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EL ECLIPSE DE DIOS 
José Ramón Ayllón-Francisco Conesa 

 
La característica más llamativa de los nuevos ateos es su gran 
repercusión mediática. Han salido a la plaza pública para 
declarar que Dios no existe, contando a menudo con el apoyo y 
la complicidad de los medios de comunicación. Ahora, las 
librerías de las grandes ciudades del mundo suelen estar bien 
surtidas de libros escritos por científicos e intelectuales que han 
emprendido una batalla dialéctica a gran escala contra la 
religión. Sus títulos pueden alcanzar un gran éxito de ventas, 
precedidas a menudo por cuidadas campañas de márketing. 
Nunca había ocurrido nada semejante en la historia del ateísmo.  
Buena parte del éxito mediático de los nuevos ateos se debe a la 
controversia y provocación que suscitan. No desconocen el 
lenguaje agresivo y eligen títulos ampulosos. Escriben para el 
gran público, en especial para los jóvenes. Proclaman, sin 
matices, la verdad absoluta del ateísmo, capaz de vencer la 
irracionalidad, las guerras y la inmoralidad. Es razonable 
preguntarse si los viejos náufragos y los nuevos ateos tienen la 
última palabra. Pensamos que no, pues El eclipse de Dios no es 
otra cosa que el eclipse pasajero de la razón, necesitada más que 
nunca de orientación espiritual. 

 

 

 
 
 
EL NUEVO ATEISMO 
Francisco Conesa-José Miguel Cejas 
 
El estudio de las objeciones del Nuevo Ateísmo —por débiles e 
inconsistentes que sean desde el punto de vista teológico o 
científico— puede resultar útil a los cristianos de nuestro tiempo, 
que están llamados a ser, con especial urgencia, testigos 
coherentes de su fe. La controversia del NA supone una gran 
oportunidad para que muchos creyentes del siglo XXI abandonen 
las retaguardias culturales y lleven a cabo una nueva 
evangelización, con mayor ardor y de forma más razonada y 
atractiva, más imaginativa y audaz, de la vida social, de la 
familia, de la educación, del arte, de la cultura... 

 
 

http://www.troa.es/libro/el-eclipse-de-dios_653774
http://www.troa.es/libro/el-nuevo-ateismo_646703


 
 

 

¿UN HOMBRES SIN DIOS? 
Francisco Santamaría: 
 
El conflicto surge en la comprensión de los conceptos laicidad y 
laicismo. La laicidad es un ámbito estrictamente político 
referente a la organización del poder del Estado. El laicismo 
viene a ser un secuestro en el ámbito público por un sector de la 
sociedad que pretende que el Estado sea una herramienta suya 
para conformar la sociedad sobre una inferencia. Algo que 
intento explicar en el libro es que el estado no pierde laicidad 
cuando colabora en expresiones de la libertad religiosa, como 
puede ser financiar la educación religiosa. Cuando el estado 
colabora con el ejercicio de la libertad religiosa no se 
confesionaliza ni pierde laicidad. 
El libro ayudará al creyente a comprender reflexivamente lo que 
seguramente ya vive; al no creyente, le puede ayudar a 
comprender que la fe no es algo irracional y que la verdadera 
experiencia religiosa se encuentra a años luz del fanatismo. 

 

 

 
 
AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR 
Mariano Fazio 
 
 
 
En este breve libro, el profesor Mariano Fazio (Buenos Aires, 1960) 
explica de forma sencilla uno de los rasgos culturales clave de 
nuestra época: el relativismo. A la vez, esboza un modelo de 
laicidad que sirva como alternativa en la vida social a la postura 
relativista. Ambas cosas –el análisis y la propuesta– las realiza a la 
luz de algunas ideas de Benedicto XVI. Es original el enfoque de 
Mariano Fazio de identificar la laicidad como categoría 
alternativa, en el terreno social, a la postura relativista. Aquí 
radica el principal acierto del libro 

 

http://www.troa.es/libro/un-mundo-sin-dios_642168
http://www.troa.es/libro/al-cesar-lo-que-es-del-cesar_624045

