dado que la ética cristiana es muy similar a la ética de la mayoría de las otras religiones 
principales, no importa si usted es cristiano o no; todo lo que importa es si eres una "buena persona". (Las personas 
que creen esto también suelen creer que casi todos, excepto Adolf Hitler y Charles Manson, son "buenas personas"). 
Kant es en gran parte responsable de esta forma de pensar. Ayudó a enterrar la síntesis medieval de fe y 
razón. Describió su filosofía como "despejar las pretensiones de la razón para hacer espacio para la fe", como si la fe y 
la razón fueran enemigos y no aliados. En Kant, el divorcio de Lutero entre la fe y la razón se finaliza. 
Kant pensó que la religión nunca podría ser una cuestión de razón, evidencia o argumento, o incluso una cuestión de 
conocimiento, sino una cuestión de sentimiento, motivo y actitud. Esta suposición ha influido profundamente en la 
mente de la mayoría de los educadores religiosos (por ejemplo, escritores de catecismo y departamentos de teología) 
hoy, que han alejado su atención de los "huesos desnudos" de la fe, los hechos objetivos narrados en las Escrituras y 
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resumidos en los Apóstoles. credo. Han divorciado la fe de la razón y la han casado con la psicología popular, porque 
han aceptado la filosofía de Kant. 
"Dos cosas me llenan de asombro", confesó Kant: "el cielo estrellado de arriba y la ley moral interior". Lo que un 
hombre se pregunta acerca de llenar su corazón y dirigir su pensamiento. Nótese que Kant se pregunta solo sobre dos 
cosas: no Dios, no Cristo, no Creación, Encarnación, Resurrección y Juicio, sino "el cielo estrellado de arriba y la ley 
moral interna". "El cielo estrellado arriba" es el universo físico conocido por la ciencia moderna. Kant relega todo lo 
demás a la subjetividad. La ley moral no es "sin" sino "dentro", no es objetiva sino subjetiva, no es una ley natural de 
derechos y injusticias objetivas que proviene de Dios, sino una ley hecha por el hombre por la cual decidimos 
obligarnos. (Pero si nos atamos, ¿estamos realmente atados?) La moralidad es solo una cuestión de intención 
subjetiva. 
Si la ley moral proviene de Dios y no del hombre, argumenta Kant, entonces el hombre no sería libre en el sentido de 
ser autónomo. Esto es cierto, Kant luego procede a argumentar que el hombre debe ser autónomo, por lo tanto, la ley 
moral no proviene de Dios sino del hombre. La Iglesia argumenta desde la misma premisa de que la ley moral proviene 
de Dios, por lo tanto, el hombre no es autónomo. Él es libre de elegir obedecer o desobedecer la ley moral, pero no es 
libre de crear la ley misma. 
Aunque Kant se consideraba cristiano, negó explícitamente que pudiéramos saber que realmente existe (1) Dios, (2) 
libre albedrío y (3) inmoralidad. Dijo que debemos vivir como si estas tres ideas fueran ciertas, porque si las creemos, 
tomaremos en serio la moralidad y, si no lo hacemos, no lo haremos. Es esta justificación de la creencia por razones 
puramente prácticas lo que es un terrible error. Kant cree en Dios no porque sea verdad sino porque es útil. ¿Por qué 
no creer en Santa Claus entonces? Si yo fuera Dios, favorecería a un ateo honesto sobre un teísta deshonesto, y Kant 
es, en mi opinión, un teísta deshonesto, porque solo hay una razón honesta para creer algo: porque es verdad. 
Quienes intentan vender la fe cristiana en el sentido kantiano, como un "sistema de valores" y no como verdad, han 
estado fallando por generaciones. Con tantos "sistemas de valores" que compiten en el mercado, ¿por qué debería 
alguien preferir la variación cristiana a las más simples con menos carga teológica y las más fáciles con las demandas 
morales menos inconvenientes? 
Kant abandonó la batalla, en efecto, retirándose del campo de batalla de hecho. Creía en el gran mito de la "Ilustración" 
del siglo XVIII (¡nombre irónico!): Que la ciencia newtoniana estaba aquí para quedarse y que el cristianismo, para 
sobrevivir, tenía que encontrar un nuevo lugar en el nuevo paisaje mental bosquejado por la nueva ciencia. El único 
lugar que quedaba era la subjetividad. 
Eso significaba ignorar o interpretar como mito las afirmaciones sobrenaturales y milagrosas del cristianismo 
tradicional. La estrategia de Kant fue esencialmente la misma que la de Rudolf Bultmann, el padre de la 
"desmitificación" y el hombre que puede ser responsable de que más estudiantes universitarios católicos pierdan su fe 
que nadie más. Muchos profesores de teología siguen sus teorías de la crítica que reducen las afirmaciones bíblicas de 
la descripción de milagros por parte de testigos presenciales a meros mitos, "valores" e "interpretaciones piadosas". 
Bultmann dijo esto sobre el supuesto conflicto entre la fe y la ciencia: "La imagen del mundo científico está aquí para 
quedarse y afirmará su derecho contra cualquier teología, aunque sea imponente, que esté en conflicto con 
ella". ¡Irónicamente, esa misma "imagen científica mundial" de la física newtoniana que Kant y Bultmann aceptaron 
como absoluta e inmutable ha sido hoy casi universalmente rechazada por los propios científicos! 
La pregunta básica de Kant era: ¿Cómo podemos saber la verdad? Al principio de su vida, aceptó la respuesta del 
racionalismo, que conocemos la verdad por el intelecto, no los sentidos, y que el intelecto posee sus propias "ideas 
innatas". Luego leyó al empirista David Hume, quien, dijo Kant, "me despertó de mi sueño dogmático". Al igual que 
otros empiristas, Hume creía que solo podíamos conocer la verdad a través de los sentidos y que no teníamos "ideas 
innatas". Pero las premisas de Hume lo llevaron a la conclusión del escepticismo, la negación de que podamos conocer 
la verdad con certeza. Kant vio el "dogmatismo" del racionalismo y el escepticismo del empirismo como inaceptable, y 
buscó una tercera vía. 
Había tal tercera teoría disponible, desde Aristóteles. Fue la filosofía de sentido común del realismo. Según el 
Realismo, podemos conocer la verdad tanto a través del intelecto como de los sentidos, si solo funcionaran 
correctamente y en conjunto, como dos hojas de una tijera. En lugar de volver al realismo tradicional, Kant inventó una 
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teoría del conocimiento completamente nueva, generalmente llamada idealismo. Lo llamó su "revolución copernicana 
en la filosofía". El término más simple para ello es subjetivismo. Esto equivale a redefinir la verdad misma como 
subjetiva, no objetiva. 
Todos los filósofos anteriores habían asumido que la verdad era objetiva. Eso es simplemente lo que entendemos con 
sentido común por "verdad": saber lo que realmente es, conformar la mente a la realidad objetiva. Algunos filósofos (los 
racionalistas) pensaron que podríamos alcanzar esta meta solo con la razón. Los primeros empiristas (como Locke) 
pensaron que podríamos lograrlo a través de la sensación. El posterior escéptico empirista Hume pensó que no 
podríamos alcanzarlo con ninguna certeza. Kant negó la suposición común a las tres filosofías en conflicto, a saber, 
que deberíamos alcanzarlo, que la verdad significa conformidad con la realidad objetiva. La "revolución copernicana" de 
Kant redefine la verdad misma como una realidad que se ajusta a las ideas. "Hasta ahora se ha asumido que todo 
nuestro conocimiento debe ajustarse a los objetos ... 
Kant afirmó que todo nuestro conocimiento es subjetivo. Bueno, ¿ese conocimiento es subjetivo? Si lo es, entonces el 
conocimiento de ese hecho también es subjetivo, etcétera, y estamos reducidos a una sala infinita de espejos. La 
filosofía de Kant es una filosofía perfecta para el infierno. Quizás los condenados creen colectivamente que no están 
realmente en el infierno, todo está en su mente. Y tal vez sea; tal vez eso es lo que es el infierno. 
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LOS PILARES DE LA INCREDULIDAD: NIETZSCHE 

 
 
Friedrich Nietzsche se llamó a sí mismo "el Anticristo" y escribió un libro con ese título. Argumentó por el ateísmo de la 
siguiente manera: "Ahora refutaré la existencia de todos los dioses. Si hubiera dioses, ¿cómo podría soportar no ser un 
dios? En consecuencia, no hay dioses". 
Despreciaba tanto la razón como la fe, a menudo se contradecía deliberadamente, dijo que "una burla es infinitamente 
más noble que un silogismo" y apelaba a la pasión, a la retórica e incluso al odio deliberado en lugar de la razón. 
Vio el amor como "el mayor peligro" y la moralidad como la peor debilidad de la humanidad. Murió demente, en un 
asilo, de sífilis, firmando sus últimas cartas "El Crucificado". Fue adorado por los nazis como su filósofo semioficial. 
Sin embargo, es admirado como profundo y sabio por muchas de las mentes más grandes de nuestro siglo. ¿Cómo 
puede ser esto? 
Hay tres escuelas de pensamiento sobre Nietzsche. La más popular entre los académicos es la escuela de los "gentiles 
nietzscheanos", que afirman que Nietzsche era, en efecto, una oveja vestida de lobo; que sus ataques no deberían 
tomarse literalmente y que él era realmente un aliado, no un enemigo, de las instituciones y valores occidentales que 
denunciaba. 
Estos eruditos se asemejan a teólogos que interpretan dichos de Jesús como: "nadie puede venir al Padre, pero a 
través de mí" como todas las religiones son igualmente válidas "y" el que se casa con una mujer divorciada comete 
adulterio "como" deja que tus divorcios ser creativo y razonable ". 
En segundo lugar, están los Nietzscheanos "horribles, horribles". Al menos le hacen el cumplido a Nietzsche por 
tomárselo en serio. Están tipificados en la nota a pie de página en un antiguo libro de texto católico sobre filosofía 
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moderna, que decía solo que Nietzsche existía, era un ateo y moría de locos, un destino que bien puede esperar a 
cualquiera que se quede mirando sus libros. 
Una tercera escuela de pensamiento ve a Nietzsche como un lobo y no como una oveja, pero como un pensador muy 
importante porque muestra a la civilización occidental moderna su propio corazón oscuro y futuro. Es fácil ser un chivo 
expiatorio y señalar con el dedo a "blacksheep" como Nietzsche y Hitler, pero ¿no hay un "Hitler en nosotros mismos" 
(para citar el título de Max Picard)? ¿No dejó Nietzsche al gato salir de la bolsa? ¿El gato demoníaco que estaba 
escondido en la respetable bolsa del humanismo secular? Una vez que "Dios está muerto", también lo es el hombre, la 
moral, el amor, la libertad, la esperanza, la democracia, el alma y, en última instancia, la cordura. Nadie muestra esto 
más vívidamente que Nietzsche. Puede que haya sido responsable (sin querer) de muchas conversiones. 
Los temas principales de Nietzsche pueden resumirse en los títulos de sus libros principales. Cada uno es, de una 
manera diferente, un ataque a la fe. El centro de la filosofía de Nietzsche es siempre el mismo: está tan centrado en 
Cristo como lo estaba Agustín, solo que se centró en Cristo como su enemigo. 
El primer libro de Nietzsche, "El nacimiento de la tragedia del espíritu de la música" revolucionó por sí solo la visión 
aceptada de los antiguos griegos como toda "dulzura y luz", razón y orden. Para Nietzsche, los poetas trágicos fueron 
los grandes griegos, y los filósofos, empezando por Sócrates, fueron los pequeños, pálidos y sin pasión. Todo el mundo 
occidental había seguido a Sócrates y su racionalismo y moralismo, y había negado el otro lado, el más oscuro del 
hombre, el lado trágico. 
Nietzsche en cambio exaltó la tragedia, el caos, el desorden y la irracionalidad, simbolizados por el dios Dionisio, dios 
del crecimiento y orgías de borrachos. Afirmó que Sócrates había convertido al mundo en lugar de adorar a Apolo, dios 
del sol, la luz, el orden y la razón. Pero el destino del dios de Nietzsche, Dioniso, pronto iba a superar al propio 
Nietzsche; como Dionisio fue literalmente desgarrado por los titanes, monstruos sobrenaturales del inframundo, la 
mente de Nietzsche se vio dividida por sus propios titanes internos. 
"El uso y el abuso de la historia" continuó el tema Dionysian-vs.-Apollonian. El "abuso de la historia" es (según 
Nietzsche) teoría, ciencia, verdad objetiva. El uso correcto de la historia es mejorar la "vida". La vida y la verdad, el 
fuego y la luz, Dionisio y Apolo, la voluntad y el intelecto, se ponen en oposición. Vemos a Nietzsche desgarrado aquí, 
porque estas son las dos partes del yo. 
"Ecce Homo" era un egotismo descarado pseudo-autobiográfico. Aunque solo era un camillero en la guerra, Nietzsche 
se llama a sí mismo un "hombre de artillería viejo y arrogante" adorado por todas las damas. De hecho, era un anciano 
solitario que no podía soportar la visión de la sangre, un enano emocional que saltaba como Napoleón. Lo más 
aterrador es que abraza voluntariamente su falsedad y fantasía. Es coherente con su filosofía o prefiere "lo que sea que 
mejore la vida" a la verdad. "¿Por qué no vivir una mentira?" Él pide. 
"La genealogía de la moral" afirmó que la moralidad era un invento de los débiles (especialmente los judíos, y luego los 
cristianos) para debilitar a los fuertes. Las ovejas convencieron al lobo a actuar como una oveja. Esto es antinatural, 
argumenta Nietzsche, y ver el origen antinatural de la moral en el resentimiento por la inferioridad nos liberará de su 
poder sobre nosotros. 
"Más allá del bien y del mal" es la moralidad alternativa de Nietzsche, o "nueva moralidad". "La moralidad maestra" es 
totalmente diferente de la "moralidad de esclavos", dice. Lo que un maestro ordene se vuelve bueno por el simple 
hecho de que el maestro lo ordena. Las ovejas débiles tienen una moralidad de obediencia y conformidad. Los 
Maestros tienen el derecho natural de hacer lo que les plazca, ya que como no hay Dios, todo es permisible. 
"El crepúsculo de los ídolos" explora las consecuencias de "la muerte de Dios". (Por supuesto, Dios nunca vive 
realmente, pero sí lo hizo la fe en Él. Ahora que está muerto, dice Nietzsche). Con Dios muere todas las verdades 
objetivas (porque no hay mente sobre las nuestras) y valores objetivos, leyes y moralidad (porque no hay será sobre el 
nuestro). Alma, libre albedrío, inmortalidad, razón, orden, amor, todos estos son "ídolos", pequeños dioses que se están 
muriendo ahora que el Gran Dios ha muerto. 
¿Qué reemplazará a Dios? El mismo ser que reemplazará al hombre; el superhombre La obra maestra de Nietzsche, 
"Spake Zarathustra", celebra este nuevo dios. 
Nietzsche llamó a "Zarathustra" la nueva Biblia, y le dijo al mundo que "tirara todos los demás libros; usted tiene mi" 
Zarathustra ". Es retórica embriagadora y ha cautivado a los adolescentes durante generaciones. Fue escrito en tan 
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solo unos días. en un frenesí, tal vez de "escritura automática" inspirada literalmente por demonios. Ningún libro jamás 
escrito contiene más arquetipos jungianos, como una exhibición de fuegos artificiales de imágenes del inconsciente. 
Su mensaje esencial es la condena del hombre actual como un debilucho y el anuncio de la próxima especie, el 
Superman, que vive de "moralidad maestra" en lugar de "moralidad de esclavos". Dios ha muerto, ¡viva el nuevo dios! 
Pero en "El eterno retorno", Nietzsche descubre que todos los dioses mueren, incluso el Superman. Creía que toda la 
historia necesariamente se movía en un ciclo, repitiendo sin cesar todos los eventos pasados: "No hay nada nuevo bajo 
el Sol". Nietzsche dedujo esta conclusión que desaparece de las dos premisas de (1) una cantidad finita de materia y 
(2) una cantidad infinita de tiempo (ya que no hay creador ni creación); así, cada combinación posible de partículas 
elementales, cada mundo posible, ocurre un número infinito de veces, dado un tiempo infinito. Todos, incluso el 
Superman, volverán de nuevo al polvo y evolucionarán gusanos, monos, el hombre y Superman una y otra vez. 
En lugar de desesperarse, como lo hizo Eclesiastés, en esta nueva historia desesperada, Nietzsche aprovechó la 
oportunidad para celebrar la irracionalidad de la historia y el triunfo de la "vida" sobre la lógica. La virtud suprema era el 
valor de la voluntad para afirmar esta vida sin sentido, más allá de la razón, sin razón alguna. 
Pero en la última obra de Nietzsche, "La voluntad de poder", la falta de un fin o una meta aparece como demoníaca y 
refleja el carácter demoníaco de la mente moderna. Sin un Dios, un cielo, una verdad o una bondad absoluta a la cual 
aspirar, el significado de la vida se convierte simplemente en "la voluntad de poder". El poder se convierte en su propio 
fin, no en un medio. La vida es como una burbuja, vacía por dentro y por fuera; pero su significado es la autoafirmación, 
el egoísmo, explotar tu burbuja, expandir el ser sin sentido hacia el vacío sin sentido. "Sólo lo haré", es el consejo de 
Nietzsche. No importa lo que quieras o por qué. 
Ahora estamos en condiciones de ver por qué Nietzsche es un pensador tan importante, no a pesar de su locura. Nadie 
en la historia, excepto posiblemente el marqués de Sade, ha formulado de manera tan clara, sincera y consistente la 
alternativa completa al cristianismo. 
Las sociedades y filosofías pre-cristianas (es decir, paganas) eran como vírgenes. Las sociedades y filosofías post-
cristianas (es decir, modernas) son como las divorciadas. Nietzsche no es un pagano precristiano, sino el esencial, 
moderno post-cristiano y anticristiano. Con razón vio a Cristo como su principal enemigo y rival. El espíritu de Anti-
Cristo nunca ha recibido una formulación tan completa. Nietzsche no solo fue el filósofo favorito de la Alemania nazi, 
sino el filósofo favorito del infierno. 
Podemos agradecer a las propias tonterías de Satanás al "soplar su tapadera" en este hombre. Al igual que el nazismo, 
Nietzsche puede asustarnos mucho y ayudar a salvar nuestra civilización o incluso a nuestras almas al alejarnos del 
terror antes de que sea demasiado tarde. 
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LOS PILARES DE LA INCREDULIDAD — FREUD 
 
 
Fue el colón de la psique. Ningún psicólogo vivo escapa a su influencia. 
 
Sin embargo, junto con los destellos de genio, encontramos las ideas más extrañas en sus escritos, por ejemplo, que 
las madres abrazan a sus bebés solo como un sustituto de su deseo de tener relaciones sexuales con ellos. 
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La enseñanza más influyente de Sigmund Freud es su reduccionismo sexual. Como ateo, Freud reduce a Dios a un 
sueño del hombre. Como materialista, reduce al hombre a su cuerpo, del cuerpo humano al deseo animal, al deseo 
sexual y al sexo genital. Todas son simplificaciones excesivas. 
 
Freud era un científico y, en cierto modo, muy bueno. Pero sucumbió a un riesgo laboral: el deseo de reducir lo 
complejo a lo controlable. Quería convertir la psicología en una ciencia, incluso en una ciencia exacta. Pero esto nunca 
puede ser porque su objeto, el hombre, no es solo un objeto sino también un sujeto, un "yo". 
 
La base de la "revolución sexual" de nuestro siglo es la demanda de satisfacción y la confusión entre necesidades y 
deseos. Todos los seres humanos normales tienen deseos o deseos sexuales. Pero simplemente no es cierto, como 
asume constantemente Freud, que estas son necesidades o derechos; que nadie puede esperar vivir sin gratificarlos; O 
suprimirlos es psicológicamente insalubre. 
 
Esta confusión entre necesidades y deseos se deriva de la negación de los valores objetivos y una ley moral natural 
objetiva. Nadie ha causado más estragos en esta área crucial que Freud, especialmente con respecto a la moral 
sexual. El moderno ataque contra el matrimonio y la familia, para el cual Freud preparó el escenario, ha hecho más 
daño que cualquier guerra o revolución política. Porque, ¿dónde más aprendemos la lección más importante de la vida, 
el amor desinteresado, excepto en las familias estables que lo predican practicándolo? 
 
Sin embargo, con todas sus fallas, Freud aún se alza sobre las psicologías que lo reemplazaron en la cultura popular. A 
pesar de su materialismo, explora algunos de los misterios más profundos del alma. Tenía un verdadero sentimiento de 
tragedia, sufrimiento e infelicidad. Los ateos honestos suelen ser infelices; Ateos deshonestos felices. Freud era un 
ateo honesto. 
 
Y su honestidad lo convirtió en un buen científico. Creía que el mero acto de elevar la represión o el miedo de la 
oscuridad oculta del inconsciente a la luz de la razón nos liberaría de su poder sobre nosotros. Era la fe de que la 
verdad es más poderosa que la ilusión, la luz que la oscuridad. Desafortunadamente, Freud clasificó todas las 
religiones como la ilusión más fundamental de la humanidad y el cientificismo materialista como su única luz. 
 
Debemos distinguir claramente entre tres dimensiones diferentes en Freud. Primero, como inventor de la técnica 
práctica y terapéutica del psicoanálisis, es un genio y cada psicólogo está en deuda con él. Así como es posible que un 
filósofo cristiano como Agustín o Aquino use las categorías de filósofos no cristianos como Platón y Aristóteles, es 
posible que un psiquiatra cristiano use las técnicas de Freud sin suscribirse a sus puntos de vista religiosos. 
 
Segundo, Freud, como psicólogo teórico, es como Colón, trazando nuevos continentes pero también cometiendo 
algunos errores graves. Algunos de estos son excusables, como lo fue el de Colón, por la novedad del territorio. Pero 
otros son simplemente prejuicios, como la reducción de toda culpa al sentimiento patológico y la incapacidad de ver que 
la fe en Dios pueda tener algo que ver con el amor. 
 
Tercero, Freud, como filósofo y pensador religioso, es estrictamente un aficionado y poco más que un adolescente. 
Vamos a explorar estos puntos uno por uno. 
 
El mejor trabajo de Freud es ciertamente "La interpretación de los sueños". Investigar sueños como una impresión del 
subconsciente parece obvio hoy. Pero era completamente nuevo para los contemporáneos de Freud. Su error no fue 
enfatizar demasiado las fuerzas subconscientes que nos mueven, sino subrayar su profundidad y complejidad, ya que 
un explorador de un nuevo continente podría confundirlo con una gran isla. 
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Freud descubrió que los pacientes histéricos que no parecían tener una causa racional para sus trastornos fueron 
ayudados por lo que llamó "la cura del habla", usando "asociación libre" y prestando atención a los "resbalones 
freudianos" como pistas del subconsciente. En una palabra, la cosa funcionó a pesar de las insuficiencias de la teoría 
detrás de ella. 
 
En el nivel de la teoría psicológica, Freud dividió la psique en el id, el ego y el superyó. Al principio, esto parece ser 
bastante similar a la división tradicional y de sentido común en apetitos, voluntad e intelecto (y conciencia) que 
comenzó con Platón. Pero hay diferencias cruciales. 
 
Primero, el "superyó" de Freud no es el intelecto o la conciencia, sino el reflejo pasivo, no libre, en la psique individual 
de las restricciones de la sociedad sobre sus deseos: "no lo harás". De acuerdo con Freud, lo que entendemos como 
nuestra propia percepción del bien y el mal real es solo un espejo de las leyes sociales creadas por el hombre. 
 
Segundo, el "ego" no es el libre albedrío sino una mera fachada. Freud negó la existencia del libre albedrío, era un 
determinista y veía al hombre como una compleja máquina animal. 
 
Finalmente, el "id" ("it") es el único ser real, según Freud, y está compuesto simplemente de deseos animales. Es 
impersonal; de ahí el nombre "eso". Freud, por lo tanto, está negando la existencia de una personalidad real, el yo 
individual. Así como él negó a Dios ("Yo soy"), él niega la imagen de Dios, el "Yo" humano. 
 
Las ideas filosóficas de Freud se expresan con toda franqueza en sus dos libros antirreligiosos más famosos, "Moisés y 
el monoteísmo" y "El futuro de una ilusión". Al igual que Marx, descartó a toda religión como infantil sin examinar 
seriamente sus afirmaciones y argumentos. Pero sí dio una explicación detallada del supuesto origen de esta "ilusión". 
Tiene básicamente cuatro partes: ignorancia, miedo, fantasía y culpa. 
 
Como ignorancia, la religión es una suposición pre-científica de cómo funciona la naturaleza: si hay truenos, debe haber 
un Trueno, un Zeus. Como temor, la religión es nuestra invención de un sustituto celestial para el padre terrenal cuando 
muere, envejece, desaparece o envía a sus hijos del hogar seguro al mundo aterrador de la responsabilidad. Como 
fantasía, Dios es el producto de la realización de deseos de que hay una fuerza providencial todopoderosa detrás de 
las apariencias terriblemente impersonales de la vida. Y como culpa, Dios es el asegurador del comportamiento moral. 
 
La explicación de Freud sobre el origen de la culpa es una de las partes más débiles de su teoría. Esto equivale a la 
historia de que una vez, hace mucho tiempo, un hijo mató a su padre, el jefe de una gran tribu. Ese asesinato 
primigenio ha perseguido la memoria subconsciente de la raza humana desde entonces. Pero esto no es una 
explicación en absoluto; ¿Por qué el primer asesino se sintió culpable? 
 
El libro más filosófico de Freud fue su último, "La civilización y sus descontentos". En él planteó la gran pregunta del 
summum bonum: el mayor bien, el significado de la vida y la felicidad humana. Concluyó como lo hizo Eclesiastés, que 
es inalcanzable. "Vanidad de vanidades, todo es vanidad", dice en efecto. En cambio, prometió pasarnos por una 
psicoterapia exitosa, "desde la infelicidad inmanejable hasta la infelicidad manejable". 
 
Una razón de su pesimismo era su creencia de que hay una contradicción inherente a la condición humana; Este es el 
punto de su título, "La civilización y sus descontentos". Por un lado, somos animales que buscan placer, motivados solo 
por el "principio del placer". Por otro lado, necesitamos el orden de la civilización para salvarnos del dolor del caos. 
Pero las restricciones de la civilización reducen nuestros deseos. Así que lo que inventamos como un medio para 
nuestra felicidad se convierte en nuestro obstáculo. 
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Hacia el final de su vida, el pensamiento de Freud se volvió aún más oscuro y misterioso a medida que descubrió a 
thanatos, el deseo de la muerte. El principio del placer nos lleva en dos direcciones opuestas: eros y thanatos. Eros nos 
lleva hacia adelante, hacia la vida, el amor, el futuro y la esperanza. Thanatos nos lleva de vuelta al útero, donde solos 
no teníamos dolor. 
 
Nos resentimos de la vida y de nuestras madres por habernos llevado al dolor. Este odio a la madre es paralelo al 
famoso "complejo de Edipo" o al deseo subconsciente de asesinar a nuestro padre y de casarse con nuestra madre, 
que es una explicación perfecta del propio ateísmo de Freud, el resentimiento del Padre Dios y el casamiento de la 
Madre Terrenal. 
 
Mientras Freud se estaba muriendo, Hitler estaba llegando al poder. Freud vio proféticamente que el poder de la muerte 
deseaba en el mundo moderno y no estaba seguro de cuál de estas dos "fuerzas celestiales", como él las llamó, 
vencería. Murió ateo, pero casi místico. Tenía suficiente del pagano en él para ofrecer algunas ideas profundas, 
generalmente mezcladas con puntos ciegos indignantes. Recuerda la descripción de la mitología pagana de CS Lewis: 
"destellos de fuerza celestial y belleza que caen sobre una jungla de inmundicia e imbecilidad". 
 
Lo que eleva a Freud muy por encima de Marx y el humanismo secular es su percepción del demonio en el hombre, la 
dimensión trágica de la vida y nuestra necesidad de salvación. Desafortunadamente, vio el judaísmo que rechazó y el 
cristianismo que despreció como cuentos de hadas, demasiado bueno para ser verdad. Su sentido trágico estaba 
arraigado en su separación entre lo verdadero y lo bueno, "el principio de realidad" y la felicidad. 
 
Solo Dios puede unirse a ellos en su cumbre. 
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LOS PILARES DE LA INCREDULIDAD - KARL MARX 
 
. 
  
Entre los muchos opositores de la fe cristiana, el marxismo ciertamente no es la filosofía más importante, imponente o 
impresionante de la historia. 
 
Pero ha sido, hasta hace poco, claramente el más influyente. Una comparación de los mapas del mundo de 1917, 1947 
y 1987 mostrará cuán inexorablemente fluyó este sistema de pensamiento para inundar un tercio del mundo en solo 
dos generaciones, una proeza que solo dos veces en la historia, por el cristianismo primitivo y el islam primitivo. 
 
Hace diez años, todos los conflictos políticos y militares en el mundo, desde América Central hasta Medio Oriente, 
giraron en torno al eje del comunismo frente al anticomunismo. 
 
Incluso el fascismo se hizo popular en Europa, y todavía es una fuerza a tener en cuenta en América Latina, en gran 
parte debido a su oposición al "espectro del comunismo", como lo llama Marx en la primera frase de su "Manifiesto 
comunista". 
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El "Manifiesto" fue uno de los momentos clave de la historia. Publicado en 1848, "el año de las revoluciones" en toda 
Europa, es, como la Biblia, esencialmente una filosofía de la historia, del pasado y del futuro. Toda la historia pasada se 
reduce a la lucha de clases entre opresores y oprimidos, amo y esclavo, ya sea rey contra pueblo, sacerdote contra 
feligrés, gremio-maestro contra aprendiz, o incluso esposo contra esposa y padre contra hijo. 
 
Esta es una visión de la historia aún más cínica que la de Maquiavelo. El amor es totalmente negado o ignorado; La 
competencia y la explotación son la regla universal. 
 
Ahora, sin embargo, esto puede cambiar, según Marx, porque ahora, por primera vez en la historia, no tenemos 
muchas clases, sino solo dos: la burguesía (los "ricos", dueños de los medios de producción) y el proletariado ( los "no 
tienen", no propietarios de los medios de producción). 
 
Estos últimos deben venderse ellos mismos y su trabajo a los propietarios hasta la revolución comunista, que 
"eliminará" (eufemismo por "asesinato") a la burguesía y, por lo tanto, abolirá las clases y el conflicto de clases para 
siempre, estableciendo un milenio de paz e igualdad. Después de ser absolutamente cínico sobre el pasado, Marx se 
vuelve absolutamente ingenuo acerca del futuro. 
 
¿Qué hizo de Marx lo que era? ¿Cuáles son las fuentes de este credo? 
 
Marx giró deliberadamente 180 grados alrededor del (1) sobrenaturalismo y (2) el carácter distintivo de su herencia 
judía para abarcar (1) el ateísmo y (2) el comunismo. Sin embargo, el marxismo conserva todos los factores 
estructurales y emocionales principales de la religión bíblica en una forma secularizada. Marx, como Moisés, es el 
profeta que dirige al nuevo Pueblo Elegido, el proletariado, de la esclavitud del capitalismo a la Tierra Prometida del 
comunismo a través del Mar Rojo de la sangrienta revolución mundial y a través del desierto de un sufrimiento temporal 
y dedicado por el partido. , el nuevo sacerdocio. 
 
La revolución es el nuevo "Día de Yahvé", el Día del Juicio; Los voceros del partido son los nuevos profetas; y las 
purgas políticas dentro del partido para mantener la pureza ideológica son los nuevos juicios divinos sobre la 
extravagancia de los Elegidos y sus líderes. El tono mesiánico del comunismo lo hace estructuralmente y 
emocionalmente más como una religión que cualquier otro sistema político, excepto el fascismo. 
 
Así como Marx asumió las formas y el espíritu de su herencia religiosa, pero no el contenido, hizo lo mismo con su 
herencia filosófica hegeliana, ¡transformando la filosofía de Hegel del "idealismo dialéctico" en "materialismo dialéctico"! 
"Marx puso a Hegel sobre su cabeza", dice el dicho. Marx heredó siete ideas radicales de Hegel: 
 
Monismo: la idea de que todo es uno y la distinción de sentido común entre materia y espíritu es ilusoria. Para Hegel, la 
materia era solo una forma de espíritu; Para Marx, el espíritu era solo una forma de materia. 
 
Panteísmo: la noción de que la distinción entre Creador y criatura, la idea distintivamente judía, es falsa. Para Hegel, el 
mundo se convierte en un aspecto de Dios (Hegel era un panteísta); Para Marx, Dios se reduce al mundo (Marx era un 
ateo). 
 
El historicismo: la idea de que todo cambia, incluso la verdad; que no hay nada por encima de la historia para juzgarlo; 
y que, por lo tanto, lo que es verdadero en una era se vuelve falso en otra, o viceversa. En otras palabras, el tiempo es 
Dios. 
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Dialéctica: la idea de que la historia se mueve solo por conflictos entre fuerzas opuestas, una "tesis" frente a una 
"antítesis" que desarrolla una "síntesis superior". Esto se aplica a las clases, naciones, instituciones e ideas. El vals 
dialéctico continúa en el salón de baile de la historia hasta que finalmente llega el reino de Dios, que Hegel virtualmente 
identificó con el estado prusiano. Marx lo internacionalizó al estado comunista mundial. 
 
Necessitarianism, o fatalismo: la idea de que la dialéctica y su resultado son inevitables y necesarios, no libres. El 
marxismo es una especie de predestinación calvinista sin un Predestinador divino. 
 
El estatismo: la idea de que, dado que no existe una verdad o ley transhistórica eterna, el estado es supremo e 
irreprimible. Marx volvió a internacionalizar el nacionalismo de Hegel aquí. Militarismo: la idea de que, dado que no 
existe una ley universal o eterna universal sobre los estados para juzgar y resolver las diferencias entre ellos, la guerra 
es inevitable y necesaria mientras haya estados. 
 
Al igual que muchos otros pensadores antirreligiosos desde la Revolución Francesa, Marx adoptó el secularismo, el 
ateísmo y el humanismo de la "Ilustración" del siglo XVIII, junto con su racionalismo y su fe en la ciencia como 
potencialmente omniscientes y la tecnología como potencialmente omnipotente. Aquí nuevamente, las formas, el 
sentimiento y la función de la religión bíblica se transfieren a otro dios y otra fe. Porque el racionalismo es una fe, no 
una prueba. La fe de que la razón humana puede saber todo lo que es real no puede ser probada por la razón humana; 
y la creencia de que todo lo que es real puede ser probado por el método científico no puede ser probado por el método 
científico. 
 
Una tercera influencia, sobre Marx, además del hegelianismo y el racionalismo de la Ilustración, fue el reduccionismo 
económico: la reducción de todas las cuestiones a las cuestiones económicas. Si Marx estuviera leyendo este análisis 
ahora, diría que la verdadera causa de estas ideas mías no era el poder de mi mente para saber la verdad, sino las 
estructuras económicas capitalistas de la sociedad que me "producían". Marx creía que dentro del hombre el 
pensamiento estaba totalmente determinado por la materia; ese hombre estaba totalmente determinado por la 
sociedad; Y esa sociedad estaba totalmente determinada por la economía. Esto pone de manifiesto la opinión 
tradicional de que la mente gobierna el cuerpo, el hombre gobierna sus sociedades y la sociedad gobierna su 
economía. 
 
Finalmente, Marx adoptó la idea de la propiedad colectiva de la propiedad y los medios para producirla a partir de 
pensadores "socialistas utópicos" anteriores. Marx dice: "La teoría del comunismo puede resumirse en una sola frase: 
abolición de la propiedad privada". De hecho, las únicas sociedades en la historia que han practicado con éxito el 
comunismo son los monasterios, los kibbutzes, las tribus y las familias (que Marx también quiso abolir). Todos los 
gobiernos comunistas (como el de la URSS) han transferido la propiedad al estado, no a la gente. La fe de Marx de que 
el estado se "desvanecería" por su propia voluntad una vez que eliminara el capitalismo y pusiera el comunismo en su 
lugar ha demostrado ser sorprendentemente ingenua. Una vez que se toma el poder, solo la sabiduría y la santidad lo 
abandonan. 
 
El atractivo más profundo del comunismo, especialmente en los países del Tercer Mundo, no ha sido la voluntad de 
comunismo sino "la voluntad de poder", como lo llamó Nietzsche. Nietzsche vio más profundamente en el corazón del 
comunismo que Marx. 
 
¿Cómo maneja Marx las objeciones obvias al comunismo: que suprime la privacidad y la propiedad privada, la 
individualidad, la libertad, la motivación para trabajar, la educación, el matrimonio, la familia, la cultura, las naciones, la 
religión y la filosofía? Él no niega que el comunismo suprima estas cosas, pero dice que el capitalismo ya lo ha hecho. 
Por ejemplo, argumenta que "el burgués ve en su esposa un mero instrumento de producción". Sobre los temas más 
sensibles e importantes, la familia y la religión, ofrece retórica en lugar de lógica; por ejemplo: "La trampa burguesa 
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sobre la familia y la educación, sobre la correlación santificada entre padres e hijos, se vuelve aún más desagradable 
..." Y aquí está su "respuesta" a las objeciones religiosas y filosóficas: "Los cargos contra el comunismo hecho de un 
religioso, 
 
La refutación más simple del marxismo es que su materialismo simplemente se contradice a sí mismo. Si las ideas no 
son más que productos de fuerzas materiales y económicas, como automóviles o zapatos, las ideas comunistas son 
solo eso. Si todas nuestras ideas están determinadas no por la percepción de la verdad, sino por los movimientos 
necesarios de la materia, si no podemos evitar la forma en que nuestras lenguas suceden, entonces los pensamientos 
de Marx no son más verdaderos que los de Moisés. Atacar los motivos del pensamiento es atacar el propio ataque. 
 
Pero Marx lo ve, y lo admite. Él reinterpreta las palabras como armas, no como verdades. Las funciones de las palabras 
del "Manifiesto" (y, en última instancia, incluso del "Capital" mucho más largo y más pseudocientífico) no es demostrar 
lo que es verdad, sino fomentar la revolución. "Los filósofos solo han interpretado el mundo; lo que hay que hacer es 
cambiarlo". Marx es básicamente un pragmático. 
 
Pero incluso en este nivel pragmático hay una autocontradicción. El "Manifiesto" termina con este famoso llamado: "Los 
comunistas desdeñan ocultar sus puntos de vista y objetivos. Declaran abiertamente que sus fines solo pueden 
alcanzarse mediante el derrocamiento forzoso de todas las condiciones sociales existentes. Deje que las clases 
dominantes vibren ante una revolución comunista "Los proletarios no tienen nada que perder excepto sus cadenas. 
Tienen un mundo que ganar. ¡Trabajadores de todos los países, únanse!" Pero este atractivo es contraproducente, 
porque Marx niega el libre albedrío. Todo está destinado; La revolución es "inevitable", ya sea que elija unirme o no. No 
puedes apelar a la libre elección y al mismo tiempo negarla. 
 
Hay fuertes objeciones prácticas al comunismo, así como estas dos objeciones filosóficas. Por un lado, sus 
predicciones simplemente no han funcionado. La revolución no ocurrió cuando y donde predijo el marxismo. El 
capitalismo no desapareció, ni el estado, la familia o la religión. Y el comunismo no ha producido contentamiento ni 
igualdad en ningún lugar en el que ha ganado poder. 
 
Todo lo que Marx ha podido hacer es jugar a Moisés y llevar a los tontos a la esclavitud de Egipto (mundanalidad). El 
verdadero Libertador está esperando entre bastidores al bufón que ahora "se pavonea y se preocupa de su hora en el 
escenario" para llevar a sus compañeros "tontos a la muerte polvorienta", un tema que los filósofos marxistas se niegan 
a enfrentar. 
 
 
 
 
http://www.peterkreeft.com/topics-more/pillars_sartre.htm 
 
 

LOS PILARES DE LA INCREDULIDAD - SARTRE 
 
 
Jean-Paul Sartre puede ser el ateo más famoso del siglo XX. Como tal, califica para la lista corta de "pilares de la 
incredulidad" de todos. 
 
Sin embargo, pudo haber hecho más para conducir a los guardabosques hacia la fe que la mayoría de los apologistas 
cristianos. Para Sartre, el ateísmo ha sido una experiencia tan exigente, casi insoportable, que pocos pueden 
soportarlo. 
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Los ateos cómodos que lo leen se vuelven incómodos, y el ateísmo incómodo es un paso gigante más cerca de Dios. 
En sus propias palabras, "el existencialismo no es más que un intento de sacar todas las consecuencias de una 
posición atea coherente". Por esto debemos estarle agradecidos. 
 
Llamó a su filosofía "existencialismo" debido a la tesis de que "la existencia precede a la esencia". Lo que esto significa 
concretamente es que "el hombre no es más que lo que hace de sí mismo". Como no hay Dios para diseñar al hombre, 
el hombre no tiene un plan ni una esencia. Su esencia o naturaleza no proviene de Dios como Creador, sino de su 
propia elección. 
 
Hay una visión profunda aquí, aunque se subvierte inmediatamente. La intuición es el hecho de que el hombre, por sus 
elecciones libres, determina quién será. Dios ciertamente crea lo que todos los hombres son. Pero el individuo crea su 
propia individualidad única. Dios hace nuestro qué, pero nosotros hacemos nuestro quién. Dios nos da la dignidad de 
estar presentes en nuestra propia creación o co-creación; Él nos asocia con Él mismo en la tarea de co-crear nuestro 
ser. Él crea solo la materia prima objetiva, a través de la herencia y el medio ambiente. Lo formo en la forma final de mí 
mismo a través de mis elecciones libres. 
 
Desafortunadamente, Sartre sostiene que esto refuta a Dios, ya que si hubiera un Dios, el hombre se reduciría a un 
mero artefacto de Dios y, por lo tanto, no sería libre. Él sostiene constantemente que la libertad y la dignidad humanas 
requieren el ateísmo. Su actitud es como la de un vaquero en un western, diciéndole a Dios como a un vaquero 
enemigo: "Esta ciudad no es lo suficientemente grande para ti y para mí. Uno de nosotros tiene que irse". 
 
De este modo, la legítima preocupación de Sartre por la libertad humana y su comprensión de cómo hace a las 
personas fundamentalmente diferentes de las meras cosas lo llevan al ateísmo porque (1) confunde libertad con 
independencia, y porque (2) el único Dios que puede concebir es uno que lo haría. Quita la libertad humana en lugar de 
crearla y mantenerla, una especie de fascista cósmico. Además, (3) Sartre comete el error adolescente de equiparar la 
libertad con la rebelión. Él dice que la libertad es solo "la libertad de decir no". 
 
Pero esta no es la única libertad. También está la libertad de decir que sí. Sartre piensa que comprometemos nuestra 
libertad cuando decimos que sí, cuando decidimos afirmar los valores que nos han enseñado nuestros padres, nuestra 
sociedad o nuestra Iglesia. Entonces, lo que Sartre quiere decir con libertad es muy parecido a lo que los beatniks de 
los años 50 y los hippies de los años 60 llamaron "hacer lo suyo" y lo que la generación Me de los años 70 llamó 
"cuidando el número 1". " 
 
Otro concepto que Sartre toma en serio, pero el mal uso es la idea de responsabilidad. Él cree que creer en Dios 
necesariamente comprometería la responsabilidad humana, porque entonces culparíamos a Dios en lugar de a 
nosotros mismos por lo que somos. Pero eso simplemente no es así. Mi Padre celestial, como mi padre terrenal, no es 
responsable de mis elecciones o del carácter que yo formo por medio de esas elecciones; Yo soy. Y el hecho de mi 
responsabilidad no refuta más la existencia de mi Padre celestial que lo que refuta la existencia de mi padre terrenal. 
 
Sartre tiene una gran conciencia del mal y la perversidad humana. Él dice: "Hemos aprendido a tomar el mal en serio ... 
El mal no es una apariencia ... Saber sus causas no lo disipa. El mal no puede ser redimido". 
 
Sin embargo, también dice que dado que no hay Dios y que, por lo tanto, creamos nuestros propios valores y leyes, 
realmente no hay maldad: "Elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque 
nunca podemos elegir el mal ". Así que Sartre le da demasiada realidad al mal ("El mal no puede ser redimido") y muy 
poco ("Nunca podemos elegir el mal"). 
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El ateísmo de Sartre no dice simplemente que Dios no existe, sino que Dios es imposible. Al menos rinde un homenaje 
a la noción bíblica de Dios como "Yo Soy" al llamarla la idea más contradictoria jamás imaginada, "la síntesis imposible" 
de ser para sí mismo (personalidad subjetiva, el "Yo") con el ser en sí mismo (perfección eterna objetiva, el "Am"). 
 
Dios significa la persona perfecta, y esto es para Sartre una contradicción de términos. Las cosas o ideas perfectas, 
como la Justicia o la Verdad, son posibles; Y las personas imperfectas, como Zeus o Apolo, son posibles. Pero la 
persona perfecta es imposible. Zeus es posible pero no real. Dios es único entre los dioses: no solo irreal sino 
imposible. 
 
Puesto que Dios es imposible y ya que Dios es amor, el amor es imposible. Lo más impactante en Sartre es 
probablemente su negación de la posibilidad de un amor genuino y altruista. En lugar de Dios, la mayoría de los ateos 
sustituyen el amor humano por aquello en lo que creen. Pero Sartre argumenta que esto es imposible. ¿Por qué? 
 
Porque si no hay Dios, cada individuo es Dios. Pero solo puede haber un Dios, un absoluto. Así, todas las relaciones 
interpersonales son fundamentalmente relaciones de rivalidad. Aquí, Sartre se hace eco de Maquiavelo. Cada uno de 
nosotros necesariamente juega a Dios con los demás; Cada uno de nosotros, como autor de la obra de su propia vida, 
necesariamente reduce a otros a los personajes en su drama. 
 
Hay una pequeña palabra que la gente común piensa que denota algo real y que los amantes piensan que denota algo 
mágico. Sartre piensa que denota algo imposible e ilusorio. Es la palabra "nosotros". No puede haber un "sujeto de 
nosotros", una comunidad, ningún amor que se olvide de sí mismo si cada uno de nosotros siempre está tratando de 
ser Dios, el único sujeto único de "yo". 
 
La obra más famosa de Sartre, "No Exit", pone a tres personas muertas en una habitación y las observa hacer el 
infierno el uno por el otro simplemente jugando a Dios el uno al otro, no en el sentido de ejercer un poder externo sobre 
el otro, sino simplemente conociéndose como objetos. La lección impactante de la obra es que "el infierno es otra 
gente". 
 
Se necesita una mente profunda para decir algo tan profundamente falso como eso. En verdad, el infierno es 
precisamente la ausencia de otras personas, humanas y divinas. El infierno es la soledad total. El cielo es otra gente, 
porque el cielo es donde está Dios, y Dios es la Trinidad. Dios es amor, Dios es "otras personas". 
 
La honestidad de Sartre lo hace casi atractivo, a pesar de sus conclusiones repelentes como la falta de sentido de la 
vida, la arbitrariedad de los valores y la imposibilidad de amar. Pero su honestidad, por más profunda que pueda haber 
estado en su carácter, se hizo trivial y sin sentido debido a esta negación de Dios y, por lo tanto, a la Verdad objetiva. Si 
no hay una mente divina, no hay verdad, excepto la verdad que cada uno de nosotros hace de sí mismo. Entonces, si 
no hay nada de lo que pueda ser honesto excepto de mí, ¿qué significado tiene la honestidad? 
 
Sin embargo, no podemos evitar emitir un veredicto mixto sobre Sartre y ser gratificado por su propia repulsión, ya que 
fluye de su consistencia. Nos muestra el verdadero rostro del ateísmo: el absurdo (esa es la palabra abstracta) y la 
náusea (esa es la imagen concreta que usa, y el título de su primera y mejor novela). 
 
"Náuseas" es la historia de un hombre que, después de una ardua búsqueda, encuentra la terrible verdad de que la 
vida no tiene sentido, que es simplemente un exceso nauseabundo, como vómito o excremento. (Sartre tiende 
deliberadamente a las imágenes obscenas porque siente que la vida misma es obscena). 
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No podemos dejar de estar de acuerdo con William Barrett cuando dice que "a aquellos que están listos para usar esta 
[náusea] como una excusa para descartar toda la filosofía sartriana, podemos señalar que es mejor encontrar la propia 
existencia con disgusto que nunca". Para encontrarlo en absoluto ". 
 
En otras palabras, la importancia de Sartre es como la de Eclesiastés: Él hace la mayor de las preguntas, con valentía 
e inquebrantable, y podemos admirarlo por eso. Desafortunadamente, también le da la peor respuesta posible, como lo 
hizo Eclesiastés: "Vanidad de vanidad, todo es vanidad". 
 
Solo podemos compadecerlo por eso, y con él los muchos otros ateos que son lo suficientemente sensatos como para 
ver que "sin Dios, todas las cosas están permitidas", pero nada tiene sentido. 
 
 
 
 


