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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Elogio para El espejismo de Dios. 
 
«Por fin, uno de los mejores escritores vivos de no-ficción ha reunido sus 
pensamientos sobre religión en un elegante libro. Aquellos que crean que la 
ciencia es simplemente otra religión, que la religión tiene que ver con los más 
altos valores o que los científicos son tan dogmáticos como los creyentes, que 
lean este libro e intenten rebatir los argumentos de Dawkins. Están apasionada 
y poéticamente expresados, aunque se basan en la razón y en la evidencia». 
Steven Pinker , Profesor de la Cátedra Johnstone, Universidad de Harvard, 
autor de El instinto del lenguaje, Cómo funciona la mente y La pizarra en 
blanco. 
 
«¡Es tan refrescante, después de haber oído toda la vida que es una virtud 
estar llenos de fe, de espíritu y de superstición, oír una trompeta tan resonante 
clamando por la verdad! Se siente como si surgiera del aire». 
Matt Ridley , autor de Genoma y Francis Crick. 
 
«Dawkins asigna a la compasión y emociones humanas su justo valor, una de 
las cosas que presta esa fuerza a su criticismo sobre religión. Muchos líderes 
religiosos actuales son hombres que, algo obvio para cualquiera menos para 
sus fanáticos seguidores, se complacen en sancionar violenta y cruelmente al 
servicio de su fe. Dawkins los golpea con todo el poder que la razón puede 
ejercer, demoliendo sus prepotentes intentos para probar la existencia de Dios, 
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o sus presuntuosas afirmaciones acerca de que la religión es la única base de 
moralidad o acerca de que sus libros sagrados son literalmente ciertos». 
Phillip Pullman , autor de la trilogía Sus materiales oscuros. 
 
«Es un libro valiente e importante. ¿Es demasiado esperar que vierta la 
intolerancia religiosa al cubo de basura histórico al que pertenece?». 
Desmond Morris , autor de El mono desnudo y El animal humano. 
 
«Richard Dawkins es el visionario más importante de nuestro tiempo. A través 
de su exploración de la evolución de la vida basada en los genes, su trabajo ha 
tenido un profundo efecto sobre gran parte de nuestro pensamiento colectivo y 
El espejismo de Dios continúa su tradición de provocar la reflexión». 
J. Craig Venter , decodificador del genoma humano. 
 
«El espejismo de Dios es elegante, compasivo y verdadero como el hielo, como 
el fuego. Si este libro no cambia el mundo, lo llevamos claro». 
Penn & Teller . 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Richard Dawkins  es el titular de la cátedra Charles Simonyi de la Facultad de 
Conocimiento Público de la Ciencia de la Universidad de Oxford, posición que 
ocupa desde 1995. El Wall Street Journal ha dicho de él que «su pasión está 
apoyada por una sobrecogedora destreza literaria». El New York Times Book 
Review le aclama como un escritor que «comprende las situaciones de una 
forma tan clara que fuerza a que sus lectores también las comprendan». Entre 
sus obras anteriores se encuentran El cuento de los antepasados, El gen 
egoísta, El relojero ciego, Escalando el Monte Improbable, Destejiendo el arco 
iris y El capellán del diablo. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
«Esta es una excepcional lectura -incluso divertida, a veces... No es necesario 
comprar toda la obra de Dawkins para ensalzar el coraje de mostrar los males 
que la religión puede hacer. Sin duda, los fanáticos de la Biblia declararán que 
han encontrado a la encarnación de Satán». 
Kirkus Reviews (crítica estrella). 
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Un notable científico -y el más notable ateo mundial- afirma la irracionalidad de 
la creencia en Dios y el penoso daño que la religión ha infligido a la sociedad, 
desde las Cruzadas hasta el 11-S. 
 
Con rigor e ingenio, Dawkins examina a Dios en todas sus formas, desde el 
tirano obsesionado por el sexo del Antiguo Testamento, hasta el más benigno 
(y aún así ilógico) relojero celestial favorecido por algunos pensadores de la 
Ilustración. Disecciona los principales argumentos de la religión y demuestra la 
suprema improbabilidad de un ser supremo. Muestra cómo la religión alienta 
las guerras, fomenta el fanatismo y el abuso infantil, apuntalando sus ideas con 
evidencias históricas y contemporáneas. El espejismo de Dios muestra un 
irresistible tema acerca de que la creencia en Dios no sólo es errónea, sino que 
es potencialmente mortal. También ofrece una animada introspección de las 
ventajas del ateísmo para el individuo y la sociedad, gran parte de lo cual es 
una apreciación más clara y verdadera de las maravillas del universo que la 
que cualquier creencia pudiera nunca mostrar. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


