
 
 
 

CAPÍTULO II: LA EXPOSICIÓN DEL ATEO 
 
 
 

Alain Tannier se levantó con calma y determinación. Profesor de filosofía en una gran 
universidad parisina, hacía a menudo giras como conferenciante por Estados Unidos. Un gran 
auditorio no lo intimidaba. Por el contrario, le gustaba esa forma de comunicación, que le 
permitía dar lo mejor de él mismo. Sus contendientes lo miraban con una bruma de inquietud 
en los ojos. Estimulado por ese ligero temor, se volvió decidido hacia el jurado y hacia el 
Rey. 

-Alteza, señoras y señores, antes que nada permítanme expresarles mi agradecimiento. 
Después de extraños sueños, venidos digamos de Dios o más simplemente del inconsciente 
colectivo, ustedes eligieron llamar también a un no creyente. Y me siento honrado. Cuando el 
comité de la Unión mundial de librepensadores me llamó para este Torneo, me sentí muy 
perplejo. «¿Puede salir algo bueno de tales competiciones?» me pregunté. Pero al estar entre 
ustedes ya no tengo la menor sombra de duda. La apuesta era tal que tenía que venir. ¿Por 
qué me eligieron?. Tal vez porque he completado mis estudios de teología... antes de 
convertirme en ateo. 

Una oleada de asombro, y aun de indignación, agitó a la sala. Sólo el Bufón se 
regocijaba. 

-Soy ateo -continuó-, y me siento orgulloso de serlo. ¿Les sorprende que un teólogo 
se convierta en ateo?. Feuerbach, que inspiró a Marx en su juventud, fue teólogo antes de 
convertirse en un ardiente defensor del materialismo. Incluso Stalin en un momento fue 
seminarista. En cuanto a Nietzsche, era hijo de un pastor e inició estudios de teología en 
Bonn. ¿Tal vez oyeron hablar de los teólogos de la muerte de Dios?, ¿No?. No importa. No 
quiero darles un curso de historia del ateísmo de Demócrito a Sartre pasando por Darwin y 
Freud. El moderador me pidió claridad y sencillez. Yo también quiero ir a lo esencial. 

Alain Tannier respiró profundamente. Una expresión grave y determinada dominaba 
su rostro. 

-Oh, Rey, los hombres religiosos os hablarán con entusiasmo del mejor de sus textos 
y de sus tradiciones. Lo que me deja perplejo, son no tanto sus palabras como sus silencios... 
«Dios es Fidelidad», os dirán los judíos. «Dios es Amor», os cantarán los cristianos. «Dios es 
Misericordia», proclamarán los musulmanes. Pero lo que «olvidarán» deciros es que sus 
textos sagrados lo describen también como el «Devastador» (Isaías 13, 6), como un «Fuego 
devorador» (Epístola a los Hebreos 12, 29), como Aquel capaz de un «gran odio» hacia los 
que discuten equivocadamente sus Signos (Corán, 40, 34s). Los hindúes os alabarán los 
méritos de sus liberaciones espirituales, pero no dirán una palabra de los millones de esclavos 
dentro y fuera de las castas, sistema de opresión que muchos de sus textos religiosos 
justifican. Los budistas os harán descubrir su gran compasión hacia todos los seres, pero 
¿evocarán las rivalidades entre monasterios y el subdesarrollo social y económico en muchos 
de sus países?. Cada día en el mundo, a seis mil jóvenes musulmanas, animistas y cristianas 
les practican la ablación del clítoris; cada quince segundos, una niña es mutilada para siempre 
en su intimidad. Y hay hombres que justifican esta práctica en nombre de su religión. 
Mientras discutimos de metafísica en este lugar apartado, la Tierra sigue girando como un 
tiovivo sin control. ¿Y qué dicen las autoridades religiosas contra esas atrocidades?. Nada o 
poco. Y cuando hablan, a menudo contribuyen más a agravar los problemas que a resolverlos. 
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¿Tengo necesidad de recordar que millones de hombres, mujeres y niños han muerto 

en guerras de religión? Todo esto lo saben o deberían saberlo. Por supuesto que conozco la 
respuesta de sus dignatarios espirituales: "Las guerras, nos dicen, no son religiosas sino ante 
todo políticas. Son los políticos los que usan la argumentación religiosa para justificar sus 
acciones y arengar a sus tropas". Esto es exacto a veces, pero no siempre. En nombre de las 
Verdades absolutas, cuántas muertes inútiles... 

El profesor Tannier se detuvo un momento para beber un trago de agua, y disfrutó de 
la frescura de su bebida tanto como de la ebriedad de ser escuchado atentamente. 

El Sabio echó una ojeada hacia el Bufón. En un silencio recogido, éste parecía 
visiblemente feliz de que «su» candidato fuera tan eficiente. 

-No, Alteza -continuó el profesor-. No necesito desarrollar una larga argumentación 
para mostrar cómo las religiones mantienen a sus fieles en un estado de anestesia, 
infantilismo e irresponsabilidad. Entre todas las preguntas sin resolver que hacen de mí un 
ateo, sólo presentaré dos. 
 
 
Dios no existe 
 

-Mi primera dificultad concierne a la existencia de Dios. Uno de mis hijos, de cuatro 
años, me planteó la siguiente pregunta: "Si Dios creó el mundo ¿quién creó a Dios?". ¿Dios 
sería la Causa primera?. La Causa última de las causas de las causas?. Mi razón no puede 
aceptar esta fosilización que sería la sanción de una causa sin causas. En efecto ¿de dónde 
viene ese Dios?. Hasta hoy, ningún teólogo o filósofo ha podido dar una respuesta válida. 

Mi segunda dificultad que, en orden de importancia, es por cierto la primera, 
concierne a su invisibilidad e inaudibilidad. ¿Por qué, si existe, no se lo ve y permanece en 
silencio? Los religiosos me contestan que Dios se reveló a profetas y videntes. Judíos, 
cristianos y musulmanes hablan en sus escritos sagrados de una "autorrevelación" de Dios, y 
los hindúes, de la sruti, de la Voz eterna escuchada por los rishis, los poetas inspirados. Todo 
esto data de siglos y aun de milenios. ¿Tal vez todos esos textos no eran sino medios para 
justificar una cohesión social en nombre de una Verdad indiscutible?. A mí lo que me 
preocupa no es lo que pasó en épocas inmemoriales, sino lo que vivimos hoy. ¿Por qué ahora 
Dios, si existe, permanece tan oculto y tan discreto?. Que no se digne manifestarse en la vida 
de un pobre profesor de filosofía, en última instancia, puedo aceptarlo. Tal vez soy muy 
molesto para él. Pero que pueda mirar sin inmutarse el sufrimiento de los inocentes es 
simplemente intolerable. ¿Qué digo, de los inocentes? Un solo niño que grita de dolor pesa 
más en la balanza de los argumentos contra Dios que todas las bibliotecas teológicas de la 
tierra. Pero temo ser todavía demasiado abstracto. 

Alain Tannier marcó una nueva pausa, como para reunir su energía y hacerla 
explosionar en su último ataque. 

-En un país africano, pero podría producirse casi en cualquier lugar del mundo, una 
madre y sus dos hijos son despertados en plena noche. El padre, que participa en la guerra, no 
da signos de vida desde hace meses. ¿Es él que vuelve?, ¿Por fin la vida va a retomar su 
curso normal?, ¿El niño podrá en adelante gozar de la mirada de orgullo que su padre posará 
en él?, ¿La joven tendrá por fin la alegría de casarse con ese hermoso joven que la contempla 
con ternura?. La puerta se abre. Soldados del campo enemigo irrumpen en la minúscula choza 
lanzando gritos groseros y burlones. Se apoderan del joven, bajo las miradas angustiadas de 
la madre y la hija. Delante de ellas, excitados por sus gritos, lo cortan con sus cuchillos. Las 
piernas, el sexo, el vientre, la cara... Luego, rápidamente, fabrican una horca, y lo que queda 
del cuerpo sanguinolento y despedazado es crucificado, allí en esa madera... ¿Tienen un nudo 
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en el estómago?. Pero no ha terminado, escuchen la continuación. Los soldados, ebrios de 
locura y alegría, se apoderan de la joven. Le arrancan la ropa con rabia. Con las manos 
todavía manchadas de sangre, mancillan el cuerpo de la que se había conservado para las 
caricias de un marido amante. Uno tras otro, y durante horas, la violan, la desgarran, la 
quiebran. Luego la encadenan y se la llevan con ellos esperando venderla como esclava a un 
buen padre de familia, que dirá sus oraciones cada día. Dios, si existe, ¿cómo puede soportar 
todo esto sin mover ni su meñique? Y sin embargo el cielo permanece silencioso. 
Abominablemente silencioso. «La única excusa de Dios, es que no existe», afirmó Stendhal. 
En lo que tenía toda la razón. 

Oh, Rey, señoras y señores del jurado, desconfíen de los hombres religiosos, de sus 
discursos consoladores y edulcorados que ocultan en realidad una sed insaciable de poder. 
Pueda su país ser preservado de sus respuestas simples a preguntas complejas, de sus 
apelaciones a lo divino que mutilan en nosotros lo que es preciosamente humano. 

De pronto, Alain Tannier se int8rrumpió y lentamente se sentó. El efecto sorpresa fue 
impresionante. En la sala, nadie se movía. Los delegados de las diferentes religiones habían 
bajado los ojos. Como si estuvieran en meditación o en oración... 
 
 
Confrontaciones 
 

El Sabio rompió el silencio. Con unas palabras, recordó las «reglas del juego» y dio la 
palabra a los representantes de las diferentes tradiciones religiosas. 

El primero en manifestarse fue el swami. Se levantó y, para gran asombro de todos, 
abandonó la sala. Desamparados, los organizadores se consultaron para saber cómo 
reaccionar. No tuvieron tiempo de tomar una decisión porque el swami reapareció. En la 
mano tenía una flor que acababa de cortar en el magnífico jardín del claustro. Sin decir una 
palabra, se acercó a Alain Tannier y con un gesto sobrio y digno se la entregó. Luego volvió a 
su lugar. El profesor de filosofía, embarazado por este gesto, interrogó con los ojos al swami. 
Éste le sonrió largamente pero no abrió la boca. 

La atmósfera empezó a hacerse pesada. El ateo no era el único sorprendido. El 
budista, tal vez equivocado, se sintió provocado por ese gesto. Se parecía demasiado al del 
mismo Buda, que había entregado una rosa a uno de sus interlocutores. Para gran alivio de 
todos, el monje tomó la palabra: 

-Profesor Tannier, su notable exposición nos ha emocionado a todos. Como budista, 
debo decir que me siento próximo a su análisis, aunque soy un hombre religioso. Pero es 
necesario comprender bien esta palabra... Usted no ignora que el budismo rechaza la 
perspectiva de un Dios creador del mundo que, si lo fuera, sería responsable de los 
sufrimientos del universo. Siddharta Gautama, el Buda Sakyamuni, no se pronunció sobre el 
tema que usted llama «Dios». Lo que le preocupaba, y a nosotros con él, es el sufrimiento, y 
más precisamente la liberación del sufrimiento. Dicho esto, los budistas no niegan la 
Realidad última. Ésta hasta pudo ser llamada «Dios» por algunos. Lo que se niegan es a 
encerrarla en categorías de pensamiento impropias de su naturaleza. 

Alain Tannier estaba aliviado. Colocó la flor a su lado. Las pocas palabras del maestro 
Rahula le permitían volver al mundo discursivo, del que lo había desconcentrado incómo-
damente el gesto del swami. 

-Querido maestro, conozco mal la religión o la filosofa budista. Varios de mis colegas 
me han dicho sin embargo que las conclusiones de nuestros pensadores estructuralistas con-
cuerdan a veces con las suyas. 

El Sabio intervino con prontitud: 
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-Recuerdo a los competidores que deben absolutamente evitar hacer referencia a 
doctrinas o pensamientos abstractos, a menos que los expliquen con claridad y sencillez al 
público. 

Alain Tannier no consideró útil continuar en ese momento el diálogo con el monje 
budista. Esperaba con impaciencia los ecos de otros participantes a su severa crítica de las 
religiones. 

 
 

Un universo orientado 
 

Se puso en pie el rabino Halévy, muy emocionado. 
-Señor profesor, soy judío. Y contrariamente al maestro budista que acaba de 

expresarse creo con todo mi pueblo en un Dios creador, bendito sea su nombre. Cuando, hace 
un momento, evocaban el sufrimiento de esa familia africana, no podía dejar de pensar en mis 
abuelos, que murieron en el campo de concentración de Treblinka, y en ese millón y medio 
de niños judíos masacrados durante la guerra. Nuestras noches están habitadas por sus 
miradas suplicantes, impotentes, apagadas. Por la mañana cuando me despierto me gustaría 
tener a uno solo de esos niños entre mis brazos y decirle que lo amo. Pero me encuentro solo 
con mis imágenes de horror y su realidad que me es inaccesible para siempre. A .pesar de la 
Shoah, ese desastre que diezmó a nuestro pueblo, creo y sigo creyendo en el Creador de los 
cielos y de la tierra, liberador de todas las formas de esclavitud que, en su momento, enviará a 
su Mesías, su Oint. Para mí lo que plantea un problema no es la existencia de Dios sino 
simplemente la existencia. Como lo han preguntado muchos de los filósofos que usted 
conoce bien: «¿Por qué es el ser y no más bien la nada?». Supongamos por u momento -Dios 
me lo perdone- que Dios no existe; aceptemos por un momento su hipótesis. ¿Qué nos 
queda?. El universo con su maravillosa complejidad y sus ásperos combates. Pero ¿de dónde 
viene?, ¿De ;la nada absoluta?. ¡Impensable!, ¿Cómo algo podría salir de nada?. 

El Sabio, interpelado por el razonamiento presentado y olvidando sus funciones de 
moderador, intervino en el debate: 

-Pero, señor rabino, los físicos contemporáneos hablan de «vacío cuántico» original a 
partir del cual habría evolucionado el universo. 

Del mismo modo, él había también olvidado sus propias exigencias de sencillez. 
-Tal vez -continuó David Halévy-, pero ese vacío no es una pura nada. Es un 

potencial, una latencia. En el origen, hay algo, una especie de energía indescriptible, hecha de 
«materia» y «antimateria», de la que tomará forma el universo. La única pregunta que planteo 
es: ¿de dónde viene esa «energía»?. Repito el interrogante fundamental: «¿Por qué es el ser y 
no más bien la nada?». 

Alain Tannier había abordado a menudo estas preguntas, pero sin animarse a 
profundizar hasta sus últimas consecuencias. Comprendió entonces que la razón humana es 
fuerte para criticar los diferentes puntos de vista, en este caso las concepciones religiosas, y 
frágil para crear una perspectiva que pueda resistir cualquier crítica. Como tardaba en 
contestar, el doctor Christian Clément tomó la palabra: 

-La pregunta que plantea el rabino Halévy me recuerda una anécdota que contaba el 
pastor Richard Wurmbrand, que también padeció sufrimientos indecibles durante sus 
numerosos años de prisión en Rumania. Un campesino ruso cristiano, encarcelado por sus 
convicciones religiosas, fue interrogado por sus verdugos: «Dinos quién ha creado a Dios y te 
dejaremos en libertad». Tras un momento de reflexión, el campesino contestó: «Si responden 
a mi pregunta contestaré a la de ustedes. ¿Cuál es el número que está antes del uno?». ¿Qué 
podían contestar?, ¿Cero?. Pero cero no es un número sino la ausencia de número. ¿Menos 
uno?. Pero menos uno, es uno considerado negativamente... No. Para calcular, uno es el 
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punto de partida insoslayable. De la misma manera, deducía el campesino, Dios es el «uno» a 
partir del cual todo se piensa y se vive. La cuestión, desde entonces, no consiste tanto en 
saber si Dios existe o no, sino en quién es ese «Dios», ese «uno», a partir del cual todo existe. 

Alain Tannier interrumpió al cristiano casi con brutalidad: 
-¡Un momento, va demasiado lejos! Su manera de jugar con las palabras confunde 

más que aclara. Quiero reconocer que, para todos nosotros, el origen de lo que es sigue 
siendo un misterio. Pero llamar «Dios» a ese origen primero, es crear confusiones y recuperar 
para la teología aquello que no le pertenece. En tanto que no creyente en Dios, quiero admitir 
que creo en una energía cuyo origen se me escapa y de la cual, por el azar y las leyes de la 
complejidad, ha nacido nuestro universo, tal como lo conocemos. Pero, por favor, no utilice 
esto para imponerme, a mi pesar, una creencia en «Dios». 

Christian Clément no tuvo tiempo de preguntarle dónde estaban las fuentes de esas 
«leyes de la complejidad» y cómo, por un puro azar, podía nacer algún orden cuando ya el 
rabino continuaba su discurso: 

-Querido señor filósofo, entonces usted reconoce, ya que también usted postula una 
energía cuyo origen se le escapa, que el problema del origen de lo que llamamos «Dios» 
también puede escapársenos. Es así que su pregunta sobre la Causa primera no tiene 
respuesta. Todo lo que podemos decir, en tanto que creyentes o no creyentes, es que el 
universo existe, aunque parezca imposible, a partir de causas que también se nos escapan 
tanto a nosotros... como a ustedes. Lo que diferencia a los hombres religiosos de los demás, 
es que para nosotros este universo está orientado. Está animado por un Sentido. Y es 
precisamente ese «Movimiento orientador», el misterio de Dios, el que buscamos acoger con 
humildad en la experiencia religiosa. 
 
 
Dios más grande 
 

-Llegamos en este momento -continuó el profesor-, a mi segunda pregunta, que de 
hecho es la primera: ese Sentido del que usted habla, si existe ¿por qué es tan silencioso? Sus 
argumentos no consuelan á la familia africana cuyo drama he descrito ni a los niños judíos 
asesinados en Auschwitz. 

Todos miraron al rabino. Después de algunas vacilaciones, éste contestó: 
-No quiero monopolizar la palabra, pero ya que vuelve a solicitar mi parecer, 

permítame una vez más devolverle la pregunta. Supongamos por un instante -y Dios me 
perdone una vez más- que Dios no existe. ¿De dónde viene entonces todo el mal del que es 
capaz el hombre? Usted está obligado a reconocer que procede del hombre y de ninguna otra 
parte. El mal cometido es tin in¿il litintano. Sobre este punto, usted y yo estamos de acuerdo. 
Lo que me maravilla en los ateos, al menos en algunos de ellos, es que, habiendo perdido la 
confianza en Dios, puedan continuar conservándola en el hombre. ¿Cómo encontrar el valor 
de vivir todavía en esta tierra si se está persuadido de que la humanidad está totalmente 
entregada a la monstruosidad de la que el hombre es capaz?. Lo que nos diferencia de los 
ateos es que para nosotros, los creyentes, el Mal, aun en todo su absurdo, nunca tendrá la 
última palabra en la historia. ¿De dónde viene esta confianza que algunos califican de 
«opio»?. De nuestra fe en ese «Movimiento orientador» que llamamos «Dios». Más aún, es la 
experiencia de ese «Movimiento» en nuestras vidas lo que nos da la fe. 

Christian Clément se sentía feliz al escuchar al rabino formular todas esas cosas que 
también él hubiera podido decir. Hasta el jeque Ali ben Ahmed aprobaba a su cofrade judío y 
se preguntaba por qué todavía los separaba tanta enemistad. El maestro budista, por el 
contrario, no podía aceptar esa perspectiva; pero decidió no intervenir. En cuanto al swami, la 
misma sonrisa misteriosa iluminaba su cara. 
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-Como todos no tienen esa fe -murmuró Alain Tannier-, ¿esto significa que ese 
«Movimiento orientador», como lo llama, actúa sólo en ciertos elegidos?. 

El rabino había comprendido que la crítica del filósofo se dirigía a la idea de elección, 
tan apreciada por los judíos, y que los cristianos y musulmanes habían retomado por su 
cuenta. 

-Todos son elegidos a su manera -respondió de forma lacónica. 
El doctor Clément retomó la palabra: 
-Desde la Ilustración, las Iglesias cristianas se han opuesto al ateísmo. Pero poco a 

poco han tomado conciencia de que las severas críticas contra la institución eclesiástica y la 
experiencia religiosa podían ayudarlas a crecer, a purificar las imágenes de Dios y de lo 
humano. Para nuestros creyentes, el ateísmo tiene su parte de verdad. Saben que los primeros 
cristianos eran considerados ateos porque negaban los dioses del Imperio romano al aceptar 
un Dios único, Señor solo del universo. Georges Bernanos reconoció que había que 
aceptar.,la muerte de algunas de nuestras representaciones de lo divino. 

El Dios-manojo de llaves, respuesta a todos nuestros interrogantes, el Dios-pañuelo, 
consuelo de todos nuestros sufrimientos, el Dios-monedero, fuente de todas las seguridades; 
de acuerdo, este Dios debe morir definitivamente. Freud tenía razón al poner en evidencia 
que los humanos pueden proyectar en Dios su vida inconsciente y las imágenes que se hacen 
de su padre terrenal. También la tenía Durkheim al describir lo sagrado como una proyección 
de la vida de los grupos o de los lazos sociales. Dicho esto, para nosotros, Dios, el verdadero 
Dios, está siempre más allá de las representaciones humanas. 

El jeque Ali ben Ahmed, hasta entonces silencioso, se levantó de su asiento sostenido 
por Amina: 

-Señor Tannier, si tardé en participar en este debate, no es porque su presentación me 
haya dejado indiferente. Nada más lejos. Hay algunos musulmanes que no soportan a los 
ateos y los juzgan de manera apresurada. También a ellos hay que tratar de comprenderlos. 
En nuestros países -llamados por error «musulmanes», en actualidad ninguno lo es de verdad- 
no hemos tenido como en Occidente una crítica tan severa de la religión en nombre de 
filosofías ateas. Es cierto que hubo debates memorables en los que los ateos pudieron 
expresar sus puntos de vista. Pero nuestros grandes filósofos, los célebres falasi fa 
helenizantes, que tanto han contribuido a dar a conocer en Occcidente a los filósofos griegos, 
todos han sido prácticamente hombres religiosos. Es el caso de al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina 
(Avicena) y más tarde Ibn Ruchd (Averroes), para citar sólo a algunos. Incluso al-Razi, más 
familiarmente llamado Razi, conocido por sus acerbas críticas contra los llamados profetas 
seducidos por su orgullo, no era un materialista en el sentido occidental del término. Para 
nosotros, los musulmanes, Dios es tan importante que cualquier negación de su Ser nos 
parece impensable. Dicho esto, en nuestra shahada, nuestra profesión de fe islámica, decimos 
sin cesar: «No hay Dios más que Alá». Nuestro credo empieza por una negación. Para poder 
afirmar al verdadero Dios, en principio hay que negar a los falsos dioses, y sobre todo a las 
falsas representaciones de Dios. «Allahu akbar», proclaman un millón de musulmanes a 
través del mundo. Para los menos educados, esto quiere decir que «Alá es el más grande», 
que supera a todos los dioses de las otras religiones. Pero «Allahu akbar», quiere decir que 
«Alá es más grande», que Dios siempre es más grande que nuestras propias representaciones 
de ,él. A causa de esto, puedo coincidir con el doctor Clément, que acaba de intervenir. 
Empiezo a creer, aunque esta opinión es muy minoritaria entre los musulmanes, que el 
ateísmo no es necesariamente un enemigo de la verdadera religión. 

El sabio musulmán se sentó apaciblemente. Christian Clément continuó casi 
enseguida: 

-No sólo el ateísmo no es necesariamente un enemigo para nosotros, sino que hasta 
diría que puede ser un aliado en nuestra continua búsqueda de Dios en su verdad. El ateísmo 
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es un aguijón que nos impide paralizarnos. Lessing dijo: «La búsqueda de la verdad es más 
preciosa que la verdad». En esto tenía toda la razón. 

Alain Tannier estaba irritado. No le gustaba la manera en que el doctor Clément 
englobaba el ateísmo en su fe. Sonaba demasiado a recuperación. Pero no tuvo tiempo de 
expresar lo que confusamente sentía. Un joven del público se había levantado con violencia. 
Su hablar demasiado rápido revelaba la extrema presión interior que no lograba dominar. 

 
 

Controversias 
 

-Dios no está de acuerdo con usted. El señor Clément no conoce personalmente a 
Jesús, que en el Evangelio de Juan dice en el capítulo 14, versículo 6: «Yo soy el camino, la 
verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí». Un verdadero cristiano, nacido de nuevo, 
ya no tiene que buscar la verdad. La ha encontrado en Jesús. Les guste o no a los otros, lo 
mismo debe anunciarla. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, proclamó: «Fuera de él no 
hay que buscar la salvación en ningún otro. Pues no se ha dado a los hombres otro nombre 
debajo del cielo por el cual debamos salvarnos». Así está escrito en el libro de los Hechos de 
los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12. Además, se dice... 

El Sabio interrumpió con firmeza al joven: 
 -Señor, el público podrá expresar su opinión enseguida. Si no acepta mostrar un 
mínimo de cortesía y respeto hacia los que no piensan como usted, entonces su lugar no está 
aquí. No toleraré ninguna otra intervención intempestiva como la suya. Doctor Clément, 
tenga a bien terminar lo que quiera decir. 

-Se lo agradezco, pero ya había terminado. Responderé al joven cuando llegue mi 
turno. 

-Entonces, profesor Tannier -continuó el moderador-, ¿desea comunicarnos algo 
más?. 

La vehemencia exclusivista del joven llevaba más agua a su molino que él mismo. 
-No, no tengo nada más que decir -contestó con toda tranquilidad. 
-Entonces, tiene la palabra el público y luego el jurado. ¿Quién desea intervenir?. 

En la sala, un hombre de cierta edad levantó la mano: 
 -Escuché con mucho interés al profesor Tannier. Lo que me asombra es que, en su 
alegato, no habló de ciencia que, como todo el mundo sabe, se opone a la religión. ¿Podría 
conocer la razón de ese silencio?. 

Una joven solicitó la palabra. 
-¿Su pregunta continúa la que acaba de plantearse? -preguntó el Sabio. 
-Absolutamente -respondió ella-. No se trata de una pregunta, sino de una 

observación. El señor que acaba de hablar no está, al parecer, al corriente de las últimas 
evoluciones en el mundo científico. Yo he estudiado física en la Escuela Politécnica federal 
de Lausana, y allí, una de mis amigas hizo una pequeña encuesta. Preguntó a todos los 
profesores del departamento de física si creían en Dios. Si recuerdo bien las cifras, un sesenta 
por ciento se declararon creyentes y los otros agnósticos. Pocos profesores, por no decir 
ninguno, se declararon ateos. Casi todos los grandes físicos de este siglo han sido religiosos; 
piensen en Einstein, Heisenberg, Max Planck y muchos otros. ¿No debería decirse de una vez 
por todas que en la actualidad las ciencias son mucho más humildes y que ya no se oponen a 
las religiones?. 

El profesor Tannier decidió intervenir: 
-Estoy muy agradecido a las dos personas del público que acaban de intervenir. No 

conozco las cifras dadas por la señorita. En Francia, una encuesta del Nouvel Enquéteur en 
239 investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Científicas reveló que 110 se 
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declaraban creyentes, 106 no creyentes y 23 tenían dudas. La relación entre ciencias y 
religiones es un debate demasiado vasto para que lo aborde aquí. No me referí a este tema en 
mi exposición porque, efectivamente, en la actualidad muchos sabios se declaran creyentes. 
Observen que esto no es una prueba de la existencia de Dios porque, fuera de la disciplina en 
que se han especializado, muchos científicos pueden ser muy crédulos. Lo que esto muestra 
es que tienen necesidad de una visión del mundo más vasta y más relacionada. Para mí, se 
engañan al querer encontrar ese marco de pensamiento en el seno de las religiones. 
 
 
La parábola de un jesuita 
 

Viendo que la hora avanzaba, el moderador cedió la palabra al jurado para una última 
intervención. Habló el más reglamentista de sus miembros: 

-Compruebo que el señor Tannier no ha contestado de manera estructurada y 
coherente a las preguntas formuladas por el moderador. Tal vez no se sintió obligado a 
hacerlo. Sin embargo, deseo preguntarle si no tendría una parábola para contarnos. 

Alain Tannier no trató de excusarse. Su exposición no podía entrar en las categorías 
propuestas por el Sabio. Contestó con sencillez: 

-No soy muy hábil para contar parábolas, pero hay una, citada por el jesuita Anthony 
de Mello, que me gusta especialmente. 

Al notar el asombro de una parte del público, preguntó con una amplia sonrisa: 
-¿Por qué un ateo no puede citar a un jesuita?. Una vez escuché a un católico decir 

que si hay algo que Dios no sabe, es lo que verdaderamente piensa un jesuita. Ya que se 
considera a los jesuitas maestros en el arte de citarnos para atacarnos mejor, ¿por qué no 
podría yo apoderarme de sus armas?. Ésta es la parábola que contaré a mi manera. 

Hace mucho tiempo, en una región desértica, los árboles eran pocos y los frutos 
crecían con dificultad. Un hombre que se creía "profeta" dio una orden que, decía, provenía 
de Dios. "Ésta es mi orden para todos: nadie comerá más de un fruto por día. Que quede 
escrito en el Libro Santo. Quien infrinja esta Ley será culpable de una falta grave hacia Dios 
y hacia la humanidad." En esa época y para el bien de la comunidad de entonces, era un 
precepto de sentido común. La Ley fue observada con fidelidad durante siglos, hasta el día en 
que los científicos descubrieron un medio para transformar el desierto en tierra cultivable. El 
país se enriqueció con árboles frutales capaces de una productividad extraordinaria. Pero, a 
causa de la Ley, escrupulosamente observada por las autoridades religiosas y aun civiles del 
país, los árboles se doblaban bajo el peso de los frutos no recogidos. "Un fruto por día", 
estaba escrito. Cualquiera que denunciara el pecado contra la humanidad que consistía en 
dejar podrir tanta fruta era calificado de blasfemador. Se decía de la gente que osaba poner en 
duda el valor y la actualidad de la Palabra de Dios que estaban guiados por una razón 
orgullosa y que eran incapaces de fe y de sumisión, que son las únicas que abren el espíritu a 
la Verdad suprema. Como el llamado "profeta" había muerto hacía mucho tiempo, nadie 
podía interrogarlo para saber si la Ley todavía era válida cuando las circunstancias habían 
cambiado tanto. Por eso las autoridades religiosas continuaron exigiendo que se aplicara la 
Ley "divina". A través de los años, cada vez más personas se burlaron de la Ley, de Dios y de 
la religión. Otros infringieron la orden en secreto, siempre con mala conciencia. En cuanto a 
los "fieles" que se atenían rigurosamente a la Ley, estaban persuadidos de ser mejores que los 
otros, cuando practicaban una costumbre insensata y superada que no tenían el valor de 
abandonar. Esto es todo. 
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Recibir una flor 
 

El Bufón, que estallaba de alegría, se levantó y aplaudió ruidosamente: 
-¡Bravo, señor Tannier! ¡Gracias por haber sido un hombre valiente! -exclamó con 

ímpetu-. A propósito, ¿conoce la historia de un obispo que un día le pregunta a un grupo de 
niños: «Hijos e hijas míos, ¿qué es el valor?»? Como nadie contestaba el obispo dijo en tono 
docto: «Y bien, el valor es cuando estáis en un dormitorio de niños y de pronto os atrevéis a 
saltar de la cama para poneros de rodillas y decir vuestra plegaria antes de dormir... ¿Alguien 
tiene algún otro ejemplo de valor para proponernos?, preguntó con bastante orgullo. Un niño 
levantó con timidez la mano y dijo: «Sí, yo tengo otro ejemplo. El valor es cuando en un 
dormitorio de obispos, uno de ellos, a la hora de acostarse, se atreve de pronto a meterse en la 
cama sin haberse puesto de rodillas para decir su plegaria». 

Señor Tannier, su valor en medio de este foso de leones de hombres religiosos ha 
fortalecido el mío. Ha sido fiel a sus iniciales. A. T., el ATeo, reciba nuestro agradecimiento. 
Y tomando a Eloísa en brazos, el Bufón se puso a bailar una danza ridícula alrededor de la 
fuente hasta que el Sabio le pidió con energía que regresara a su lugar. Al volver la calma, 
puso fin a la primera competición: 

-En esta primera jornada del torneo, quiero agradecer al profesor Tannier y a los otros 
participantes sus intervenciones. Todos han contribuido a enriquecer nuestra reflexión. 

Mientras el Sabio terminaba de hablar, el swami se levantó y se dirigió hacia el 
profesor. Volviendo a tomar la flor que le había dado antes se la tendió recitando estas 
palabras: 

-Un hombre sin dios es como una flor sin tierra. Si se marchita no es por culpa de lo 
Absoluto, sino de su absoluto desarraigo. 

Saludando con respeto al filósofo asombrado, el swami salió de la sala. 
La primera justa había terminado, los miembros del jurado trabajaron todavía largos 

minutos para ultimar sus notas. No habiéndose previsto nada especial para esa noche en 
atención al cansancio de los viajeros, la mayoría de los «deportistas» y de los espectadores se 
acostaron pronto. 
 
 
La primera noche 
 

Al Rey le costó dormirse. En su cabeza, y a pesar de todos sus esfuerzos, bailoteaban 
numerosas imágenes. La familia africana martirizada, la parábola de los árboles frutales, la 
danza estúpida del Bufón, la hermosa Amina con su padre ciego... y tal vez, por encima de 
todo, el discurso fallido que tan mediocremente había balbuceado. La trivialidad de su pena 
lo hería aún más. «Nos hemos reunido para descifrar nuestros sueños y para determinar qué 
visión del mundo puede dar un sentido a nuestro pueblo, y yo me odio por haber carecido de 
prestancia necesaria en la ceremonia de apertura. 

El Rey comprendió que se tomaba por el ombligo del reino. Como si todas las 
miradas estuvieran fijas en él. «Pero ¿cuál debe ser el centro de mi país?», se preguntaba. 
«Todas las mañanas mi pueblo se levanta, trabaja, juega, come, cada uno se dedica a sus 
ocupaciones. Luego, cuando llega la noche, vuelven a acostarse. Ya que yo no soy el nexo 
que los aglutina, ¿quién lo es?, ¿Por qué, por quién viven?» 

Consumido por estas nuevas preguntas, el Rey se durmió con dificultad. 
El Bufón estaba muy satisfecho de la jornada. Los éxitos de «su» campeón habían 

superado sus esperanzas más secretas. Feliz, saltó a su cama, sin haberse arrodillado para 
decir una oración... 



El Rey, el sabio y el bufón. El gran torneo de las religiones    19 

En cuanto al Sabio, estaba bastante contento consigo mismo. Salvo las intervenciones 
incontrolables de algunas personas del público, había dominado bien esa primera jornada del 
Torneo. Es verdad que la hora de la plegaria de los musulmanes no se había integrado en el 
programa. Pero el Sabio tomó la firme decisión de tenerlo en cuenta en los días siguientes. 
Excitado y feliz, se acostó en paz. 

Alain Tannier fue el único que no pudo dormir en toda la noche. Su exposición había 
sido buena, hasta excelente según el Bufón. Pero ¿la podía tomar realmente en serio?. Lo que 
más lo intrigaba era la flor del swami. La persona que menos había hablado era la que más lo 
había trastocado. Una flor... la tierra... un hombre... Dios... La imagen era trivial, muy simple, 
aun ingenua. ¡Y sin embargo!. La argumentación del rabino también lo había sacudido. Dios, 
no como un Espíritu en alguna parte en un cielo imaginario, sino como «Movimiento 
orientador» en el corazón de lo real. Se acordó entonces del «Aliento vital» en Bergson y de 
la «Función organizadora de la vida» en Piaget. Este último, como él, por otra parte, había 
sido creyente antes de rechazar la fe. 

Como en la parábola que había contado, Alain Tannier estaba persuadido de que la 
parte positiva que podía encontrarse en algunos mandamientos religiosos no era más que 
sentido común justificado teológicamente. De pronto, en su cabeza y en su corazón, el 
filósofo relacionó ese «sentido común» que tanto apreciaba con el «Movimiento orientador» 
del rabino. Una duda se infiltró en sus convicciones. «¿Y si, a pesar de todo, lo positivo en la 
historia humana era una especie de revelación interior de ese "Movimiento orientador" que, a 
su manera, buscaba dirigir la humanidad en un sentido... bueno?, ¿Y si Dios era no un 
espíritu desencarnado, y aun fantasmagórico, sino una especie de "Vibración de Vida" en el 
corazón de la humanidad?. Pero, entonces ¿por qué tantas guerras y odios?, ¿Y por qué tantas 
diferencias entre las religiones?. Sólo hay una verdad científica, aunque a veces esa verdad, 
como en física cuántica, pueda ser aparentemente paradójica y contradictoria...» Estas 
preguntas, como minúsculos mosquitos, abrumaron al filósofo hasta el alba. 


