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Las controversias sobre la gracia  
y la génesis del humanismo ateo

The Controversies Regarding the Grace  
and the Genesis of Atheist Humanism

[407-432]

El humanismo derivado de la concep-
ción cristiana del hombre entrará en crisis 
con la aparición del humanismo ateo de 
los siglos xix y xx (Feuerbach, Bakunin, 
Marx, Nietzsche, Sartre). Nédoncelle y 
Maritain coinciden en identificar las raíces 
de esta nueva concepción en el problema 
de la relación entre naturaleza y gracia que 
se planteó en la teología patrística y esco-
lástica. Sin embargo, parece ser más bien la 
negativa concepción del hombre de Lutero 
la responsable de la antropología que sub-
yace al humanismo ateo.

The humanism arising from the Christian 
concept of man falls into crisis with the emer-
gence of atheistic humanism of 19th and 
20th centuries (Feuerbach, Bakunin, Marx, 
Nietzsche, Sartre). Nédoncelle and Mari-
tain agree on identifying the roots of this new 
approach in the problem of the relationship 
between nature and grace which arose in Pa-
tristic and Scholastic theology. However, it 
seems to be rather Luther´s negative view of 
man that is responsible for the anthropology 
which underlies atheistic humanism.
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Dostoievski proclama por boca de Kiriloff el programa del humanismo 
ateo que el escritor ruso trata de combatir.

Si Dios existe, todo es Su voluntad y yo no puedo hacer nada contra 
Su voluntad. Si no existe, todo es mi voluntad y estoy obligado a poner de 
manifiesto mi voluntad […] he estado buscando mi atributo divino y lo he 
hallado; ¡mi atributo divino es mi real voluntad! Esto es cuanto soy capaz 
de hacer para mostrar mi insumisión en el más alto nivel y mi nueva y te-
rrible libertad. Porque es singularmente terrible. Me mato para probar mi 
insumisión y mi nueva y terrible libertad1.   

Para Dostoievski, si Dios no existiera todo estaría permitido2; por otra 
parte, para el humanismo ateo, la afirmación de valores no establecidos por 
el hombre limitaría la autonomía humana. Dios y la libertad humana pare-
cen incompatibles entre sí. Esta parece ser la quintaesencia del humanismo 
ateo de finales de los siglos xix y xx. 

Artículo recibido el día 23 de septiembre de 2015 y aceptado para su publicación el 
día 7 de julio de 2016.

1  F. Dostoievski, Los demonios, 735, 737-738. 
2  “¿Qué será del hombre, después, sin Dios y sin vida futura? ¿Así, ahora todo está permitido, 

es posible hacer lo que uno quiera?”. F. Dostoievski, Los hermanos Karamazov, 861. 
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I. Feuerbach, padre del humanismo ateo 

Ludwig Feuerbach (1804- 1872) puede ser considerado con propiedad, 
el padre intelectual del humanismo ateo3 que “llevó la crítica de la religión 
‘al hombre de la calle’, […]. Feuerbach, además, asume y lleva a sus últimas 
consecuencias la crítica a la religión de la filosofía moderna de Spinoza a 
Hegel”4. La denominación de “humanismo ateo” sea quizás más correcta 
que la de “ateísmo antropológico” como también ha sido calificado. Feuer-
bach es principalmente un humanista y solo de manera derivada ateo5. Más 
que negar la religión viene a crear una nueva religión: la del hombre mismo. 
En el prólogo a la primera edición de sus Obras completas (1846) frente a 
los que critican el carácter ateo de su filosofía afirma:

Los que no saben ni dicen de mí nada más que soy un ateo, saben y 
dicen de mí tanto como nada. […]. Yo niego a Dios, y dicho por mí eso 
quiere decir: niego la negación del hombre; en lugar de la posición ilusoria, 
fantástica, celestial del hombre, que en la vida real se convierte necesaria-
mente en su negación, coloco la posición sensible, real y también, como de 
esto se sigue de modo necesario, política y social. De modo que el problema 
del ser o no ser de Dios es en mí únicamente el problema del ser o no ser 
del hombre6. 

3  Ludwig Feuerbach (1804- 1872). Hijo de un afamado jurista, comenzó sus estudios 
de teología en Heidelberg en 1823; pronto le decepcionaron esos estudios y se trasladó 
a Berlín para seguir los cursos de Hegel. Quedó cautivado por sus lecciones, aunque 
pronto rompe con su maestro: Feuerbach sostiene en contra de Hegel la inmortalidad 
no del individuo singular sino de la humanidad. Cf. M. W. Wartofsky, Feuerbach; 
M. Cabada, El humanismo premarxista de Ludwig, Feuerbach; C. Fabro, Introduzio-
ne all’ateismo moderno. II, 690-712; A. H. Zecca, Religión y cultura sin contradicción. 
El pensamiento de Ludwig Feuerbach; B. Castilla y Cortázar, La antropología de 
Feuerbach y sus claves.

4  J. F. Piñón Gaitán, “Feuerbach: Dios como esencia del hombre (Homo hominis 
Deus)”, 194. 

5  “El ateísmo humanista de Feuerbach es más humanista que ateo. A Feuerbach, como 
más tarde a Marx, lo que le importa verdaderamente es el hombre. El ateísmo, la negación 
de Dios, es solo el presupuesto del humanismo, de la afirmación del hombre”. E. Colomer, 
El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. III, 104. 

6  L. Feuerbach, “Prefacio”, Sämtliche Werke. II, 410-411. Sigo la traducción de M. 
Cabada, El Dios que da que pensar. Acceso filosófico-antropológico a la divinidad, 72. 
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En efecto, su empeño filosófico está inspirado y movido por el amor al 
hombre: “El principio esencial de mi libro [La esencia del cristianismo] con-
siste en que solo el amor incondicional y total del hombre hacia el hombre, 
el amor que tiene en sí mismo su Dios y su cielo, es la verdadera religión”7. 
La nueva religión se propone llevar a los hombres del amor a Dios al amor 
del hombre8. Consecuentemente el interés de Feuerbach no es principal-
mente teológico sino antropológico, siguiendo el antropocentrismo de la 
Modernidad que culminará con su reducción de la teología en antropolo-
gía: “La misión de la época moderna fue la realización y la humanización 
de Dios; la transformación y disolución de la teología en antropología”9. 
Así pues, Feuerbach prefiere denominar a su ateísmo “antropoteísmo” y no 
mero y simple ateísmo10:

El propósito de mis escritos […] es: convertir a los hombres de teólogos 
en antropólogos, de teófilos en filántropos, de candidatos del más allá en 
estudiosos del más acá, de ayudas de cámara religiosos y políticos de la mo-
narquía y aristocracia religiosa y terrena en ciudadanos de la tierra libres y 
conscientes de sí mismos. Mi propósito no es en modo alguno meramente 
negativo, sino positivo; yo niego únicamente para afirmar; yo niego úni-
camente la esencia aparente y fantástica de la teología y de la religión, para 
afirmar la esencia real del hombre11. 

Feuerbach subraya con fuerza la legitimidad de su postura: “rebajando 
la teología al estado de antropología […], elevo más bien la antropología al 

7  L. Feuerbach, Sämtliche Werke. VII, 257. Sigo la traducción de M. Cabada en la 
introducción a L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 17.

8  “Asimismo, pretende sustituir la moral que recomienda amar a Dios por una moral 
que prescribe amar al hombre en nombre del hombre. En esto consiste el humanismo 
de Feuerbach: trasformar a los hombres, de amigos de Dios que eran, en amigos de los 
hombres”. G. Reale/D. Antiseri, Historia del pensamiento científico y filosófico (III). 
Del romanticismo hasta hoy, 166. 

9  L. Feuerbach, Principios de la filosofía del futuro, n. 1, 49.
10  “Il ne faut pas, dit Feuerbach, voir dans l’humanisme un athéisme, puisque 

l’idée du divin y est sauvegardée. C’est, au contraire, le vrai théisme, sous la forme de 
‘l’anthropothéisme’. Ce n’est pas de l’irréligion, mais la vraie religion. Dieu et la religion 
ne sont pas supprimés mais ‘dépassés’. (aufgehoben)”. F. Grégoire, Aux Sources de la 
pensée de Marx: Hegel, Feuerbach, 173.

11  L. Feuerbach, Sämtliche Werke, VIII, 28-29. Sigo la traducción de M. Cabada 
recogida en El humanismo premarxista de Ludwig, Feuerbach, 112. 
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estado de teología, lo mismo que el cristianismo transformaba al hombre 
en Dios rebajando a Dios al estado del hombre”12. Consecuentemente, la 
antropología pasará a ser la ciencia suprema y la teología se subordinará al 
hombre. “El hombre es el principio de la religión, el hombre es el centro de 
la religión, el hombre es el fin de la religión”13. 

Devolver al hombre su verdadera esencia y dignidad: éste es el objetivo 
de la crítica a la religión de Feuerbach. En efecto, “la creencia en Dios no es 
más que la creencia en la dignidad humana, la creencia en la significación 
divina de la esencia humana”14. La religión aparece así como un valor po-
sitivo, no porque nos relaciona con el Ser supremo, sino porque relaciona 
al hombre consigo mismo, esto es, le hace tomar conciencia de su valor. 
La religión juega un papel decisivo pues ha enseñado al hombre su propia 
grandeza15. Feuerbach no tiene la intención de suprimir la religión, sino, 
más bien, de superarla, llevándola a su consumación. Así como el cristia-
nismo histórico había enseñado que Dios se había hecho hombre, ahora 
un cristianismo verdadero debería enseñar que el hombre debe ser Dios16. 

La idea de Dios es derivada de la conciencia del hombre mismo; esto es, 
es una idea secundaria. 

La religión es la primera conciencia que el hombre tiene de sí mismo. 
Las religiones son santas porque son tradiciones de la primera conciencia. 
Pero lo que es primero para la religión, Dios es, […] en sí y de acuerdo a la 
verdad, lo segundo, pues es solo la esencia del hombre que se objetiva, y lo 
que para ella es lo segundo, el hombre, debe, por lo tanto, ser puesto y ex-
presado como lo primero. El amor al hombre no puede ser derivado, debe 
ser original, pues únicamente el amor es un poder verdadero, santo y au-
téntico. Si la esencia del hombre es el ser supremo del hombre, así también 
el amor del hombre por el hombre debe ser prácticamente la ley primera y 
suprema17. 

12  L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 43.
13  L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 227. 
14  L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 153.
15  “[…] la religión ha tenido una importante función en la historia de la humanidad. 

Ella ha enseñado al hombre su grandeza, aunque sea en la forma alienada de un Dios a 
quien adorar”. E. Colomer, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, 103

16  “Le christianisme historique avait enseigné que Dieu s’est fait homme. Un 
christianisme plus vrai enseigne à présent que l’homme doit se faire Dieu”. F. Grégoire, 
Aux Sources de la pensée de Marx: Hegel, Feuerbach, 173. 

17  L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 311-312.
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Feuerbach propone la inversión del humanismo cristiano: el hombre ya 
no es imagen de Dios, sino que Dios es la imagen sublimada del hombre. 
“Homo homini Deus est; éste es el primer principio práctico, éste es el mo-
mento crítico de la historia del mundo”18. Dios es el espejo del hombre, una 
idea sublimada para personificar los deseos de perfección del hombre19. A 
diferencia del humanismo cristiano –y anteriormente en el griego- el hom-
bre ya no participa de ninguna propiedad divina (la razón, la libertad o el 
ser espiritual) sino que los atributos divinos son proyección de lo humano. 
El humanismo se confunde así con lo divino; o más precisamente, lo divino 
es absorbido por lo humano: 

La conciencia de Dios es la autoconciencia del hombre; el conocimien-
to de Dios el conocimiento del hombre. Conoces al hombre por su Dios, y 
viceversa, conoces su Dios por el hombre; los dos son una misma cosa. Lo 
que para el hombre es Dios, es su espíritu, su alma, y lo que es el espíritu 
del hombre, su alma, su corazón, es su Dios. Dios es el interior revelado del 
hombre, el hombre en cuanto expresado; la religión es la revelación solem-
ne de los tesoros ocultos del hombre, la confesión de sus pensamientos más 
íntimos, la declaración pública de sus secretos de amor20.  

Se establece así una relación dialéctica entre Dios y el hombre, que se 
acaba resolviendo en la inmanencia humana:

La religión es la escisión del hombre consigo mismo; considera a Dios 
como un ser que le es opuesto. Dios no es lo que es el hombre, el hombre 
no es lo que es Dios. Dios es el ser infinito, el hombre el ser finito; Dios es 
perfecto, el hombre, imperfecto; Dios es eterno, el hombre temporal; Dios 
es omnipotente, el hombre, impotente; Dios es santo, el hombre, pecami-
noso. Dios y el hombre son extremos; Dios es lo absolutamente positivo, 
la suma de todas las realidades, el hombre es lo absolutamente negativo, la 
suma de todas las negaciones21.  

18  L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 312. “El hombre es Dios para los 
hombres”. Ibid., 204. 

19  Cf. H. De Lubac, El drama del humanismo ateo, 31-37.
20  L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 65.
21  L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 85.
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En esta dialéctica es donde se juega la partida de la verdadera dignidad: 
la de Dios o la del hombre. Pero no cabe una vía intermedia: el polo divino 
anulará el valor de lo humano. El Dios sublimado por el hombre le ha usur-
pado sus verdaderos atributos divinos: por eso es preciso “vaciar” a la divi-
nidad de sus atributos para restituirlos al hombre. El hombre deviene Dios 
si logra desenmascarar la falsa imagen de la divinidad, reconociendo que 
no es más que la proyección del hombre mismo. Sin embargo, el individuo 
concreto tiene conciencia de vivir en la finitud más total, indefenso ante el 
poder de la naturaleza y de la sociedad. El individuo no es Dios, pero puede 
aspirar a serlo renunciando a su propia individualidad. En realidad no es que 
el hombre concreto se convierta en Dios, sino que es el hombre abstracto, la 
especie humana, la humanidad en su generalización, la que llega a ser divina. 

Nuestra tarea es precisamente demostrar que la contradicción entre lo 
divino y lo humano es ilusoria, es decir, que no hay más contradicción que 
la existe entre la esencia y el individuo humanos, y que, por consiguiente, 
el objetivo y el contenido de la religión cristiana son absolutamente huma-
nos. La religión, por lo menos la cristiana, es la relación del hombre consigo 
mismo, o, mejor dicho, con su esencia, pero considerada como una esen-
cia extraña. La esencia divina es la esencia humana, o, mejor, la esencia del 
hombre prescindiendo de los límites de lo individual, es decir, del hombre 
real y corporal, objetivado, contemplado y venerado como un ser extraño 
y diferente de sí mismo. Todas las determinaciones del ser divino son las 
mismas que las de la esencia humana22. 

Así pues, la distinción entre lo humano y lo divino no es otra cosa que la 
distinción entre el individuo y la especie. La verdadera naturaleza humana 
no se encuentra realizada en cada individuo, sino en la colectividad: ella es 
inteligente, libre, poderosa, pero no el individuo humano, sometido a la 
finitud. Feuerbach no tiene inconveniente en afirmar la finitud del hombre 
en su individualidad a cambio de reivindicar la divinidad de la humanidad: 

La fe en el más allá es […] la fe en la liberación de la subjetividad de los 
límites de la naturaleza –es decir, la fe en la eternidad e infinitud de la per-
sonalidad y no en su concepto genérico, que se desplegaría en individuos 

22  L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 66.
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siempre nuevos, sino en individuos ya existentes–, por consiguiente la fe 
del hombre en sí mismo. Pero la fe en el reino celestial es idéntica con la 
fe en Dios –ambos tienen el mismo contenido–: Dios es la personalidad 
pura, absoluta, desligada de todos los límites de la naturaleza, es absolu-
tamente lo que los individuos deben ser y serán –la fe en Dios, por consi-
guiente, la fe del hombre en la infinitud y verdad de su propia esencia–. La 
esencia divina es la esencia humana subjetivamente humana en su absoluta 
libertad e ilimitación23. 

El humanismo de Feuerbach al tiempo que diviniza a la humanidad re-
conoce la precariedad del individuo. La limitación y miseria humana es lo 
que Feuerbach desea remediar. Aquí se cifra el propósito de su antropología: 
devolver al hombre su verdadera esencia, valor y dignidad. Esto presupone 
la conciencia previa del hombre como un ser caído y despojado de su valor, 
empobrecido de toda su riqueza, que reclama una “redención” que le resti-
tuya a su dignidad. Esto invita a pensar que el caldo de cultivo de la inver-
sión religiosa feuerbachiana es la conciencia de la condición miserable del 
hombre como reconoce nuestro autor: “Solo en la miseria humana encuen-
tra Dios su lugar de nacimiento”24. Por eso, la crítica a la religión adquiere 
en Feuerbach un tono de denuncia de la pobreza humana frente a la divi-
nidad: “Cuanto más vacía es la vida tanto más pleno y concreto es Dios. El 
vaciamiento del mundo real y la plenificación de la divinidad es un mismo 
acto. Solo el hombre pobre tiene un Dios rico”25. Y esto es posible porque 
“para enriquecer a Dios debe empobrecerse el hombre; para que Dios sea 
todo, el hombre debe ser nada […]. El hombre afirma en Dios lo que niega 
en sí mismo”26. Feuerbach parece dirigirse a ese hombre pobre y desvalido 
para devolverle la conciencia de su valor “divino”. Entonces, la mirada sobre 
la religión adquiere, ahora sí, un sentido negativo, lleno de resentimiento 
del hombre hacia Dios: “La religión niega, además, que lo bueno sea una 
cualidad del ser humano; el hombre es malo, corrompido, incapaz para el 
bien; solo Dios es bueno, es el bien mismo”27. 

23  L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 226-227. 
24  L. Feuerbach, Principios de la filosofía del futuro, n. 29, 97. 
25  L. Feuerbach, Sämtiliche Werke, VI, 89-90. Cf. M. Cabada, El Dios que da que 

pensar, 71.
26  L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 77.
27  L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 78.
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En las palabras de Feuerbach parece latir la nostalgia del hombre que 
desea recuperar su bondad y santidad originales:

Se exige que el bien, en cuanto Dios, sea el objeto del hombre; pero 
¿acaso no se afirma con esto que el bien es una determinación esencial del 
hombre? Si soy absolutamente malo, es decir, malo por naturaleza, por 
esencia, si no soy santo, ¿cómo puede lo santo, el bien ser mi objeto, siendo 
indiferente que este objeto me sea dado desde fuera o interiormente? Si mi 
corazón es malo y mi entendimiento corrompido, ¿cómo puedo percibir y 
sentir lo santo como santo, y lo bueno como bueno?, ¿cómo puedo percibir 
la belleza en un cuadro bello, si mi alma está dominada por una perversión 
estética? […] O lo bueno no es creado de ninguna manera para el hombre, 
o si lo es, en este último caso se revela al hombre la santidad y bondad de la 
esencia humana28. 

Feuerbach lleva hasta el final su humanismo: el primer mandamiento de 
amar al hombre por el hombre mismo, pues late en él un fondo de bondad: 
“Pues lo que se atribuye al Dios del hombre, se atribuye, en realidad, al hom-
bre mismo; lo que el hombre dice de Dios, lo dice en verdad de sí mismo. 
[…] Pero mientras el hombre venere un ser bueno como Dios, contempla en 
Dios su propio ser bueno”29. No obstante, en la condición histórica en la que 
se encuentra el hombre se ve necesitado de una redención, a través de Dios: 
“De esta manera, el hombre, que parece profundamente humillado es eleva-
do, en realidad, a lo más alto. El hombre, en y por medio de Dios, solo tiene 
como objeto a sí mismo. El hombre tiene como objeto a Dios, pero Dios 
solo tiene como objeto la salvación moral y eterna del hombre, es decir, el 
hombre solo tiene como objeto a sí mismo”30. Paradójicamente la salvación 
del hombre, devolverle a su condición divina, parece pasar por la muerte del 
Dios real31.

28  L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 78-79. 
29  L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 79.
30  L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 80-81.
31  “Su humanismo ateo tomaba como bandera el viejo precepto que los Padres de 

la Iglesia habían hecho suyo hacía tanto tiempo [Nosce te ipsum, conócete a ti mismo]. 
Revelar al hombre su esencia, para darle fe en sí mismo, tal era su único objeto. Pero para 
conseguirlo creía necesario derribar a Dios de la conciencia cristiana”. H. De Lubac, 
El drama del humanismo ateo, 37.
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II. Tras los pasos de Feuerbach

Las tesis de Feuerbach pronto prendieron en jóvenes filósofos de Ru-
sia, Alemania, Francia e Inglaterra32. Ya en 1843 el anarquista ruso Mijail 
Bakunin (1814-1876), declara su admiración por Feuerbach, admiración que 
perdurará hasta el final de su vida. Bakunin se propone vulgarizar y radi-
calizar la crítica religiosa. El eco de Feuerbach es patente en estas palabras: 
“[…] el cielo religioso no es otra cosa que un milagro en el que el hombre, 
exaltado por la ignorancia y la fe, vuelve a encontrar su propia imagen, pero 
agrandada y trastocada, es decir, divinizada”33. 

Bakunin dirige una dura diatriba contra Moisés, quien recibe las leyes 
directamente de Dios y las impone al pueblo de Israel. Es decir –según Baku-
nin– el Estado, el legislador, en primer lugar, busca su legitimación en Dios 
para poder ser un dictador. Por eso considera la religión perniciosa para los 
hombres porque les hace aceptar acríticamente la autoridad: “La experiencia 
histórica y la lógica han probado al mismo tiempo que basta un solo amo en 
el Cielo para crear millares de esclavos en la Tierra”34. La crítica de Feuer-
bach a la religión resuena también con voz extremosa en la pluma de Baku-
nin: “Dios es todo, por consiguiente el hombre y todo el mundo real con 
él, el universo, no son nada […] Dios aparece, el hombre se anula; y cuanto 
más grande se hace la divinidad, más miserable se vuelve la humanidad”35. 
La religión es un vampiro de la humanidad que se alimenta de su sustancia, de 
su carne y de su sangre. De este modo, la religión se convierte en el verdadero 
obstáculo para el desarrollo de los valores genuinamente humanos:

He ahí toda la historia de todas las religiones; he ahí el efecto de todas 
las inspiraciones y de todas las legislaciones divinas. En historia el nombre 
de Dios es la terrible maza histórica con la cual todos los hombres divina-
mente inspirados, los grandes “genios virtuosos” han abatido la libertad, la 
dignidad, la razón y la prosperidad de los hombres36.  

32  Sobre la recepción de la crítica a la religión de Feuerbach, cf. H. De Lubac, El 
drama del humanismo ateo, 37-44. 

33  M. A. Bakunin, Dios y el Estado, 27.
34  M. A. Bakunin, Federalismo, Socialismo y Antiteologismo. Consideraciones filosóficas 

sobre el fantasma divino, sobre el mundo real y sobre el hombre. http://sovmadrid.cnt.es/
textos/ Mijail Bakunin-Federalismo,Socialismo y Antiteologismo.pdf, 36. 

35  M. A. Bakunin, Dios y el Estado, 64. 
36  M. A. Bakunin, Dios y el Estado, 64. 
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En especial, el cristianismo es para Bakunin la síntesis acabada de todos 
los males que la religión acarrea: “El cristianismo es, precisamente, la reli-
gión por excelencia, porque expone y manifiesta, en su plenitud, la natura-
leza, la propia esencia de todo sistema religioso, que es el empobrecimiento, 
el sometimiento, el aniquilamiento de la humanidad en beneficio de la divi-
nidad”37.

Para Bakunin la idea de religión proviene de la ignorancia alimentada de 
supersticiones falsas, que se proyecta en un mundo imaginario: 

Todas las religiones, con sus dioses, sus semidioses y sus profetas, sus 
mesías y sus santos, han sido creadas por la fantasía crédula de los hombres, 
no llegados aún al pleno desenvolvimiento y a la plena posesión de sus fa-
cultades intelectuales; […] La historia de las religiones, la del nacimiento, 
de la grandeza y de la decadencia de los dioses que se sucedieron en la creen-
cia humana, no es nada más que el desenvolvimiento de la inteligencia y de 
la conciencia colectiva de los hombres. […] el cielo se ha enriquecido con 
los despojos de la tierra y, por una consecuencia necesaria, cuanto más rico 
se volvía el cielo, más miserable se volvía la tierra. Una vez instalada la di-
vinidad, fue proclamada naturalmente la causa, la razón, el arbitro y el dis-
pensador absoluto de todas las cosas: el mundo no fue ya nada, la divinidad 
lo fue todo; y el hombre, su verdadero creador, después de haberla sacado 
de la nada sin darse cuenta, se arrodilló ante ella, la adoró y se proclamó su 
criatura y su esclavo38.  

La divinidad supone la esclavitud del hombre, la pérdida de su valor y dig-
nidad: “La idea de Dios implica la abdicación de la razón humana y de la 
justicia humana; es la negación más decisiva de la libertad humana y lleva 
necesariamente a la esclavitud de los hombres tanto en teoría como en la 
práctica”39. Para que el hombre pueda recuperar su dignidad y libertad es 
preciso negar la fuente del engaño y del error: “Si Dios existe, el hombre 
es esclavo; ahora bien, el hombre puede y debe ser libre; por consiguiente, 
Dios no existe”40. Desenmascarar el falso ídolo de la divinidad se impone 
como un deber para el hombre. 

37  M. A. Bakunin, Dios y el Estado, 27. 
38  M. A. Bakunin, Dios y el Estado, 26-27. 
39  M. A. Bakunin, Dios y el Estado, 29.
40  M. A. Bakunin, Dios y el Estado, 29.
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Por su parte, Karl Marx (1818-1883) dirigió grandes elogios a Feuer-
bach en La Sagrada Familia (1844). En ese mismo año, en su Introducción 
a la crítica a la Filosofía del derecho de Hegel, Marx sintetiza así los logros de 
la crítica a la religión de Feuerbach:

El fundamento de la crítica religiosa es: el hombre hace la religión, y no 
ya, la religión hace al hombre. Y verdaderamente la religión es la conciencia 
y el sentimiento que de sí posee el hombre, el cual aún no alcanzó el domi-
nio de sí mismo o lo ha perdido ahora. Pero el hombre no es algo abstrac-
to, un ser alejado del mundo. Quien dice: “el hombre”, dice el mundo del 
hombre: Estado, Sociedad. Este Estado, esta Sociedad produce la religión, 
una conciencia subvertida del mundo, porque ella es un mundo subvertido. 
La religión es la interpretación general de este mundo, su resumen enci-
clopédico, su lógica en forma popular, su point d’honneur espiritualista, su 
exaltación, su sanción moral, su solemne complemento, su consuelo y jus-
tificación universal. Es la realización fantástica del ser humano, porque el 
ser humano no tiene una verdadera realidad. La guerra contra la religión 
es, entonces, directamente, la lucha contra aquel mundo, cuyo aroma moral 
es la religión. La miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la 
miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura 
oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espí-
ritu de una época privada de espíritu. Es el opio del pueblo. La eliminación 
de la religión como ilusoria felicidad del pueblo, es la condición para su 
felicidad real41. 

Ya en este escrito se advierte la radicalización de la crítica de Feuerbach; 
para Marx la religión es una realidad negativa que debe desaparecer para la 
verdadera promoción de lo humano. Además, es posible reconocer el ses-
go revolucionario que adquirirá el marxismo. En efecto, en las Tesis sobre 
Feuerbach, redactadas un año después, Marx achaca a Feuerbach una visión 
exclusivamente teórica de la crítica a la religión42. Para Marx no bastaría la 

41  K. Marx, Introducción para la crítica de la Filosofía del derecho de Hegel, 7. 
42  En este sentido, Colomer distingue tres etapas en el ateísmo de Marx: ateísmo 

positivo, humanismo postateo, y el reduccionismo socioecónomico. Cf. E. Colomer, El 
pensamiento alemán de Kant a Heidegger (III), 135-177. Cf. También A. Del Noce/J. 
A. Riestra, Karl Marx: Escritos juveniles, 125-169; C. Fabro, Introduzione all’ateismo 
moderno. II., 730-742.
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disolución de la religión sino la subversión revolucionaria: “Es en la prác-
tica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y 
el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad 
o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica, es un proble-
ma puramente escolástico”43. En definitiva, el ateísmo marxista presupone 
también una afirmación del hombre. 

A diferencia de Bakunin y Marx, Nietzsche no demostró ninguna ad-
miración por Feuerbach. “Sin embargo, ha recibido, aunque no lo confiesa, 
más de esta filosofía de lo que él mismo cree por conducto de sus dos maes-
tros: Schopenhauer y Wagner”44. Y, en efecto, en sus palabras resuenan las 
voces del humanismo de Feuerbach que reclama para el hombre la gloria 
tributada a Dios. 

También para Nietzsche Dios no es más que el espejo del hombre45. Y 
también el humanismo de Nietzsche pasa por derrocar la falsa idea de Dios 
para restituir al hombre en su verdadero valor:

Quiero reivindicar, como propiedad y producto del hombre, toda la be-
lleza y sublimidad que ha proyectado sobre las cosas reales e imaginadas, 
haciendo así la más bella apología de este. El hombre como poeta, como 
pensador, como Dios, como Amor, como Poder: ¡oh, suprema y regia libe-
ralidad con que ha donado a las cosas para empobrecerse él y para sentirse 
miserable! Este ha sido hasta ahora su mayor altruismo: saber admirar y 
adorar, ocultándose que era él mismo quien había creado lo que admiraba46.  

El verdadero humanismo debe pasar por desenmascarar la gran mentira: 
la existencia de un ser supremo que premia y castiga47. El cristianismo se 
convierte en el objeto principal de la crítica nietzscheana por ser respon-
sable del despojamiento del carácter divino del hombre: si todo lo bueno 
en el hombre procede de la gracia, el hombre no es humano, sino divino. 
Para el cristianismo, el hombre sin Dios es nada y ante eso Nietzsche se re-
bela con todas sus fuerzas: “La religión ha rebajado el concepto ‘hombre’; 

43  K. Marx/ F. Engels, Tesis sobre Feuerbach y otros escritos filosóficos, 9-10.
44  H. De Lubac, El drama del humanismo ateo, 33.
45  Cf. H. De Lubac, El drama del humanismo ateo, 34. 
46  F. Nietzsche, La voluntad de poder, 105. 
47  “Así pues, la santa mentira ha inventado: 1) un Dios que premia y que castiga”. F. 

Nietzsche, La voluntad de poder, n. 141, 126. 
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su consecuencia extrema es que todo lo bueno, lo grande, lo verdadero es 
sobrehumano y le ha sido donado por una gracia”48. La gracia divina ha anu-
lado los verdaderos valores humanos: toda la perfección se asigna a Dios, 
mientras que todo lo despreciable se atribuye al hombre, anhelante de sal-
vación. “Solo la divinidad puede ser autora de esta suprema terapéutica: 
solo como revelación es comprensible la salvación, como un acto de gracia, 
como un regalo inmerecido donado a la criatura”49. La pura negatividad 
del hombre impregna con su sello todo lo que el hombre hace: “El hombre 
bueno se ve como rodeado del mal, perseguido permanentemente por el 
mal; aguza su vista y acaba por descubrir huellas malignas en todo lo que 
hace. Terminando, como es lógico, por considerar la naturaleza mala; al 
hombre, corrompido; y a la bondad, como un estado de gracia, y, por tanto, 
humanamente imposible”50. La única manera de devolver al hombre toda 
su grandeza y bondad primigenia es eliminando a Dios, es decir consuman-
do la muerte de Dios a manos del Superhombre.

Muy distinto cariz parece tener el humanismo de J-P. Sartre (1905-
1980). En 1946 aparece El existencialismo es un humanismo donde hace una 
defensa de su filosofía frente a las críticas recibidas desde el marxismo y del 
catolicismo. Frente al marxismo defiende la libertad humana contra el ma-
terialismo determinista. Esa misma defensa de la libertad le lleva a rechazar 
al cristianismo, pues solo cabe afirmar al hombre mediante la negación de 
Dios; y más concretamente mediante la negación de la naturaleza humana.

Así, pues, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para conce-
birla. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal 
como él se quiere, y como él se concibe después de la existencia, como él 
se quiere después de este impulso hacia la existencia; el hombre no es otra 
cosa que lo que él se hace. Éste es el primer principio del existencialismo51. 

El rechazo sartriano a la idea de naturaleza proviene de su crítica a la visión 
técnica del mundo52. Dios como artífice supremo, piensa la idea del hombre 

48  F. Nietzsche, La voluntad de poder, n. 136, 122.
49  F. Nietzsche, La voluntad de poder, n. 247, 192.
50  F. Nietzsche, La voluntad de poder, n. 348, 253. 
51  J-P. Sartre, El existencialismo es un humanismo, 16-17.
52  “Tenemos aquí, pues, una visión técnica del mundo, en la cual se puede decir 

que la producción precede a la existencia. Cuando concebimos un Dios creador, […] 
admitimos siempre que la voluntad sigue más o menos al entendimiento, o por lo menos 
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y la produce con una finalidad determinada, es decir, con una naturaleza. El 
ser del hombre ya está determinado por una utilidad o finalidad instrumen-
tal. Sartre se rebela contra esta concepción del hombre: el ser humano es una 
existencia que al ejercer su libertad se va esencializando según su querer. Solo 
negando la naturaleza humana ve posible afirmar al hombre y su libertad. “Si 
en efecto la existencia precede a la esencia, no se podrá jamás explicar por 
referencia a una naturaleza humana dada y fija; dicho de otro modo, no hay 
determinismo, el hombre es libre, el hombre es libertad”53. Si Dios existe nos 
ha creado según su proyecto anulando así la libertad, y con ella, al hombre 
mismo; por tanto, si el hombre es libre, Dios no puede existir. 

¿Cómo ha llegado a desarrollarse dentro mismo de pensamiento cristia-
no una filosofía tan profundamente anticristiana? Evidentemente resulta 
imposible desarrollar aquí un análisis en profundidad que exponga con un 
mínimo de rigor los diversos factores que culminaron con el humanismo 
ateo. Solo deseo reseñar ahora dos breves apuntes de Nédoncelle y Mari-
tain quienes encuentran en las controversias sobre la gracia el origen del 
humanismo ateo. 

III. Maritain y la controversia de auxiliis

Jacques Maritain en 1936 reivindicaba un “humanismo integral” o cris-
tiano frente a los humanismos ateos. Maritain reconoce la raíz cristiana de 
estos ateísmos, pues “considerando el humanismo occidental en sus formas 
contemporáneas aparentemente más emancipadas de toda metafísica de la 
trascendencia, salta a la vista que, si en él subsiste un resto de concepción 
común de la dignidad humana, de la libertad, de los valores desinteresados, 
es la herencia de ideas antiguamente cristianas y de sentimientos antes cris-
tianos, hoy secularizados”54. 

Maritain sitúa en las controversias sobre la gracia las raíces del huma-
nismo ateo. Para hacer ver la necesidad de la gracia, la teología agustiniana 
afirmaba que el bien que hace el hombre es todo de Dios y todo del hom-

lo acompaña, y que Dios, cuando crea, sabe con precisión lo que crea. […] Dios produce 
al hombre siguiendo técnicas y una concepción, exactamente como el artesano fabrica un 
cortapapel siguiendo una definición y una técnica”. J-P. Sartre, El existencialismo es un 
humanismo, 14-15. 

53  J-P. Sartre, El existencialismo es un humanismo, 26. 
54  J. Maritain, Humanismo integral. Problemas temporales y espirituales de una nueva 

cristiandad, 1999, 30-31. 
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bre; mientras que el mal que hace el hombre, es todo del hombre, pues 
de otro modo sería hacer a Dios autor del mal. Esta doctrina cristalizó en 
la teología escolástica con fórmulas precisas, como la de santo Tomás que 
explicando la acción de la gracia afirmaba: “La causa primera de falta a la 
gracia procede de nosotros mismos”55. En definitiva, concluye Maritain, 
“en la línea del mal, la criatura es la causa primera”56. Cuando siglos después 
Lutero se plantea la incompatibilidad entre la libertad de Dios y la libertad 
humana, él se decanta por la primera para concederle todo a Dios. Si el bien 
en nosotros es por completo obra de Dios, el mal es completamente obra de 
nuestra libre determinación. 

La controversia de auxiliis que enfrentó a molinistas y bañecianos plan-
tea las relaciones entre libertad humana y gracia divina en estos términos: 
Si la gracia es siempre eficaz y Dios quiere que todos los hombres se salven, 
¿cómo de hecho muchos hombres no se salvan? La respuesta es que el hom-
bre tiene poder de decisión y voluntariamente puede negarse a la gracia; 
entonces ¿la gracia de Dios no es eficaz? Ante este problema los bañecianos 
apostarán por salvar la omnipotencia de Dios; los molinistas, en cambio, 
intentarán salvaguardar la libertad humana. 

Para Maritain, hasta la llegada del molinismo 

[…] el cristiano católico había pensado que tenía la iniciativa –y la libre 
iniciativa- de sus actos buenos, y de la totalidad de éstos; pero tan solo una 
iniciativa segunda no primera. Que esta iniciativa primera pertenecía única-
mente a Dios, siendo así nuestros actos buenos enteramente de Dios como 
causa segunda y enteramente nuestros como libre causa segunda. Ahora, el 
cristiano piensa que hay que considerar dos partes en sus actos buenos y salu-
dables, los cuales se encuentran divididos, desdoblados, repartidos entre Dios 
y el hombre; dándose en cada uno de sus actos dos partes, una que correspon-
de solo al hombre y otra que pertenece solo a Dios. Y así piensa el cristiano 
tener, por una parte, también él la primera iniciativa del bien que practica57.

Las controversias de auxiliis intentaron esclarecer el misterio de la gra-
cia divina y de la libertad con unas categorías filosóficas quizás insuficien-
tes para explicar un problema teológico. ¿Cómo coordinar las dos liber-

55  Tomás de Aquino, Suma teológica I-II, q. 112, a. 3, ad 2. 
56  J. Maritain, Humanismo integral, 108. 
57 J. Maritain, Humanismo integral, 45.



José Ángel García Cuadrado 422

tades: la divina y la humana? La solución definitiva permanece todavía 
abierta en el mundo católico. Pero el humanismo ateo acabará afirmando 
únicamente la libertad humana frente a la necesidad y determinismo del 
universo. 

A él [al hombre] solo compete, en lo sucesivo, realizar su destino, in-
tervenir como un dios (por un saber dominante que absorbe en sí y supera 
toda necesidad) en la guía de la propia vida y en el funcionamiento de la 
gran máquina del universo, entregada al determinismo geométrico. Final-
mente, con la concepción hegeliana de la historia, nos hallamos no ya ante 
dos libertades que se afrontan, la de Dios y la del hombre, sino ante una sola 
libertad, la del hombre, en la cual llega a realizarse la divinidad, en devenir 
en el mundo y en la historia58.

Una vez desencadenado el proceso de absolutización de la libertad, el 
hombre individual pierde relevancia a favor de la humanidad como co-
lectividad, pues el protagonismo no recae ya en el individuo sino en el 
Estado59.

IV. Nédoncelle: Pelagio versus Agustín

Maurice Nédoncelle (1905-1976) en De la fidelité (1953) lleva a cabo 
un análisis en clave personalista del problema de la fidelidad. De manera 
implícita aborda la cuestión del humanismo ateo que en esos años cobraba 
una extraordinaria popularidad. Para Nédoncelle la clave del humanismo 
ateo radica en una falsa concepción de la libertad. 

Detrás de todas estas actitudes, se expresa una misma convicción: que 
el hombre no llega a ser él mismo hasta que no sea libre y que su liber-
tad consiste en desarraigarse de sus causas. No nos creamos a nosotros 
mismos si no es rebelándonos contra el universo y su principio para si-
tuarnos, fuera de todo ser, en un ser que procede enteramente de noso-
tros. Vayamos hasta el final de la cuestión con todas sus consecuencias: 
no pretendemos ser autónomos más que siendo culpables. Es el pecado el 

58 J. Maritain, Humanismo integral, 48.
59  Cf. J. Maritain, Humanismo integral, pp. 57-58. 



Las controversias sobre la gracia y la génesis del humanismo ateo 423

que nos aísla, es el pecado el que nos restituye a nuestra pura y exclusiva 
causalidad interior60.

Según Nédoncelle las raíces históricas de esta concepción romántica de 
la libertad se encontraban ya en la Antigüedad. Los autores de tragedias 
griegas pensaban que el hombre conquista su ser en detrimento de Zeus. 
Los estoicos, por su parte, declaraban que solo el mal en nosotros no pro-
viene de la divinidad. Esta idea parece pervivir de algún modo en la teolo-
gía patrística. El filósofo francés recoge una interpretación de la teología 
agustiniana por la que se intenta separar a Dios de todo mal; de este modo 
parece que no se deja al hombre más que la libertad de pecar. 

Las polémicas posteriores contra los seguidores de Pelagio no han he-
cho más que endurecer su análisis, del que el concilio de Orange tomará la 
famosa fórmula: nemo habet de suo nisi mendacium et peccatum. El pecado 
es únicamente nuestro y no de la gracia, es decir, no es de la liberalidad de 
Dios que se expande en nosotros. De este modo ha arraigado en la tradi-
ción espiritual de Occidente el oscuro sentimiento de que la rebeldía ob-
tiene el máximo de autonomía personal […]. Para ser yo, para realizarme 
únicamente por mí, debo rehusar todo vasallaje, debo ser rebelde y traidor 
a Dios, debo adquirir mi independencia al precio de mi seguridad61.

Nédoncelle afirma que la polémica pelagiana ha determinado el éxito 
teológico de fórmulas que llegan a ser falsas desde el momento en que se 
las separa de su contexto histórico. Por útiles que hayan sido en un mo-
mento no pueden hacer olvidar el conjunto de una doctrina absolutamente 
incompatible con los postulados modernos de la antifidelidad. El mismo 
san Agustín coloca por encima de la libertad de pecar, una libertad más 
libre todavía y que excluye toda posibilidad de pecado. “Lejos de creer que 
el mal moral permite al yo ser más puramente él mismo, supone más bien 
una alienación de sí mismo”62. En las Confesiones, por ejemplo, la voluntad 
pecadora supone una división de la conciencia que no llega a unificarse; en 
cambio, el juego primitivo de facultades, gracias al cual despertamos a nues-

60 M. Nédoncelle, La fidelidad, 208-209.
61 M. Nédoncelle, La fidelidad, 209-210.
62  M. Nédoncelle, La fidelidad, 210. 
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tra vida personal, es continuamente declarado bueno porque coincide con 
la voluntad creadora de Dios: ista omnia Dei mei dona sunt: et bona sunt et 
haec omnia ego63. Por consiguiente, la voluntad diabólica, “lejos de dejar de 
lado el modelo divino, lo imita, como hace la voluntad que obedece, puesto 
que instala a Dios en el corazón mismo de su rebeldía, cuando busca adqui-
rir su autosuficiencia”64. Los teólogos medievales asumirán en gran parte la 
doctrina agustiniana salvando así la responsabilidad divina en la comisión 
del mal. Pero antes o después la cuestión teológica así planteada saldrá a 
relucir con toda su problematicidad. 

V. Lutero y el humanismo ateo

Una vez expuestas las opiniones de Maritain y Nédoncelle cabe pre-
guntarse si estas interpretaciones se verifican en los textos de los autores 
expuestos anteriormente. Lo cierto es que la controversia de auxiliis como 
tal no aparece en ninguno de los autores estudiados. Sin embargo, en Feu-
erbach sí aparece de manera explícita la relación entre gracia y naturaleza en 
el contexto de las polémicas entre Pelagio y san Agustín. Para Feuerbach “la 
diferencia entre agustinismo y pelagianismo consiste en que aquél expresa 
bajo la forma de la religión lo que éste dice bajo la forma del racionalismo. 
Ambos dicen lo mismo, ambos atribuyen al hombre la bondad, pero mien-
tras el pelagianismo lo hace directamente, de un modo racional y moral, el 
agustinismo lo hace indirectamente de una manera mística, es decir, reli-
giosa”65. De lo cual extrae unas conclusiones sorprendentes:

El pelagianismo niega a Dios, a la religión: […] Solo toma como base 
el creador, es decir, la naturaleza, y no el salvador, único Dios religioso, 
en una palabra, niega a Dios, y por esta causa eleva al hombre al rango de 
Dios, haciendo de él un ser independiente, autárquico, que prescinde de 
Dios. (Sobre esto ver, Lutero, Contra Erasmo y Agustín, 1 c, c. 33). El agus-
tinismo niega el hombre y por eso rebaja a Dios al rango del hombre hasta 
la ignominia de la muerte sobre la cruz por la salvación del hombre. El 
primero pone al hombre en lugar de Dios, el segundo, a Dios en el lugar 

63  Cf. Agustín de Hipona, Confesiones, Libro I, 20-31; M. Nédoncelle, La 
fidelidad, 211.

64  M. Nédoncelle, La fidelidad, 211-212.
65  L. Feuerbach, La esencia del cristianismo, 79.
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del hombre; los dos desembocan en el mismo resultado, la distinción entre 
ambos es solo apariencia e ilusión piadosa. El agustinismo no es más que un 
pelagianismo invertido; lo que él pone como sujeto, el otro lo pone como 
objeto66.  

Pero es fácil advertir que estas palabras más que el núcleo de las contro-
versias entre Pelagio y san Agustín recogen en realidad la visión luterana67. 
En efecto, la influencia de Lutero será determinante en la redacción de La 
esencia del cristianismo. Cuando vio la luz la primera edición, Feuerbach 
recibió una severa crítica de teólogos protestantes, y muy especialmente 
de Julius Müller68. “La crítica de Müller se resume en el reproche de que 
la imagen que Feuerbach tiene del cristianismo corresponde realmente al 
cristianismo medieval y católico, ignorando así lo que en verdad es la fe 
evangélica de Lutero y la Reforma, por lo que Müller concluye que lo que 
Feuerbach combate no es el cristianismo real, sino una caricatura del mis-
mo”69. Feuerbach, a pesar de responder airadamente a las críticas, no deja 
de acusar el golpe y decide enriquecer la segunda edición con un arsenal 
de citas de Lutero. Y en esa búsqueda de fuentes madura su visión de la 
crítica religiosa, hasta el punto de afirmar que sus conclusiones podían 
ahora presentarse como deducidas del protestantismo, pues Lutero le ha-
bía hecho descubrir la verdadera esencia del cristianismo al comprender el 
Dios “para mí” de Lutero. “Así, mientras el Dios del catolicismo es, tanto 
teórica como prácticamente, un Dios para sí, el Dios del protestantismo, 
al menos prácticamente, es un ser esencialmente para el hombre. […] En 
el catolicismo, la humanidad es atributo de la divinidad (de Cristo), y así 
se habla de él como del Dios hombre; en el protestantismo, sin embargo, 
la divinidad es un predicado de la humanidad (de Cristo), y así puede ha-

66 M. Nédoncelle, La fidelidad, 211-212.
67  “Pelagio no niega en absoluto el Creador; más aún, exalta la creación, poniendo 

la voluntad creada completamente suficiente para salvarse con la fuerza originaria de la 
libertad recibida en la creación: el hombre, para Pelagio, no es en absoluto “independiente”, 
sino suficiente en su dependencia de Dios como criatura. […] Igual equivocación, pero de 
signo contrario, se da en la presentación del agustinismo, que Feuerbach interpreta con 
los ojos de Lutero”. C. Fabro, Ludwig Feuerbach: La esencia del cristianismo, 66. 

68  Cf. L. M. Arroyo Arrayas, “Estudio preliminar”, Ludwig Feuerbach. Escritos en 
torno a La esencia del cristianismo, x-xxv; C. Fabro, Ludwig Feuerbach: La esencia del 
cristianismo, 150-156.

69  L. M. Arroyo Arrayas, Ludwig Feuerbach, xvii.
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blarse del hombre-Dios. […] Por eso, en el protestantismo el hombre es el 
criterio y la medida de Dios, pues un Dios solo no es Dios; Dios es un ser 
esencialmente referido al hombre”70. El cristianismo sería, entonces, según 
Feuerbach, la autoafirmación suprema del hombre como absoluto. Por eso 
Feuerbach va a considerar a Lutero un aliado, un precursor, cuya obra se 
propone él —el “Lutero II”, según sus propias palabras— llevar hasta sus 
últimas consecuencias71.

Es interesante constatar cómo Feuerbach acepta en sus escritos la antro-
pología luterana, con una idea esencialmente negativa del hombre frente a 
la santidad de Dios:

Dios y hombre son contrarios. “Si nosotros los hombres nos representá-
ramos rectamente cómo somos para Dios y frente a él, entonces haríamos 
que entre Dios y nosotros los hombres hay una gran diferencia, mayor in-
cluso que la diferencia entre el cielo y la tierra, de manera que no hay com-
paración posible. Dios es eterno, justo, santo, verdadero y, en suma, todo 
lo bueno. Por el contrario, el hombre es mortal, injusto, mentiroso, lleno 
de vicios, pecados y perversidad. En Dios todo es bondad, en los hombres 
muerte, demonio y fuego infernal. Dios es desde la eternidad y permane-
ce en la eternidad. El hombre está hundido en sus pecados y vive en todo 
momento en medio de la muerte. Dios está lleno de gracia, el hombre de 
desgracia y bajo la cólera de Dios. Esto es el hombre considerado frente a 
Dios” (Lutero, Escritos y obras, Leipzig, 1729. tomo XVI, p. 536). A cada 
indigencia en el hombre se opone una perfección en Dios: Dios es y tiene pre-
cisamente lo que el hombre no es ni tiene. Lo que se atribuye a Dios le es 
negado al hombre y, viceversa, lo que se le da al hombre se le quita a Dios. 
[…] Cuanto menos es Dios, tanto más el hombre; cuanto menos el hombre, 

70  L. M. Arroyo Arrayas, Ludwig Feuerbach, xix. “Lutero no ha hecho otra 
cosa que traer a la luz el sistema de fe de Agustín, el Padre de la Iglesia más influyente 
de la Iglesia católica. ¿De dónde, pues, debía venir una diferencia considerable por su 
contenido esencial entre Lutero y la Iglesia católica? Únicamente se aparta Lutero de la 
antigua cantinela en cuanto que él pone todo el peso en el “por nosotros los hombres”, en 
el “para nosotros”: en cuanto que él no convierte en contenido esencial y objeto de la fe la 
encarnación, la resurrección y la pasión de Cristo en y por sí mismas, sino la encarnación 
de Cristo por nosotros, la pasión de Cristo por nosotros. Mientras, los católicos se atenían 
más al mero hecho, al objeto por sí mismo”. L. Feuerbach, “La esencia de la fe según 
Lutero”, en Escritos en torno a La esencia del cristianismo, 19-20.

71  Cf. L. M. Arroyo Arrayas, “Yo soy Lutero II”: la presencia de Lutero en la obra 
de L. Feuerbach, 1991. 
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tanto más Dios. Por tanto, si quieres tener Dios, renuncia al hombre; pero, 
si quieres tener al hombre, entonces desentiéndete de Dios, o no tendrás 
ninguno de los dos. La nulidad del hombre es el presupuesto de la esencialidad 
de Dios; afirmar a Dios significa negar al hombre, honrar a Dios despreciar 
al hombre, alabar a Dios denostar al hombre. La majestad de Dios se funda 
únicamente en la bajeza del hombre; la bienaventuranza divina, en la mise-
ria humana; la sabiduría divina, solamente en la humana necedad; el poder 
divino, en la humana debilidad72.

Esta concepción, siguiendo la estela de Lutero, tiende a conceder a Dios 
la libertad total, mientras que el hombre solo posee una libertad esclava73. 
Feuerbach no esconde su admiración por el gran reformador, y asume sin 
reservas la negatividad humana: 

Lutero, entonces, se decide completamente, incondicionalmente —Lu-
tero es un hombre de una pieza— por Dios contra el hombre: Dios es para 
él, como ya hemos visto, todo: el hombre, nada. Dios es la virtud, la belleza, 
la gracia, la fuerza, la salud, la amabilidad; el hombre, el vicio, la repugnan-
cia, la fealdad, la indignidad y la inutilidad en persona74.

Pero lo más interesante es constatar que es en esa negatividad donde 
radica el contraste con el catolicismo, según Feuerbach: 

[…] esta necesidad de que cada afirmación en Dios presupone una nega-
ción en el hombre, es el fundamento sobre el que Lutero ha construido su 
edificio y derruido la Iglesia católica romana. Si Dios es bueno, el hombre 
es malo, por consiguiente es una blasfemia y una negación de Dios que el 
hombre se atribuya buenas acciones y buenas obras75. 

La tradición luterana en la formación de Nietzsche es también sufi-
cientemente conocida76 aunque en este caso abiertamente rechazada por 

72 L. Feuerbach, La esencia de la fe según Lutero, 4-5.
73  Cf. L. Feuerbach, La esencia de la fe según Lutero, 8-9.
74 L. Feuerbach, La esencia de la fe según Lutero, 14.
75 L. Feuerbach, La esencia de la fe según Lutero, 11.
76  Cf. C. P. Janz, Friedrich Nietzsche. 1. Infancia y juventud, 23-57; J. Young, 

Friedrich Nietzsche. Philosophical Biography, 13-20.
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el mismo. En efecto, en las últimas páginas de El Anticristo antes de lanzar 
la sentencia condenatoria del cristianismo hace una breve referencia al Re-
nacimiento como la última tentativa fallida de hacer triunfar los valores 
estéticos y aristocráticos representados en la figura de César Borgia77. Pero 
esa tentativa fracasó por obra de Lutero.

Este monje, que llevaba en su pecho todos los instintos vengativos de un 
sacerdote fracasado, se indignó en Roma contra el Renacimiento [...]. Lu-
tero vio la corrupción del papado, siendo así que precisamente lo contrario 
podía tocarse con las manos: ¡En la silla del papa no estaban ya sentados la 
vieja corrupción, el peccatum originale, el cristianismo! ¡Sino la vida! ¡Sino 
el triunfo de la vida! ¡Sino el gran sí a todas las cosas elevadas, bellas, teme-
rarias!... Y Lutero restauró de nuevo la Iglesia: la atacó… El Renacimiento 
–¡un acontecimiento sin sentido, un gran en-vano!78  

Si el cristianismo es objeto de una furibunda condena, ésta se eleva al 
máximo cuando Nietzsche se refiere al protestantismo: 

¡Ah, estos alemanes cuánto nos han costado ya! En-vano: –ésa fue siem-
pre la obra de los alemanes. –La Reforma […] Son mis enemigos, lo confie-
so, esos alemanes: yo desprecio en ellos toda especie de cobardía frente a 
todo sí y todo no honestos […] tienen también sobre su conciencia la espe-
cie más sucia de cristianismo que existe, la más incurable, la más irrefutable, 
el protestantismo79.  

No comparecen aquí las controversias sobre la gracia sino la imagen 
miserable del hombre que el luteranismo había instalado en la teología: 
y ante esa imagen es contra la que Nietzsche se rebela con toda su vehe-
mencia, mientras que se inclina con admiración ante el “Renacimiento 
pagano”.

Finalmente, el ateísmo de Sartre, parece bastante alejado, en principio, 
de todo este clima cultural protestante. Es cierto que el filósofo francés se 
defiende de la acusación de presentar una imagen devaluada del hombre 

77  Cf. F. Nietzsche, El Anticristo, 2007, 118-119. 
78 F. Nietzsche, El Anticristo, 119-120.
79 F. Nietzsche, El Anticristo, 120.
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con una afirmación decididamente humanista. Frente al marxismo, Sartre 
sale en defensa de la libertad individual que le llevará también a negar a 
Dios. Sartre aparece así a nuestros ojos como un representante del huma-
nismo liberal. Sin embargo, encontramos en Sartre una interesante confe-
sión personal acerca de su “conversión” al ateísmo. En sus recuerdos auto-
biográficos ocupa un lugar fundamental la figura de su abuelo, luterano: 
“las cosas que decía en la mesa se parecían a las de Lutero. […] El debate 
se proseguía en mi cabeza, debilitado; otro yo mismo, mi doble oscuro, 
discutía lánguidamente todos los artículos de fe; era católico y protestante, 
unía el espíritu crítico al espíritu de sumisión”80. Esta actitud fraguó en una 
indiferencia religiosa cada vez mayor hasta que se gestó la convicción de 
que Dios constituía en realidad una gran amenaza para su vida.

VI. Conclusión

Maritain y Nédoncelle intuyen la raíz del problema teológico que se 
encuentra en la raíz del humanismo ateo, pero quizás no llegaron a adver-
tir la fuente última de esa concepción: la teología luterana. El humanismo 
ateo no se fraguó en las disputas entre molinistas y bañecianos porque en 
el mundo católico, a pesar de las mutuas acusaciones de herejía, no se du-
daba de que la naturaleza humana no estaba totalmente corrompida; que la 
naturaleza era sanada y elevada por la gracia, pero no suplantada por ésta; 
que las realidades humanas encerraban un valor positivo que reclamaban 
su perfeccionamiento en la vida de la gracia. Por eso las realidades terrenas 
manifiestan la belleza y bondad de lo humano que está a la espera de la 
redención. Mientras que en el campo luterano se extendió una concepción 
muy negativa del hombre, esencialmente mala y corrompida81. Ante esta 
imagen del hombre se rebela Nietzsche, mientras que Feuerbach la intenta 
superar por caminos distintos: desgraciadamente el humanismo ateo estará 
persuadido de que la única manera de superar esa visión del hombre es eli-
minando a Dios.

Por otro lado, es interesante constatar cómo las controversias de la gra-
cia, lejos de ser una cuestión de tiempos pasados, presenta una gran actuali-

80  J-P. Sartre, Las palabras, 85-86.
81  Acerca de las raíces medievales de esta concepción negativa del hombre, cf. J. A. 

García Cuadrado, Grandeza y miseria humana. Una lectura del Diálogo de la 
dignidad del hombre, 26-32. 
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dad al presentarse en términos “humanistas”, es decir, al reflexionarse acerca 
del valor y dignidad del ser humano. Y es que la idea de una filosofía sepa-
rada de la teología es en última instancia una ficción: la cuestión de Dios en 
la vida humana puede ser expulsada de la discusión filosófica, pero antes o 
después vuelve a colarse por la ventana. Bien lo sabían los humanistas ateos 
de los siglos pasados que no pudieron desligarse de su tradición teológica 
para pensar hasta el fondo la cuestión sobre el hombre y de su libertad que 
para afirmarse debe rebelarse contra Dios, aunque lleve a unas consecuen-
cias tan trágicas como las expresadas dramáticamente por Kiriloff. 

José Ángel García Cuadrado 
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