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LA RELIGIÓN ¡VAYA TIMO! 
Gonzalo Puente Ojea. 
Editorial Laetoli S. L. (Colección ¡Vaya Timo!, nº. 9). 
Pamplona (2009), 256 páginas. 
ISBN: 978-84-92422-09-8. 
Libro recomendado por José María Riol Cimas. 
 
 
 
ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
El perfil del timo (página 7). 
 
1. El timo antropológico: la reducción animista de la noción de espíritu (p. 13). 

De los primates antropoides al Homo sapiens sapiens (p. 15). 
Homo sapiens como protagonista de nuestra especie (p. 22). 
El quid del humano doblemente inteligente (p. 24). 
El desliz cognitivo del flamante humano (p. 27). 
Esplendor y servidumbre de la escisión animista (p. 32). 
Atando cabos (p. 40). 
La reacción conservadora contra la crítica animista de la religión (p. 51). 

 
2. El timo ontológico: la reducción materialista del dualismo cósmico (p. 65). 

La inagotable potencia explicativa de la hipótesis animista (p. 66). 
La consolidación del dualismo ontológico (p. 72). 
La doble ruptura de los griegos y el triunfo de la metafísica espiritualista 
(p. 79). 
La ontología y los engaños del Ser en cuanto ser (p. 86). 
La ruptura naturalista (p. 87). 
La demarcación de lo sobrenatural y lo empírico como objetos de 
conocimiento (p. 104). 

 
3. El timo teológico: la reducción científica del teísmo creacionista (p. 119). 
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La evolución de la conciencia religiosa y la formalización de la teología 
(p. 120). 
La explicación científica del universo y el escollo teológico (p. 126). 
Teísmo, panteísmo, ateísmo (p. 140). 
La ciencia actual ante la religión (p. 149). 
La experiencia religiosa como desesperado y último recurso de la fe (p. 
157). 

 
4. El timo bíblico: la reducción ideológica del monoteísmo judeocristiano (p. 
165). 

El humilde origen del Dios de Israel y la brumosa historia de una alianza 
sagrada (p. 167). 
Israel, del Edén a Sión (p. 172). 
Humanidad animista, divinidad, nación e individuo en el mundo de la 
Biblia (p. 179). 
Los patriarcas, el éxodo, la conquista de Canaán y el rey Josías (p. 187). 

 
5, El timo eclesiástico: la reducción ideológica de la sumisión de las 
conciencias (p. 211). 

Dos modelos histórico-teológicos de un mismo personaje (p. 211). 
La tergiversación evangélica y el trueque de dos medianidades (p. 237). 
Las premisas del método para reconstruir el núcleo de lo ocurrido (p. 
241). 

 
Epílogo (p. 249). 
Para leer más (p. 251). 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
Colección dirigida por Javier Armentia y editada en colaboración con la 
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Vivimos rodeados de supercherías que se repiten y venden como ciertas. 
Algunas llegan a alcanzar notoriedad gracias a los medios de comunicación, 
que nos transmiten misterios aparentemente sobrenaturales o afirmaciones 
pseudocientíficas sin establecer antes un mínimo criterio de veracidad. Así, 
astrólogos, homeópatas, creacionistas, tarotistas, curanderos y muchos otros 
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timadores parecen disfrutar de completa impunidad para vendernos sus 
productos. En la más reivindicadora tradición ilustrada, esta colección de libros 
se dirige a ese crédulo que llevamos dentro y nos muestra por qué los ovnis, la 
sábana santa, el feng shui, la astrología y otras modas son verdaderos timos: 
creencias falsas, vanas ilusiones que nos quitan tiempo y dinero (y a veces la 
salud). En esta colección el lector encontrará argumentos contundentes -y a la 
vez sabrosos- para pensar críticamente. En definitiva, para pensar: la 
herramienta más útil que tenemos para librarnos de los timos.- Javier Armentia. 
 

La religión ¡vaya timo! 
Gonzalo Puente Ojea. 

 
«Gonzalo Puente Ojea es uno de los pocos intelectuales españoles que nos 
quedan representantes de un pensamiento radical, impecable e 
implacablemente racionalista, que desde hace ya unas tres décadas viene 
combatiendo, cual Quijote con los molinos de viento, contra los mitos, dogmas 
e ideologías que impregnan los análisis de la realidad cotidiana» (Ricardo 
García Cárcel, ABC). 
 
«Siguió a aquel primer díptico [Ideología e Historia] una obra que se cuenta 
entre las más extensa y, en todo caso, más coherentes del pensamiento 
español contemporáneo. Esa obra, que despliega su minuciosa reflexión 
acerca de las grandes ideas sobre la religión, la mortalidad y los complejos 
mecanismos de la mistificación humana, convierte a Gonzalo Puente Ojea en 
eso tan admirable y tan extraordinario: un clásico en vida. Reconocido y 
admirado por todos quienes, en España y fuera de aquí, hayan apostado por 
un envite materialista en filosofía. Respetado por los teólogos e historiadores 
de la religión verdaderamente serios. Detestado por supersticiosos e 
ignorantes. […] Uno de los escasísimos sabios en activo de nuestro país. Un 
lujo inmenso para la inteligencia» (Gabriel Albiac, Leer). 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Gonzalo Puente Ojea  (1925) es autor de numerosos libros en torno a la 
religión, entre los que cabe destacar Ideología e Historia. La formación 
ideológica del cristianismo como fenómeno ideológico (1974), Ideología e 
Historia. El fenómeno estoico en la sociedad antigua (1974), Elogio del ateísmo 
(1995), Ateísmo y religiosidad. Reflexiones sobre un debate (1997), El mito del 
alma. Ciencia y religión (2000) y El mito de Cristo: evidencia de una falsedad 
(2000), todos ellos publicados por Editorial Siglo XXI. Puente Ojea es 
diplomático y fue Embajador de España en el Vaticano entre 1985 y 1987, 
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andadura descrita en su libro Mi embajada ante la Santa Sede. Textos y 
documentos, 1985-1987 (Foca, 2002). 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
EDITORIAL LAETOLI. 
COLECCIÓN ¡VAYA TIMO! 
 
Dirigida por Javier Armentia. 
 
Editada en colaboración con la Sociedad para el Avance del Pensamiento 
Crítico. www.escepticos.org 
 
Javier Armentia  (Vitoria-Gasteiz, 1962), astrofísico y director del Planetario de 
Pamplona, es director ejecutivo de la Sociedad para el Avance del 
Pensamiento Crítico y forma parte del consejo editorial de El Escéptico. 
Colabora habitualmente en numerosos medios de comunicación y mantiene 
una de las bitácoras más visitadas de España, «Por la boca muere el pez» 
(javarm.blogalia.com). 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 6 de marzo de 2012. 


