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Introducción
¿Siempre ha existido la religión?
¿Fetichismo, magia, totemismo…?
¿El concepto de alma presupone la opresion de clase?
¿Diosa madre y sacrificio canibal?
¿El karma hinduista es para la casta dominante?
¿Sin el Estado hubiera existido el budismo?
¿Taoismo popular contra confucionismo?
¿Dios de los esclavos o de los amos?
¿Dios de los amos o de los señores feudales?
¿Dios de los señores o dios del capital?
¿Dios de los nómadas o dios de los comerciantes?
¿Dios o comunismo? (I)
¿Dios o comunismo? (II)
¿Dios o comunismo? (III)
Ateísmo marxista

Introducción

El ateísmo marxista se basa fundamentalmente en la crítica del fetichismo
y no tanto en la negación de la existencia hipotética de espíritus, de seres
inmateriales que pueden ayudarnos o fastidiarnos, de diosas y dioses
benefactores o crueles, de un único dios todopoderoso… o de un dios vago
que creó el universo y luego, cansando o arrepentido, abandonó a la
humanidad a un destino atroz y lleno de padecimientos. La fantasía siempre
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puede encontrar alguna excusa para intentar justificar la creencia en fuerzas
extrasensoriales, divinidades de todo pelaje, color y sexo, o para seguir
creyendo en ellas rechazando la necesidad de la argumentación; y si esta
fuese necesaria, para eso está la teología…

A lo largo de las páginas que siguen iremos viendo el proceso de
aparición de las primeras formas pre y protoreligiosas, la aparición del
animismo y totemismo, etc., hasta concluir en las religiones actuales. En un
momento preciso toparemos con el fetichismo, y aunque será en el último
capítulo cuando desarrollemos la crítica marxista del fetichismo, es
conveniente ofrecer desde ahora una breve y buena explicación de este
fenómeno histórico. Recurrimos a Bolívar Echeverría:

Hay que observar aquí que el uso que hace Marx del término
«fetichismo» no es en verdad un uso figurado. Implica más bien una
ampliación del concepto de encantamiento; en virtud de esta, junto con
el encantamiento arcaico, ardiente o sagrado, coexistiría un encantamiento
moderno, frío, profano. Según Marx, los modernos no solo «se parecen» a
los arcaicos, no solo actúan «como sí» se sirvieran de objetos encantados,
sin hacerlo en verdad, sino que real y efectivamente comparten con ellos la
necesidad de introducir, como eje de su vida y de su mundo, la presencia sutil
y cotidiana de una entidad metafísicamente determinante. La mercancía no
«se parece» a un fetiche arcaico: es también un fetiche, solo que un fetiche
moderno, sin el carácter sagrado o mágico que en el primero es prueba de
una justificación genuina1.

En contra de la apariencia que sugiere que la llamada «modernidad» está
reduciendo drásticamente los fetiches concretos y el fetichismo en general,
lo que demostraría que las religiones retroceden, contradiciendo a esto y
en plena consonancia con lo que explica Bolívar Echeverría sobre el fetiche
realmente moderno, el capitalista, aparecen nuevas creencias con mensajes
tan reaccionarios o más que los de las creencias tradicionales. Dejando de
lado otras consideraciones, sí es verdad esta tesis de Ch. Türcke:

La violencia profana del mercado, sin embargo, no solo provoca
contrarreacciones fundamentalistas. Contiene su propio opuesto. Después
de todo, el mercado capitalista no es solo un ámbito de intercambio profano

1. Bolívar Echeverría: «La religión de los modernos», Vuelta de siglo, Caracas 2017, p. 35.
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de mercancías, sino que se ha convertido en la fuerza social central. La
inmensa mayoría tiene que vender su mano de obra para conseguir
alimentos. El mercado decide sobre el bienestar y el infortunio, el sentido
y el sinsentido, el ser y el no ser de las vidas humanas. Acepta y rechaza
como un dios calvinista. […] la divinidad del mercado está «de capa caída»
en dos sentidos: en relación con los hechos, pero también con el simple
principio de realidad. El mercado no promete nada más que a sí mismo. Su
«mayor activo» es la prosperidad. A pesar de que, por un lado, se manifieste
como insuficiente frente a las llamadas grandes religiones, por otro, les sirve
de fundamento. No es solo una religión entre muchas, sino también un
mercado que incluye a la religión. En su foro y bajo sus condiciones todas las
religiones convencionales compiten en la captación global de seguidores. […]
Más que nunca, la esfera religiosa y la profana se entrelazan en dirección a
las condiciones del capitalismo global. Jóvenes que no entran en una iglesia,
tienen, sin embargo, grandes carteles de sus ídolos del pop colgados en sus
habitaciones, solo quieren aceptar su música, quieren ser lo más parecidos
posible a ellos en peinado y vestimenta y están comprometidos con su club
de fans de internet: ¿hacen otra cosa que no sea moverse en un espacio
litúrgico adornado con iconos y reunirse con otros alrededor de un lugar
sagrado?2

El capitalismo, como relación social de explotación que se regenera
canibalizando el trabajo vivo para convertirlo en plusvalor, en trabajo muerto,
no solo reproduce en todo momento viejos fetiches modernizados, sino que
produce otros más eficaces que se expanden como una plaga opiácea. En
este sentido son válidas estas palabras de J. Arnau:

Las sociedades seculares modernas se rinden culto a sí mismas. Son
sociedades ensimismadas, que no miran más allá de su propio ordenamiento
y no buscan modelos en el cosmos o la fisiología, sino en la historia misma
de sus instituciones, declaraciones y conquistas. Pero la sociedad
completamente secularizada es la menos secularizada de todas, pues todos
los delirios, fantasmagorías y alucinaciones que antes se asociaban con lo
sagrado se vierten ahora en lo social. La religión de nuestro tiempo es la
«religión de la sociedad»3.

El descenso de las prácticas católicas en muchos Estados no niega esta

2. Christoph Türcke: «Los dados por muertos viven más tiempo: revival de la religión en un mundo
secular», Constelaciones. Revista de teoría crítica, nº 10, 2018, pp. 161-162.
3. Juan Arnau navarro: ¿En qué creen los ateos?, 26 de abril de 2019 (https://elpais.com/cultura/2019/04/
16/babelia/1555405829_509552.html).
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tendencia general, sino que confirma que están creciendo otras formas de
alienación y enajenación. Veamos unos datos muy recientes en el Estado
español en el que retrocede la enseñanza religiosa4 aunque la educación
privada, en su mayoría en manos religiosas, ha duplicado sus beneficios
entre los cursos 2004-2005 y 2016-2017, siendo la Iglesia la que se lleva la
mayor parte de las inversiones públicas: 4.866 millones de euros al año5. La
asistencia de niñas y niños a las clases de religión católica se desploma hasta
la mitad6. Además, se está produciendo una caída en picado de las afiliaciones
religiosas en el Estado: «Este curso solo han ingresado 236 alumnos, 46
menos que hace un año. Una caída que repercute en la ordenación sacerdotal:
el año pasado cantaron misa por primera vez 135 curas, 60 menos que hace
una década. Atrás quedan los años sesenta, donde más de 8.000 hombres
se formaban en los seminarios españoles y unos 24.500 oficiaban misa»7.
Otros estudios muestran que en 2018 entraron 236 seminaristas, pero 135
abandonaron antes de concluir, y en los seminarios menores ha bajado de
1061 a 918. Es la quilla de la Iglesia la que se está cuarteando y sus efectos
sobre la educación religiosa son tan alarmantes que la Iglesia ha abierto sus
puertas a los grupos católicos más reaccionarios, como los llamados «kikos»8,
defensores del fundamentalismo más dogmático e intransigente.

Pero la Iglesia no permanece pasiva viendo cómo se diluye poco a poco
su «poder moral» que, fundamentalmente, se sostiene en la enorme estructura
político-económica formada durante siglos y reforzada deliberadamente por la
dictadura franquista desde 1936 y, luego, gracias al Acuerdo Iglesia-Estado
de enero de 1979. La Iglesia está movilizando su enorme poder alienador
para mantener aquellas ventajas injustificables entonces y ahora, amenazando
con que su suspensión «alteraría el pacto de convivencia»9. Clara Mayo ha

4. Jesús Bastante: La asignatura de religión toca fondo cuando el Gobierno afronta el desmontaje de
la LOMCE, 30 de abril de 2019 (https://www.eldiario.es/sociedad/asignatura-religion-Gobiernodesmontaje-LOMCE_0_894161479.html).
5. Daniel Sánchez Caballero: Los colegios privados y concertados han duplicado sus ingresos en 13
años, 5 de mayo de 2019 (https://www.eldiario.es/sociedad/colegios-privados-duplicado-ingresosultimos_0_895210717.html).
6. Vicente Clavero: El porcentaje de alumnos de Religión en los centros públicos cae a la mitad, 15
de mayo de 2019 (https://www.publico.es/sociedad/porcentaje-alumnos-religion-centros-publicos-caemitad.html).
7. Julio Núñez: La Iglesia católica se vacía de seminaristas, sacerdotes y clérigos, 8 de mayo de 2019
(https://elpais.com/sociedad/2019/05/08/actualidad/1557332989_262607.html).
8. Jesús Bustamante: Obispos españoles entregan sus diócesis a los seminarios ultras de los «kikos» ante la
falta de curas, 17 de marzo de 2019 (https://laicismo.org/obispos-espanoles-entregan-sus-diocesis-a-losseminarios-ultras-de-los-kikos-ante-la-falta-de-curas/).
9. Representantes de la Iglesia y políticos defienden Acuerdos con la Santa Sede: «Suspenderlos alteraría
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resumido el libro de Ángel Munarriz sobre el poder y el dinero de la sucursal
española de la transnacional vaticana:

La Iglesia ejerce en el Estado español un poder inmenso. Un poder
que hoy no es todo el que le gustaría, pero más del que nos imaginamos.
Su influencia y dominio son históricos, comienzan hace siglos, allá cuando
Recaredo se convirtió al catolicismo en el año 589. Más de catorce siglos
en los que la Santa institución ha ejercido un poder omnipresente en todas
las esferas de la sociedad gracias a la estrecha vinculación con el Estado.
A pesar de los cambios políticos y de todos los regímenes que se han
sucedido, la Iglesia se ha mantenido en esencia inmutable en su poder e
influencia, algo que nos hace pensar en la profundidad de sus cimientos y
en la trabazón con el poder político. […] Hablar de oscuridad es hablar, por
ejemplo, de la imposibilidad de que investigadores accedan a sus archivos
históricos en los que hay una enorme cantidad de documentación sobre la
guerra civil y el franquismo que ayudaría a encontrar a miles de asesinados,
hoy aún desaparecidos. Porque la Iglesia colaboró con el franquismo en la
represión y desarrolló la más extensa red de espionaje, simple pero eficaz,
los confesionarios. Pero sería pedir una confesión auto inculpatoria, porque
como señala este trabajo durante el franquismo «la participación de la Iglesia
en la represión alcanza niveles de atrocidad solo explicables desde el ánimo
vengativo». […] Pero el nuevo régimen mantuvo una continuidad con el
Franquismo a través de sus instituciones, y la Iglesia es una de ellas. […] el
Concordato –que regula la relación de la Iglesia con el Estado– firmado en
1953 entre Franco y el Vaticano nunca fue derogado sino enmendado por
unos acuerdos posteriores (1976-1979). Así que la base de los privilegios de
la Iglesia hoy es la misma que bajo el franquismo10.

También incrementa masivamente sus recursos económicos mediante el
expolio e inmatriculaciones a su nombre de 30.000 bienes comunes desde
2008 a 2019, con un valor económico, artístico y cultural incalculable11,
privatizaciones realizadas con la complicidad silenciosa de todos los gobiernos
de turno. La Iglesia silencia al fisco más de la mitad de presupuesto acordado
con el Estado12, dedicando estos y otros ingresos a mantener su burocracia y

pacto de convivencia», 11 de mayo de 2019 (https://kaosenlared.net/frente-blindado-representantes-dela-iglesia-y-politicos-defienden-acuerd).
10. Clara Mallo: Iglesia S.A. Dinero y poder de la multinacional vaticana en España, 16 de junio de 2019
(https://www.izquierdadiario.es/Iglesias-S-A).
11. Datos sobre inmatriculaciones realizadas por la iglesia católica, 21 de febrero de 2019
(https://laicismo.org/datos-sobre-inmatriculaciones-realizadas-por-la-iglesia-catolica/).
12. Jesús Bustamante: La Iglesia gasta sin control fiscal más de la mitad de los mil millones de su
presupuesto por los acuerdos con el Estado, 23 de mayo de 2019 (https://laicismo.org/la-iglesia-gastasin-control-fiscal-mas-de-la-mitad-de-los-mil-millones-de-su-presupuesto-por-sus-acuerdos-con-el-
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sus medios de alienación: la televisión episcopal, Trece TV, que tiene un 2%
de audiencia, recibe alrededor de 10 millones de euros mientras que Cáritas
apenas recibe seis millones. Investigaciones demuestran que Trece TV ha
recibido 82 millones recaudados de la renta13. Los esfuerzos de la Iglesia para
recuperar su influencia política entre las clases y naciones oprimidas, no entre
la burguesía española, son discutibles: «gran parte de los electores (el 72%)
afirma sentirse “poco o nada influido” por las orientaciones de los obispos»14.
Visto de forma más realista: el 28% del electorado reconoce que sentirse «algo
o muy influido» por los mandatos políticos de la Iglesia.

La Iglesia española actúa con disciplina estatal adecuada a cada una de
sus diócesis. Por ejemplo, el tridentino obispo Munilla que además de ser el
representante político-religioso del catolicismo español en Gipuzkoa, también
está incursionando en las cloacas de las finanzas capitalistas, provocando
denuncias de sectores de esta provincia15 que no han dudado en manifestarse
delante de la catedral. La obsesión crematística del obispo Munilla se ha
endurecido a pesar del malestar creciente en una feligresía católica que va
perdiendo miembros día a día. El obispo ha optado por la inversión en el
pujante sector turístico, sumándose a la estrategia idéntica de la burguesía
de la zona. Se estima que el «agujero económico» provocado por el obispo
supera el millón de euros16.

La reacción en contra de los católicos de base no se ha hecho esperar,
reivindicando «una iglesia al servicio de los pobres, no una iglesia turística
hotelera»17. Una de las salidas del capitalismo en crisis actual es invertir
parte del capital excedentario en el sector de bienes de producción en la
industria turística, muy desregulada, basada en una explotación precarizada

estado/).
13. Jesús Bustamante: Los obispos han financiado Trece TV con 82 millones públicos recaudados de la
casilla de la renta, 14 de junio de 2019 (https://kaosenlared.net/los-obispos-han-financiado-trece-tvcon-82-millones-publicos-recaudados-de-la-casilla-de-la-renta/).
14. Juan G. Bedoya: ¿A quién votas los cristianos?, 21 de abril de 2019 (https://elpais.com/politica/2019/
04/19/sepa_usted/1555672471_473310.html); Julio Núñez: La Iglesia católica se vacía de seminaristas,
sacerdotes y clérigos, 9 de mayo de 2019 (https://elpais.com/sociedad/2019/05/08/actualidad/
1557332989_262607.html).
15. Pedro Gorospe: Las «cuentas» del obispo Munilla, 11 de abril de 2018 (https://elpais.com/ccaa/2018/04/
11/paisvasco/1523450969_495144.html).
16. Mikel Ormazabal: Clérigos y laicos critican a Munilla por generar un «agujero» que supera el millón de
euros, 29 de marzo de 2018 (https://elpais.com/ccaa/2018/03/29/paisvasco/1522322098_270368.html).
17. Jesús Bustamante: Diez años de Munilla en San Sebastián: ¿Una diócesis en venta?, 11 de agosto de 2019
(https://www.religiondigital.org/diocesis/Munilla-San-Sebastian-diocesis-venta_0_2148385141.html).
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y siempre unida a la drogadicción y la prostitución, etc., al alza en el Estado
español18. ¿Debemos preguntarnos sobre si en esta «iglesia turística hotelera»
cabría también la pedofilia eclesiástica? Pero además, la industria turística se
caracteriza por debilitar la identidad nacional-popular, nacional-trabajadora, de
los pueblos que avasalla.

La Iglesia católica ha sido y es un pilar clave del imperialismo español, y
la iglesia llamada «vasca» nunca ha intentado independizarse de la dictadura
episcopal franco-española, creando una auténtica «iglesia nacional» como sí
lo hicieron movimientos burgueses renovadores desde el siglo XVI. Es verdad
que siempre ha habido un amplio sector de curas y frailes insertos en el pueblo
trabajador y que dieciseis de ellos fueron fusilados por el franquismo, historia
que no podemos resumir aquí. Desde 1947 curas y frailes vascos vuelven a
ayudar al pueblo, obligando a la Iglesia oficial a endurecer su postura contra
las luchas obreras y populares, como sucedió en la huelga de 1953 en la que
abandona a su suerte a los trabajadores católicos que le piden ayuda19.

En la historia del independentismo socialista, la lucha contra la Iglesia
española en Hego Euskal Herria fue tenaz en los primeros años de ETA,
que había rechazado el confesionalismo y planteaba la igualdad militante
con la «iglesia popular»20. En un Zutik de noviembre de 1963 se exhorta
a los católicos vascos a que no colaboren con la Iglesia, no la ayuden
económicamente hasta que no cambie su política porque es un instrumento de
la dominación española21. La participación de sacerdotes y frailes, la llamada
«iglesia de base» aumentó tanto que la dictadura nacional-católica española
tuvo que abrir en 1968 una cárcel especial para curas vascos22. En ese mismo
año, Zalbide, militante de ETA, se niega a acudir a la misa obligada23 en
la cárcel, acusando a la Iglesia de instrumento del Estado. En 1969, ETA,
CCOO, el Partido Comunista de Euskadi y un grupo de sacerdotes firman

18. España, tercer destino favorito de Europa para un turismo sexual que cada vez atrae más a los jóvenes,
9 de julio de 2018 (https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/espana-tercer-destino-favorito-de-europapara-un-turismo-sexual-que-cada-vez-atrae-mas-a-losjovenes_20161022580b7ae40cf2d6cc9cb7686d.html).
19. Joserra Bustillo: «Represión franquista, luchas obreras y nuevos tiempos (1940-1990)», Nuestro mayo
rojo, Txalaparta-Iparhegoa, Tafalla 2014, pp. 432-433.
20. AA.VV.: Euskadi eta askatasuna, Txalaparta, Lizarra 1993, tomo I, pp. 103-104.
21. «Zutik! 1963’ko azaroa», Documentos Y, Hordago. Lur, Donostia, 1981, tomo 3, p. 9.
22. Danilo Albín: El infierno de los curas «rojo-separatistas»: cincuenta años de la cárcel concordataria de
Zamora, 24 de julio de 2018 (www.kaosenlaref.org).
23. AA.VV.: Euskadi eta askatasuna, op. cit., pp. 97-98.
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un documento exigiendo la autodeterminación24 del pueblo vasco, unida a la
conquista de los intereses de su clase proletaria.

Hemos citado una reducidísima parte del compromiso liberador de un
sector de base de la Iglesia en Euskal Herria, pero deberíamos citar también
al sector reaccionario que ha colaborado y colabora con la dominación francoespañola, con la burguesía, con el franquismo y el fascismo francés y el
nazismo en Iparralde. Como en todas partes, en Euskal Herria, dios también
está internamente roto en dos enemigos antagónicos, de los cuales, el
dominante, el que defiende al Estado vaticano, gana siempre porque, en el
momento decisivo, el sector católico que defiende al pueblo no se atreve a
iniciar una guerra de liberación nacional socio-religiosa, como la de los husitas
en el siglo XV, por ejemplo.

La Conferencia Episcopal española siempre ha vigilado con especial
inquina a las iglesias vasca y catalana, y en momentos puntuales a la gallega.
El nombramiento del reaccionario españolista Munilla, como obispo de la
diócesis donostiarra, busca atar muy en corto a los católicos del herrialde más
independentista y progresista de Euskal Herria.

La obediencia a un Estado extranjero como es el Vaticano y a dos Estados
aliados en esta cuestión clave, el español y el francés, ha vuelto a ser una
triste historias cuando la Iglesia española impuso, a finales de 2009, a Munilla;
entonces el malestar del 77% de párrocos fue ostensiblemente plasmado en
un comunicado25, pero como siempre obedecieron al poder político-religioso
de la Iglesia española.

Los privilegios de la Iglesia se mantienen en buena medida gracias a la
negativa del reformismo eurocomunista a potenciar una coherente lucha por la
libertad en su pleno sentido, por el ateísmo marxista. Aunque al final del texto,
cuando desarrollemos el ateísmo marxista, volvamos a la responsabilidad
imperdonable del reformismo en la continuidad del poder de la Iglesia, ahora

24. Francisco Letamendía Belzunze «Ortzi»: Historia del nacionalismo vasco y de ETA, R&B, San
Sebastián 1994, tomo 1, p. 341.
25. La gran mayoría de los párrocos guipuzcoanos rechaza al nuevo obispo de san Sebastián, 15 de
diciembre
de
2019
(https://www.publico.es/actualidad/gran-mayoria-parrocos-guipuzcoanosrechaza.html).
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sí debemos decir que desde la estrategia de «reconciliación nacional» de
1956 el PCE fue cediendo ante el idealismo reformista de los «comunistas
cristianos», hasta abandonar cualquier referencia a la esencia política, ética,
filosófica, científica, etc., del ateísmo marxista. Los debates internos entre
ateos y creyentes estaban decididos ya previamente por la voluntad de la
burocracia del PCE de, como fuera, atraer a su estrategia reconciliadora
a cuantos más sectores católicos antifranquistas. La defensa lúcida del
ateísmo26 de Marx realizada por Manuel Sacristán era inconciliable con la
verborrea hueca de los llamados «cristianos-comunistas».

El desastre sobrevino en cuanto se impuso la «democracia laica» tras las
concesiones a la Iglesia entre 1976-1979, como hemos visto. La burocracia
eclesial no tardó en volver por sus fueros desplazando a la corriente del
cardenal Tarancón. Mientras desaparecía cualquier política atea marxista, se
reforzaba el catolicismo más reaccionario. Métodos disciplinadores del
medievo, como las procesiones y las «semanas santas», fueron ensalzados
oficialmente pero dentro de la industria turística. El «comunista» Alberto
Garzón dice que «no es incompatible» defender la ideología de izquierdas con
la devoción por una manifestación como es la semana santa que «trasciende
las ideologías y, sociológicamente hablando, es un espectáculo […] A mis
amigos de izquierda les digo que si no comprenden por qué la semana santa
mueve a miles de personas nunca podremos gobernar este país»27.

¿Qué es la semana santa? La mejor respuesta es la de Ali Manzano28
que detalla cómo los conquistadores españoles incumplieron sus promesas
de respetar la lengua, cultura, religión y propiedades del pueblo andalusí
al rendirse para evitar masacres terribles: en 1502 se obligó a la población
andalusí a cristianizarse; desde 1565 se reglamentan las procesiones que
ya se realizaban mucho tiempo antes con reos que pedían perdón y con
moriscos que querían cristianizarse para mantener sus bienes y se tapaban
la cara con sambenitos para no ser identificados por los moriscos resistentes
que podrían atacarles por traidores. La semana santa era y es monopolio del

26. Jaume Botey: Manuel Sacristán en el debate cristiano-marxista, 1 de julio de 2019
(https://www.lahaine.org/mundo.php/manuel-sacristan-en-el-debate).
27. Alberto Garzón, líder de IU, y su ficha de cofrade de Nuestro Padre Jesús del Rescate, 14 de abril de 2019
(https://kaosenlared.net/alberto-garzon-lider-de-iu-y-su-ficha-de-cofrade-de-nuestro-padre-jesus-delrescate/).
28. Ali Manzano: Semana Santa ¿Tradición o imposición?, 13 de
(http://laotraandalucia.org/?columna=semana-santa-tradicion-o-imposicion-2).

abril

de

2019

9

La libertad es atea
poder católico. Una demostración de su débil arraigo popular la tenemos en
que cuando la II República dejó de impulsarla, el «fervor» cayó en picado. El
franquismo la recuperó como instrumento de alienación. Ahora, además, es
un reclamo turístico. Desde que han llegado las derechas más católicas al
gobierno de Andalucía ha incrementado la ayuda pública a la semana santa y
se ha reducido la destinada a la memoria histórica29.

Como sucede siempre, cuando la derecha recupera el gobierno, con ella
vuelve la religión porque las fuerzas democrático-radicales laicas y ateas, y
las izquierdas no han aprovechado el tiempo para la crítica práctica del opio
religioso. El caso de Grecia lo confirma de nuevo: la derrota esperada del
reformismo de Siryza ha abierto la puerta de par en par al restablecimiento
de los cultos más reaccionarios de la Iglesia ortodoxa30. Lo mismo sucede
en las comunidades autónomas –acabamos de ver Andalucía–, diputaciones
y ayuntamientos del Estado español que han caído o siguen en manos del
«trifachito» –PP, Cs y Vox–, en un contexto de euforia tridentina en el que la
ultraderecha más retrógrada ha elaborado una lista de «milagros» del asesino
dictador Franco para que sea canonizado31. No debe sorprendernos, por tanto,
que la casta eclesial se sienta con fuerzas para multiplicar sus ataques a la
«democracia parlamentaria».

A raíz de las declaraciones del nuncio del papa en el Estado español
en las que criticaba la decisión de la mayoría del Parlamento de trasladar la
momia del dictador Franco del lugar público, a otro privado o menos cargado
de ideología fascista, se suscitó un debate abierto que inmediatamente abarcó
a la totalidad de su sistemática política reaccionaria. Enrique del Teso ha
realizado una crítica radical del método de la Iglesia para legitimar su
persecución de libertades básicas, consistente en la interacción variable según
el derecho a anular tres conceptos desfigurados: la ideología, el odio y el
extremismo32.

29. Raúl Bocanegra: PP y Cs dan medio millón a las cofradías andaluzas mientras racanean los fondos
de la Memoria Histórica, 16 de abril de 2019 (https://www.publico.es/politica/semana-santa-pp-cscomprometen-andalucia-medio-millon-cofradias-deciden-politicas-memoria.html).
30. Andrés Gil: Mitsotakis: el regreso de la elites familiares y de las biblias al poder político en Grecia, 10
de julio de 2019 (https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/mitsotakis-el-regreso-de-las).
31. Reclaman la canonización de Franco y presentan su lista de «milagros», 23 de julio de 2019
(http://canarias-semanal.org/art/25673/reclaman-la-canonizacion-de-franco-y-presentan-su-lista-demilagros).
32. Enrique del Teso: La Iglesia y sus ideología y que predique el nuncio, 6 de julio de 2019
(https://kaosenlared.net/la-iglesia-y-sus-ideologias-y-que-predique-el-nuncio/).
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Disponemos de varias críticas recientes a la Iglesia católica española, de
las que aquí recogemos cuatro, pero veremos que ninguna de ellas pretende
llegar al núcleo, a la raíz del problema religioso tanto en el Estado español y
en Euskal Herria, como a escala general, como instrumento de dominación y
a la vez como transnacional asentada en todo el mundo. Pero saber que las
riquezas de esta empresa bastan para acabar dos veces con la pobreza en
el mundo, un emporio que posee el segundo tesoro de oro más grande del
mundo33, no demuestra definitivamente la inexistencia de diosas y dioses, sino
a lo sumo que son extremadamente malvados y crueles, inhumanos.

La crítica a la Iglesia española34 integra estas y otras razones parciales
en una totalidad cualitativamente superior: el opio religioso y el fetichismo
deshumanizador se extinguirá durante un proceso histórico que tendrá dos
grandes hitos: el primero la destrucción revolucionaria del poder imperialista
del nacional-catolicismo, esencial pilar del Estado español; y el segundo, y
a partir de aquí, la desmercantilización de la estructura psíquica de masas,
que solo se puede alcanzar durante el tránsito mundial del socialismo al
comunismo.

Enunciado muy sintética y lacónicamente esta perspectiva estratégica,
veamos las cuatro críticas.

Una, la suave y superficial, es de J. Pérez Royo35 en la que denuncia
el permanente obstruccionismo de la «democracia española», con la que es
obvio que estamos de acuerdo, aunque no dice ni una sola frase sobre que
la Iglesia española es la sucursal de una transnacional poderosísima llamada
Vaticano S.A., que tiene su propio Estado, sus fuerzas armadas y su muy
efectivo espionaje.

La segunda es de A. Gómez Mavellán y otras seis firmas de conocidas
personas progresistas miembros del Grupo de Pensamiento Laico, crítica más

33. El Vaticano posee riquezas para acabar con la pobreza mundial dos veces, 7 de enero de 2019
(https://kaosenlared.net/el-vaticano-posee-riquezas-para-acabar-con-la-pobreza-mundial-dos-veces/).
34. Jaume Botey Vallés: «La Iglesia católica y el nacionalismo español», Nacionalismo español, Catarata,
Madrid 2007, pp. 231-265.
35. Javier Pérez Royo: ¿Hasta cuándo? (La Iglesia católica española), 11 de abril de 2019
(http://www.sinpermiso.info/textos/hasta-cuando-la-iglesia-catolica-espanola).
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profunda y directa, y que repasa la dejación de la «izquierda», o sea del PSOE
y Unidas-Podemos, de la defensa práctica de derechos elementales como la
libertad de pensamiento, acto que debe plasmarse en la institucionalización
del laicismo y en la libertad del ateísmo militante, en la igualdad de creencias
dentro de su estricto carácter privado, en la supremacía del bien colectivo
sobre el capricho individual, en la educación científico-crítica, en la libertad de
expresión, etc., terminando así: «Existe una ley casi universal que enuncia que
una república o una democracia serán más populares cuando sean más laicas
y serán más oligárquicas cuando sean menos laicas»36.

La tercera es la realizada por P. Vidal Marcos, miembro de la Marea
Pensionista. Después de repasar la delirante historia autoritaria de la Iglesia
española –«La renovación que supuso el Concilio Vaticano II en la década de
1960 partió de los llamados curas obreros que beneficiaron los movimientos
antifranquistas al reunirse bajo el techo inmune de las iglesias en los barrios
obreros; pero no por parte del obispado reticente a cualquier cambio»–,
presenta una especie de estadillo de cuentas de la Iglesia extractado de los
documentos de la Conferencia Episcopal:

Los números de la Iglesia española hoy: asignación tributaria por IRPF:
350 millones de euros; enseñanza concertada: 5.400 millones de euros;
obra social y asistencial: 2.000 millones de euros; actividad hospitalaria:
900 millones de euros; mantenimiento inmobiliario: 600 millones de euros;
subvenciones eventos religiosos: 300 millones de euros; capellanes
funcionarios: 40 millones de euros; obras pías 10 millones de euros;
exenciones fiscales; IBI: 700 millones de euros; transmisiones patrimoniales:
1.300 millones de euros, en total: 11.600 millones de euros anuales37.

Y la cuarta es la cantidad y calidad inconmensurable, de reprobaciones,
denuncias, críticas y movilizaciones directa o indirectas contra la Iglesia por
sus ataques despiadados a las elementales libertades y derechos humanos
concretos, sexuales, afectivos, culturales, laborales, políticos, nacionales…
por su silencio cómplice en la ocultación del terrorismo sexo-afectivo de la
pedofilia. La negativa de la Iglesia a entregar sus archivos al gobierno y a la

36. A. Gómez Mavellán, Nazanín Armanian, Enrique J. Díez Gutiérrez, Pedro López López, Rosa Regás,
Javier Sádaba y Waleed Saleh: Asaltar los cielos con permiso de Dios, 15 de abril de 2019
(https://kaosenlared.net/asaltar-los-cielos-con-permiso-de-dios/).
37. Prudenci Vidal Marcos: Los pilares de España: la Iglesia, 20 de agosto de 2019 (https://kaosenlared.net/
los-pilares-de-espana-la-iglesia/).
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fiscalía española es otro ejemplo de la esencia antidemocrática de la Iglesia
que cree que lo que ella interpreta como «ley de dios» es cualitativamente
superior a la «ley del hombre». Tras seis meses de dar largas a los
requerimientos oficiales, la Iglesia se niega a cumplir la ley38 porque cree que
sus derechos «emanados de dios» son superiores a los de las niñas y niños
violados.

Cree así mismo que deben silenciarse, negarse o reprimirse los derechos
de las monjas violadas dentro de la Iglesia, en los conventos y sacristías,
porque lo fundamental es mantener el buen nombre de la Iglesia. La expulsión
de una monja india, Lucy Kalapura, de 53 años39, por haber denunciado
al obispado continuados abusos, es solo una medida extrema que se ha
conocido en un universo de plomiza ocultación de las violaciones sexuales
intramuros de la Iglesia. Para erradicar cualquier posibilidad de «contagio
feminista» en la Iglesia, la Conferencia Episcopal ideologiza a las monjas
contra la «radicalización feminista»40. Más aún, las sectas místicas con
contenidos sexuales no han faltado nunca en la Iglesia, y aunque su burocracia
intenta ocultarlas, de vez en cuando no tiene más remedio que aceptar que
existen e incluso combatirlas dentro y fuera de la estructura eclesiástica. Este
es el caso de grupo Seminari Poble de Déu, disuelto en 2017 pero protegido
de algún modo nada menos que por tres obispos41.

Visto lo visto, comprendemos mejor por qué el Vaticano «siembra fe» en
otros continentes, en África sobre todo, para trasladarla a Occidente. Según
la cuantificación oficial de la Iglesia, realizada en 2016, las personas católicas
alcanzaron el total de 1.299 millones, con un incremento del 1,1% con respecto
a los 1.285 de 2015. África es el continente en donde más crece la Iglesia, pero
los cristianismos neopentecostales le van reduciendo la ventaja rápidamente:
en Sudáfrica un tercio de los cristianos pertenecen ya a estas nuevas iglesias.

38. Jesús Bustamante: Indignación entre víctimas de pederastia tras la negativa de la Iglesia a entregar sus
archivos al Gobierno, 26 de agosto de 2019 (https://www.eldiario.es/sociedad/Iglesia-peticion-Gobiernoentregara-pederastia_0_935456971.html).
39. Lucetta Scaraffia: Castigo a las monjas que denuncian abusos, 31 de agosto de 2019 (https://elpais.com/
sociedad/2019/08/30/actualidad/1567192065_958177.html).
40. Danilo Albin: La Conferencia Episcopal instruye a las nuevas monjas contra la «radicalización del
feminismo», 14 de julio de 2019 (https://www.publico.es/politica/conferencia-episcopal-instruyenuevas-monjas-radicalizacion-feminismo.html).
41. D. Verdú y I. Domínguez: El Vaticano obliga a procesar a 17 curas por prácticas de secta y doctrina
sexual dudosa en Cataluña, 14 de abril de 2019 (https://elpais.com/sociedad/2019/04/12/actualidad/
1555083780_460068.html).
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De hecho, se trata de un proceso común en Nuestramérica, Asia y África,
ascenso que contrasta con el estancamiento o descenso del catolicismo,
protestantismo, anglicanismo… en estas zonas. Según Ch. Caballero:

Este fenómeno está muy vinculado a la imposición de medidas
neoliberales por parte de los organismos financieros internacionales en los
países africanos en los años ochenta y noventa y a las grandes
desigualdades que crearon, sobre todo en ambientes urbanos. Es una
respuesta espiritual, física y social a las necesidades de la gente que habita
los barrios marginales de las ciudades. Una de sus grandes diferencias
con las iglesias tradicionales, y que sea posiblemente uno de sus mayores
atractivos, es que busca el enriquecimiento de sus fieles. De ahí que, en
la actualidad, la mayoría de sus adeptos formen parte de esa amplia masa
social que se ha denominado clase media africana.

En los últimos años, algunos de los pastores de estas iglesias empiezan
a dar el salto a la política, como ya ha sucedido en varios países
latinoamericanos, especialmente en Brasil. Con puntos de vista muy
conservadores en lo referente a los aspectos morales, muchos de ellos
se encuentran detrás de los grupos de presión que luchan por endurecer
las leyes contra la homosexualidad, el consumo de alcohol, o por imponer
normas de vestir «decentes», según sus criterios, como es la prohibición de
minifaldas, entre otras muchas cosas42.

Los devastadores efectos del neoliberalismo sí están bajo el auge de las
iglesias cristianas modernas, pero su origen es anterior:

Las iglesias pentecostales tuvieron su auge a principios del siglo XX,
como la Iglesia Ciencia de Cristo, que llegó a ser de las cuarenta empresas
más importantes de Estados Unidos, con una riqueza billonaria, aunque tras
la muerte de su «profetisa» empezó su decadencia. Luego se empezaron a
sentar las bases de las iglesias neopentecostales, tal y como las conocemos
hoy. En los años sesenta surgieron iglesias carismáticas donde se cantaba y
se hacían rituales de sanación, que al parecer no fueron muy atractivos para
la población. Ese estancamiento empezó a ser superado en los años ochenta
(en un proceso ligado al auge del neoliberalismo), por una ola de renovadores
de esa doctrina, quienes escribieron unas nuevas orientaciones del método
para atraer feligreses, entre ellos un libro llamado Fundamentos de la Teoría
Pentecostal escrito por Guy P. Duffield y Nathaniel M. Van Cleave (que es un

42. Chema Caballero: El Vaticano confirma que África es el futuro de la Iglesia, 18 de junio de 2018
(https://elpais.com/elpais/2018/06/14/africa_no_es_un_pais/1528967772_248816.html).
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manual que guía paso a paso cómo debe pensar y actuar cualquier persona
que quiera iniciar su emprendimiento carismático)43.

Mientras que a mediados del siglo XX surgía la base de las iglesias
neopentecostales, la sociología y en especial su corriente funcionalista
representada por el prestigioso Yinger44, que se esforzaba en asentar la
llamada «ciencia de la religión» como parte de la sociología, escribió lo que
sigue: «Un orden social exige un esquema unitario de valores… En
determinadas circunstancias, la religión está en condiciones de facilitar la
solución del problema del orden; en este sentido puede descubrir objetivos
y abrir caminos para alcanzarlos. Mediante ritos y símbolos, mediante un
sistema de dogmas, mediante sus enseñanzas sobre premios y castigos, la
religión puede contribuir a formar individuos socializados que acepten los
valores dominantes como medios y fines legítimos»45.

Estamos ante una incondicional defensa de la religión como instrumento
de orden en unos años en los que el imperialismo norteamericano estaba
peleando en muchos frentes contra los pueblos antiimperialistas y, a la vez,
también en el frente «interno» contras las clases y naciones oprimidas dentro
de Estados Unidos. Dentro de este contexto el también sociólogo
norteamericano Bryan Wilson estudió las sectas cristianas que se expandían
desde finales del siglo XIX por Europa y Nuestramérica, como pentecostales,
mormones y testigos de jehová, sectas activamente proselitistas, a las que
definió como «comunidades de amor»46. Entre 1975 y 1986 J. A. Reckford47
investigó los «movimientos religiosos» que reaparecían en el cristianismo, en
el islam y en la brujería brasileña; indicaba que en determinados contextos
siempre han aparecido en las religiones movimientos renovadores y que las
condiciones sociales del momento, del último tercio del siglo XX, eran propicias
para ello.

En otros textos hemos insistido en que la sociología es una de las

43. Javier Calderón Castillo y Taroa Zúñiga: Evangélicos, pentecostales y neopentecostales: de la fe a la
política, 12 de mayo de 2018 (https://www.celag.org/evangelicos-pentecostales-y-neopentecostales-dela-fe-a-la-politica/).
44. Roberto Cipriani: Manual de sociología de la religión. Siglo XXI, Buenos Aires 2011, pp. 213-215.
45. Joachim Matthes: Introducción a la sociología de la religión, Alianza Editorial, Madrid 1971, p. 24.
46. Roberto Cipriani: Manual de sociología de la religión, op. cit., p. 236.
47. Roberto Cipriani: Idem., pp. 313-315.
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llamadas «ciencias sociales» que el imperialismo crea para explotar mejor a la
humanidad trabajadora. La pretendida «ciencia de la religión», como parte de
la sociología, es un ejemplo más, un ejemplo que queda al descubierto cuando
comparamos la supuestamente «neutral» sociología con estas palabras el
filósofo marxista peruano Lora Cam escritas en 1986:

El imperialismo norteamericano utiliza no solo a los cristianos católicos
sino fundamentalmente a las sectas cristianas protestantes (Evangelistas,
Adventistas, Testigos de Jehová, Mormones, Hijos de Dios, Israelitas, etc.),
quienes actúan con tal «persuasión» mística, fanática, que sus integrantes
están tan alienados con la prédica escatológica del fin inminente del mundo
que entran en procesos psiquiátricos de gritos histéricos, cánticos
entremezclados con llantos, desmayos y ataques cuasi «epilépticos», entran
en trances «místicos» y sexuales; todo es producto de una sofisticada
planificación y programación de «pastores» milagreros instruidos
neoconductualmente en Estados Unidos, complementando la alienación con
la manipulación de los medios de comunicación, por ejemplo, hermano Pablo
y otros embaucadores profesionales48.

Los sociólogos dejaban de lado las relaciones internas del imperialismo
con las sectas, el accionar de los grupos de poder que deciden la cuantía de
los fondos entregados a las sectas; tampoco prestan atención a la parafernalia
de la escenografía de masas, a los «milagros» y curaciones repentinas que
ocurren en muchos de esos espectáculos que son retransmitidos por sus
canales privados de televisión, canales que silencian los escándalos sexuales
y económicos tan frecuentes en estas iglesias, al igual que en las oficiales.
El caso de Corea del Sur es tan grave que hasta la cadena BBC ha tenido
que informar con detalle sobre los orígenes yanquis de las sectas cristianas,
sobre sus maltratos y corrupciones49. Por el contrario, la crítica marxista es
transparente.

Saltándonos unos años a fin de no alargarnos en demasía, podemos
seguir los altibajos en el número de afiliados religiosos en América Latinas:

Si bien el catolicismo continúa siendo la religión mayoritaria en el

48. José F. W. Lora Cam: Filosofía, Juan Gutenberg Edic. Perú, 2013, p. 26.
49. Los cientos de integrantes de una secta cristiana que huyeron al «último paraíso en la Tierra» solo para
ser objeto de abusos físicos y sexuales, 16 de agosto de 2018 (https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-45034216).
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continente, cabe destacar el crecimiento progresivo de los grupos
evangélicos: de acuerdo con los datos del Pew Researcher Center, entre
1910 y 2014, los católicos pasaron de 94% a 69% de la población y los
evangélicos, de 1% a 19%. En Argentina, se estima que la pertenencia
evangélica ronda entre el 12% y el 15%, una cifra relativamente baja en
comparación con otros países latinoamericanos, como Brasil, donde supera
el 25%. […] El crecimiento exponencial de los fieles evangélicos en Brasil es
un fenómeno que llama la atención de investigadores y políticos por igual.
Mientras que, en 1970, un 92% de los brasileños se consideraba católico, en
2010, ese número bajó a un 64,6%, según datos del censo IBGE. Al tiempo
que la población católica disminuye, los sectores pentecostales se fortalecen:
en 2010, un 22,2% de la población se encontraba agrupada en religiones
evangélicas y el número continúa en aumento50.

Ramón Tovar estudió en 2007 las fuerzas objetivas y subjetivas que
impulsaban el ascenso de las sectas cristianas más reaccionarias aún que
la católica dominante y que el grueso de las «protestantes». Investigando su
ideología, sus apoyos económicos y políticos, así como sus objetivos, R. Tovar
escribe que:

El mismo Robertson hizo el anuncio de un mensaje mesiánico, propio
de la tradición estadounidense: «no habrá jamás paz mundial hasta que la
casa de Dios y el pueblo de Dios no asuman su papel de alto líder a la cabeza
del mundo». Una resonancia de Bush quien al siguiente día del trágico 11
de septiembre proclamó: «América debe dirigir el mundo». Eco a su vez del
mensaje Destino Manifiesto del senador por Indiana Albert Beveridge, quien,
para finales de 1898, cuando Washington, en manos militares, echara a la
muy católica España fuera de Cuba y las Filipinas, sentencia: «Dios hizo a
los americanos, los directores y organizadores del mundo con la finalidad de
instituir el orden allí donde reine el caos»51.

¿Quién es Pat Robertson citado por Ramón Tovar? Vladimiro Acosta
nos responde: es un embaucador que ha llegado a ser empresario y político
importante en la extrema derecha republicana con las manipulaciones y
fraudes de la tramposa industria de la tele-predicación, y a continuación V.
Acosta desgrana algunos de los negocios oscuros de los tele-predicadores

50. Laura Verdile y Lucía De Dominicis: Evangelismo en América Latina: ¿Cómo es la relación entre
religión y poder?, 12 de julio de 2019 (https://www.lahaine.org/mundo.php/evangelismo-en-americalatina-icomo).
51. Ramón Tovar: «Crisis de las religiones históricas», La geohistoria y la pedagogía, Trinchera, Caracas
2018, p. 151.
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más conocidos en Estados Unidos, la oposición del fundamentalismo a la
ciencia, las relaciones de esta fuerza político-religiosa con el reaganismo,
etc.52 Pero lo que más nos interesa ahora es la síntesis que el autor nos ofrece
de la corriente calvinista del cristianismo, como fundamental cemento de la
ideología burguesa yanqui.

V. Acosta expone los cinco puntos de la «visión terrible y pesimista del
destino humano»53 de esta corriente del cristianismo: 1) La depravación del
hombre es total. 2) La elección de dios es incondicional. 3) La expiación
mediante el sacrificio de Jesús es limitada. 4) La gracia divina es irresistible.
5) Los santos irremisiblemente perseveran en la gracia. Después resume
los cinco puntos en tres componentes de la ideología yanqui: 1) El primer
patrón es el individualismo extremo que hace al hombre responsable único y
exclusivo de sus actos… 2) El segundo patrón calvinista es la celebración del
éxito y la admiración y el respeto que se brinda a quienes lo logran. 3) Y el
tercer patrón calvinista, que no es sino la otra cara del segundo, es la condena
de los pobres, de los no exitosos, de los fracasados.

El crecimiento político-económico de las iglesias más reaccionarias es
espectacular: para verano de 2014 los grupos neopentecostalistas reunían
alrededor de 300 millones de adeptos y su casta dominante controlaba una
riqueza anual de más de 30.000 millones de dólares. Defendían la «doctrina
de la prosperidad» sustentada en una fe ciega hacia las opiniones de los
dirigentes de las cerca de 19.000 iglesias, porque la pobreza y la enfermedad,
el fracaso en la vida, los males en general, son causados por el pecado, por la
falta de fe y la increencia54. Estamos ante una de las versiones más estrictas
y duras del calvinismo que rechaza frontalmente al «fracasado» y ensalza al
«triunfador». Pura ideología malthusiana adecuada a las necesidades actuales
de la burguesía.

No podemos cantar victoria por la derrota transitoria que han sufrido en
Argentina los neopentecostales en la primera fase de las elecciones porque
son muy resistentes las fuerzas irracionales de la religión. Las alianzas entre

52. Vladimiro Acosta: El monstruo y sus entrañas, Editorial Galac, Caracas 2017, pp. 99 y ss.
53. Vladimiro Acosta: Idem., pp. 114-119
54. Carlos Russo Jr.: Los «Neopentacostales»: origen, ascensión y tendencia totalizante, 6 de septiembre
de 2014 (https://dialogosdelsur.operamundi.uol.com.br/religiones/56465/los-neopentecostales-origenascension-y-tendencia-totalizante).
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corrientes cristianas derechistas para reforzar el poder político de la burguesía
argentina más reaccionaria, de Macri, corrientes en las que destacan las
neopentecostales55, no han sido aun definitivamente derrotadas, e incluso si
lo fueran en la segunda ronda electoral redoblarían su oposición sistemática
al nuevo gobierno intentando activar la llamada «reserva de irracionalidad»
que siempre pervive en la estructura psíquica religiosa mientras que no
desaparezcan las causas sociales que la producen.

La corriente evangélica del cristianismo ya ha dominado la estructura
psíquica del 30% de la población brasileña y ha sido una de las fuerzas
de masas decisivas para la victoria electoral del neofascista Bolsonaro, que
se ha personado en la multitudinaria Marcha de Jesús para mostrar su
agradecimiento a la burocracia que dirige esa corriente político-religiosa
reaccionaria56. Según las preferencias de voto, los católicos votaron casi por
igual a Bolsonaro y a Haddad, siendo en la suma de evangélicos, espiritistas y
otras religiones no convencionales donde se suman esos más de 12 millones
de votos que le dieron la victoria a Bolsonaro, mientras que Haddad obtuvo
poco más de un millón de ateos, agnósticos y no religiosos de ventaja sobre
el neofascista57. Una feliz pero muy inquietante palabra compuesta ha surgido
en Brasil para definir el terror patriarcal y machista contra las libertades de
las mujeres: «cristofascismo»58 que golpea incluso a las mujeres evangelistas
cuando estas empiezan a reivindicar sus derechos.

Zibechi advierte que el avance en Nuestramérica del «poder evangélico»
se sostiene en gran medida sobre la reacción patriarcal contra la emancipación
de las mujeres y, en especial, entre los adolescentes de la periferia del
bolsonarismo:

Brasil es el caso más sintomático del crecimiento evangélico y

55. Javier Calderón Castillo y Bárbara Ester: Neopentecostalismo y política en Argentina, 1 de julio de 2019
(https://www.lahaine.org/mundo.php/neopentecostalismo-y-politica-en-argentina).
56. Naiara Galarraga Gortázar: El guiño político de Bolsonaro en la gran fiesta evangélica de Brasil, 21 de
junio de 2019 (https://elpais.com/internacional/2019/06/20/actualidad/1561061017_456041.html).
57. Brasil: Cómo fue el voto según las afinidades religiosas de los electores, 1 de noviembre de 2018
(http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/11/01/brasil-como-fue-el-voto-segun-las-afinidadesreligiosas-de-los-electores/).
58. Lu Sudré: Brasil vive un escenario de «cristofascismo», dice evangélica exiliada por amenazas, 27
de junio de 2019 (http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/06/27/brasil-vive-escenario-decristofascismo-dice-evangelica-exiliada-por-amenazas/).
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pentecostal. Los estudios que van apareciendo muestran que el triunfo de
Jair Bolsonaro fue posible gracias al electorado evangélico (goo.gl/YbPEoW).
Entre la población católica hubo un empate entre Bolsonaro y el candidato
del PT, Fernando Haddad. Entre las otras religiones, así como entre ateos
y quienes no profesan ninguna religión, hubo una leve mayoría en favor del
candidato de izquierda.

Pero la diferencia fue abrumadora entre la población evangélica, entre
la cual consiguió más del doble de votos y le sacó una diferencia de 11
millones, lo que rubricó su triunfo. Otros análisis estiman que la mayor
diferencia la obtuvo entre las mujeres pobres y evangélicas, donde la
diferencia en favor de la extrema derecha sería aún mayor.

El cambio en las tendencias religiosas es muy importante en Brasil,
aunque en otros países de la región parece estarse dando un proceso similar,
pero más atenuado. En 1950, los católicos representaban 93,5 por ciento de
la población y los evangélicos 3,4 por ciento. En 2010, la población católica
había caído a 64 por ciento y la evangélica trepaba a 22 por ciento59.

Los salvajes recortes sociales y democráticos impuestos en Argentina y
Brasil son coherentes ante todo con las necesidades del capitalismo en crisis,
pero también con la ideología calvinista y malthusiana de las iglesias ultra
reaccionarias en alza, para mantener activa su fidelidad a los gobiernos y su
militancia cotidiana agresiva e intimidante contra los derechos y las libertades.
Lo mismo sucede en Estados Unidos, en donde si triunfa la propuesta de
la Administración Trump de cambiar la actual definición de pobreza por otra
más restrictiva y excluyente, entonces millones de personas empobrecidas en
Estados Unidos quedarán fuera de los sistemas públicos de ayuda60, como
sanidad, educación, energía, alimentación… ya de por sí muy reducidos.

Lo significativo es que son muchas las sectas cristianas, iglesias de
toda índole, las que apoyan decididamente a Trump. En esta y en todas
las prácticas del imperialismo yanqui, pero ahora en concreto sobre Donald
Trump, debemos recordar siempre las palabras de Sarah H. Sanders, portavoz
de la Casa Blanca: «Dios quería que Donald Trump fuera presidente y por eso

59. Raúl Zibechi: Poder evangélico contra el feminismo, 16 de marzo de 2019 (https://www.lahaine.org/
mundo.php/poder-evangelico-contra-el-feminismo).
60. Alex González: Cambiando la fórmula de pobreza, la Administración de Trump hará a millones
inelegibles para programas sociales, 13 de mayo de 2019 (https://www.wsws.org/es/articles/2019/05/13/
pobr-m13.html).
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está ahí»61. Trump ha sido puesto por dios en la Casa Blanca para acabar
definitivamente con los enemigos de América y para que impulse la tarea de
unir al dios cristiano con el judío. Aunque la doctrina oficial de la Iglesia católica
sea la de limar tensiones con la religión musulmana, que también retrocede
en su versión oficial62, no es menos cierto que dentro de su burocracia son
muy poderosas las corrientes belicistas anti musulmanas: este es el caso del
cardenal Raymond Burke, que no duda en decir que Europa y sus valores
están amenazados por una invasión islámica llevada a cabo por las y los
emigrantes de esta religión63.

El embajador israelí en el Consejo de Seguridad de la ONU, Danny
Danon, afirmó que a Israel le pertenecen tanto Palestina como los territorios
antiguos que Yahvé regaló a Israel en la remota antigüedad, tal y como
atestigua el libro del Génesis64. La política de Trump, como la del imperialismo
en su conjunto, es la de fortalecer a Israel cueste lo que cueste, lo que implica
crear una nueva justificación religiosa de las matanzas del terrorismo sionista.
O sea, el santo Trump65 que salve a Israel, según la acertada frase de N.
Armanian.

Giannina Segnini y Mónica Cordero son autoras de una imprescindible
investigación –que recomendamos vivamente– sobre el imperialismo políticoreligioso de Trump:

Pence y Pompeo –ambos cristianos evangélicos– aprovecharon la visita
oficial para convencer a Hernández de instaurar, en Honduras, los estudios
bíblicos liderados por Capitol Ministries, una organización religiosa que los
dos altos funcionarios del gobierno de Donald Trump patrocinan desde la
Casa Blanca y que se dedica a evangelizar a «líderes políticos del mundo»

61. Beatriz Navarro: Trump, presidente por la gracia de Dios, 2 de febrero de 2019
(https://www.lavanguardia.com/internacional/20190201/46136501078/trump-presidente-dios-portavozcasa-blanca.html).
62. Retroceso de la religión musulmana en el mundo árabe, 5 de julio de 2019 (https://www.voltairenet.org/
article206936.html).
63. Aday Quesada: Cardenal Burke: Los tiempos de las Cruzadas contra el «perro sarraceno» no han
terminado, 24 de mayo de 2019 (http://canarias-semanal.org/art/25281/cardenal-burke-los-tiempos-delas-cruzadas-contra-el-perro-sarraceno-no-han-terminado).
64. Javier Cortines: Israel dice que la Tierra Santa le pertenece porque es un regalo Dios, 2 de mayo de 2019
(https://palestinalibre.org/articulo.php?a=72738).
65. Nazarin Armanian: Un «San Trump» para «salvar a los judíos», 6 de abril de 2019
(https://www.lahaine.org/mundo.php/un-san-trump-para-salvar).
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con el fin de que legislen según sus principios bíblicos […] la Oficina de la
Fe y la Oportunidad de la Casa Blanca […] representan distintas corrientes
dentro de la comunidad evangélica, aunque algunos de sus miembros
pertenecen a más de una de ellas. Unos predican una «teología de la
prosperidad», que ve el crecimiento económico y el buen estado de la salud
como bendiciones que Dios otorga si el creyente se comporta de acuerdo
a las normas y paga el diezmo. Otros son evangélicos sionistas que creen
en las profecías apocalípticas del retorno de Jesús a la Tierra en Israel;
y un tercer grupo representa a líderes de la Convención Bautista del Sur
que aglutina 50.000 iglesias en Estados Unidos. Esa congregación se opone
firmemente al matrimonio entre personas del mismo sexo […] Trump,
Netanyahu, Bolsonaro y los presidentes latinoamericanos que negocian
apoyo electoral y político con los grupos cristianos son parte de una
tendencia global de inmiscuir la religión en asuntos públicos66.

¿Cómo se ha llegado a tanto irracionalismo?

2

¿Siempre ha existido la religión?

Una de las obsesiones que atormentan a algunas personas creyentes
que reflexionan sobre la lógica interna de su creencia, es lograr demostrar
que siempre ha existido la «religión» –en el sentido oficial burgués–, que la
especie humana siempre ha adorado espíritus, seres inmateriales, diosas y
dioses, y que a lo largo de milenios el inicial politeísmo ha ido avanzando al
monoteísmo. Otras personas no tienen esta inquietud porque se refugian en el
dogma, en la fe, ese «engrudo insípido»67. Existen otras muchas obsesiones
que atenazan a los y las creyentes, como la de demostrar que la Biblia «tenía
razón», o también la de la existencia real de un tal Jesucristo, etcétera. Iremos
analizando la irracionalidad de estas y otras obsesiones.

Sobre la esencia «religiosa» de la especie humana, hay que decir que
no se trata de una cuestión metafísica y teológica y por tanto falsamente
histórica, sino que atañe a la libertad genérica del ser humano que incide en la

66. Giannina Segnini y Mónica Cordero: Líderes evangélicos estadounidenses exportan agenda
fundamentalista a América Latina, 2 de septiembre de 2019 (https://www.lahaine.org/mundo.php/
lideres-evangelicos-estadounidenses-exportan-agenda).
67. K. Katzenberger: «Victoria final», En qué creo yo, Yalde, Zaragoza 1992, p. 143.
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totalidad de su acción y pensamiento, o, dicho de otra forma, se debate sobre
el materialismo. M. F. Niésturf criticó las hipótesis más conocidas –religiosa,
tarsiana, símica, de Osborn, de Weiderenreich…– sobre la antropogenia que
de un modo u otro tienen su base en formas de idealismo; luego expone
algunos de los factores de la hominización y de la extinción de los antropoides
fósiles del plioceno y pleistoceno, concluyendo que:

En sentido más amplio, que podríamos llamar filosófico, aconteció una
acumulación cuantitativa constante de nuevas cualidades en el desarrollo
del reino animal, o, más precisamente, en el de la línea que finalmente
condujo al pitecántropo. Incesantemente se manifestaba un cambio evolutivo
que, en la especie antepasada de los homínidos, llevó inevitablemente a la
aparición de una nueva cualidad, que ni antes ni después surgió en ninguna
otra subdivisión de la clase de los mamíferos. Esta cualidad absolutamente
específica, caracteriza al nuevo ser: al primer hombre. Por obra del trabajo,
entendido en el sentido de elaboración regular de instrumentos y utilización
práctica de los mismos, realizado en común por los miembros de la horda
primitiva para satisfacer sus necesidades vitales, surgieron leyes
cualitativamente nuevas –las leyes sociales–, nuevos factores que
modelaron el cuerpo humano y al hombre en su totalidad68.

El trabajo va creando una nueva realidad social en la que solo tardíamente
surge lo que ahora se llama «religión». Antes de llegar a esa reciente fase, e
incluso durante sus primeros tiempos, debemos proceder con extrema cautela.
Leroi-Gourhan insistía en la necesidad del rigor y de la prudencia a la hora
de aventurar hipótesis sobre las formas supuestamente religiosas de los
colectivos humanos del paleolítico y ponía como ejemplo el llamado «culto
al oso», que se basaba en la gran cantidad de huesos y cráneos de oso
acumulados encontrados en el interior de cavernas en Eurasia y Norteamérica,
hallazgos que han sustentado la hipótesis de que el «culto al oso» fue una
de las primeras «religiones», si no la primera. Tras varias rigurosas páginas
de estudio del problema, se preguntaba: «¿Qué nos queda del culto al oso?
Una vez eliminadas todas las causas naturales, nada que sea consistente»69.
A pesar de este siempre necesario llamamiento al principio de precaución y de
objetividad, y de la insistencia en que no hay pruebas al respecto, insistencia
avalada por el conocimiento disponible, aun así, una y otra vez personas
creyentes se agarran a cualquier cosa para «demostrar» sus tesis.

68. M. F. Niésturj: El origen del hombre, Mir, Moscú 1979, p. 122.
69. André Leroi-Gourhan: Las religiones de la prehistoria, Lerma, Barcelona 1987, p. 29.
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La necesidad del principio de precaución, básica del método científico, se
hace tanto más perentoria cuanto que en los últimos años se ha empezado
a estudiar sin miedos ni tabúes la presencia del canibalismo que viene desde
el fondo de la antropogenia. El llamado «hombre de Atapuerca» u homo
antecessor, de hace unos 800.000 años, practicaba el canibalismo de los
actuales chimpancés70. Según investigaciones, este canibalismo que era «más
frecuente de lo esperado» hasta ahora, respondía a una razón que
popularmente se define como ley del mínimo esfuerzo, o más correctamente
ley de la productividad del trabajo: «el balance entre coste y beneficio del
canibalismo es altamente rentable» considerando los riesgos de la caza y el
enorme costo energético que requería. Además, según este estudio, los restos
canibalizados son de personas de entre 4 a 17 años de edad, y los autores
suponen que ello respondía también a razones de rentabilidad y productividad
en la obtención de energía71. Iremos viendo la importancia de estas prácticas
a la hora de conceptualizar la «religión».

El reconocido arqueólogo J. L. Arsuaga también sostiene que, en la
Gran Dolina, en Atapuerca, se han encontrado restos de canibalismo de hace
900.000 años72, aunque en esa época los neandertales no habían surgido
aún como un grupo humano claramente definido, sí se ha encontrado un
grupo de treinta preandertales que empezaban a mostrar algunos rasgos
faciales propios, aunque su cerebro seguía siendo más pequeño. Centrándose
ya en las y los neandertales, Arsuaga dice que «“carecían del pensamiento
mágico que es esencial en el pensamiento humano” […] En su cerebro no
había lugar para “la liturgia, la ceremonia, el protocolo, para entender que
las cosas pueden significar algo”. Sin embargo, ambos eran humanos»73.
Arsuaga solo repite con sus palabras lo que hace más de treinta años había
sostenido V. Chertijin, que después de hacer una descripción minuciosa de
un enterramiento neandertal escavado en 1908 y de generalizar en base a
otros enterramientos posteriores: «Ciertamente, las excavaciones en toda una
serie de otros emplazamientos de los hombres de Neandertal no proporcionan

70. Nuño Dominguez: El hombre de Atapuerca practicaba el mismo canibalismo que los chimpancés, 4
de septiembre de 2012 (http://esmateria.com/2012/09/04/el-hombre-de-atapuerca-practicaba-el-mismocanibalismo-que-los-chimpances/).
71. Patricia Biosca: ¿Por qué comían carne humana nuestros antepasados de Atapuerca?, 10 de mayo
de
2019
(https://www.abc.es/ciencia/abci-comian-carne-humana-nuestros-antepasadosatapuerca-201905100211_noticia.html).
72. Alicia Rivera: Un asesinato en la Sima de los Huesos, 27 de mayo de 2015 (https://elpais.com/elpais/
2015/05/25/ciencia/1432573429_619299.html).
73. Vicente G. Olaya: Los neandertales no creían en dios, 29 de mayo de 2019 (https://elpais.com/cultura/
2019/05/29/actualidad/1559124789_481938.html).
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ningún material para afirmar que entre ellos existían creencias religiosas»74.

Es importante precisar lo que ahora entendemos por «religión»,
«creencias religiosas», etc., y lo que realmente podían creer e imaginar los
grupos humanos de épocas tan remotas. Lo primero que debemos tener en
cuenta es que «los principios del lenguaje moderno debieron de adquirirse
hace entre 400.000 y 300.000 años, cuando el ser humano alcanzó la
conformación fisiológica necesaria para comenzar a producir el sonido de las
vocales universales que caracterizan a nuestra especie […] Pero no debió de
ocurrir hasta hace 100.000-35.000 años –quizá más cerca de esta segunda
fecha que de la primera– que el ser humano empezase a asociar las palabras
entre sí para intentar expresar cosas diferentes de los sucesos tangibles y
puntuales que le ocurrían en su presente»75. Es decir, nos colocamos ya en el
período en el que el neandertal estaba en extinción y ascendía el cromañón.
Y sin esta capacidad psicofísica de creación lingüística es prácticamente
imposible pensar que hace 400.000 o 40.000 años existieran las bases
psicofísicas objetivas para idear algo parecido a una «religión», un «Dios» en
el sentido ahora dominante.

Por tanto, el rechazo de cualquier elucubración se vuelve imperativo
cuando se estudian considerables acumulaciones de restos óseos. Por
ejemplo, uno los veintiocho restos humanos de ambos sexos y de todas
las edades76, el cráneo nº 17 perteneciente a un adulto joven, que data de
hace 430.000 años, encontrados en la Sima de los Huesos de 13 metros de
profundidad, sita a medio kilómetro de la Gran Dolina, anteriormente citada,
también perteneciente al conjunto de Atapuerca, presenta dos tremendos
golpes en la cabeza con trayectorias diferentes, realizados con el mismo
objeto pesado. Se refuerza así mucho la hipótesis de que no muriera por
la caída accidental o provocada en la Sima de los Huesos, sino por dos
golpes asestados por otra persona diestra. De ser cierta esta hipótesis nos
encontraríamos ante el primer asesinato conocido en la historia, cosa
excepcional en el paleolítico77, época muy prolongada en la que apenas se han
encontrado muertes por violencia humana según los datos más recientes78.

74. V. Chertijin: Las fuentes de la religión desde una crítica marxista, Júcar, Madrid 1983, p. 42.
75. Pepe Rodríguez: Dios nació mujer, Punto de Lectura, Barcelona 2000, p. 78.
76. Alicia Rivera: Un asesinato en la Sima de los Huesos, art. citado.
77. Umberto Melotti: El hombre entre la naturaleza y la historia, Península, Barcelona 1981, pp. 389-391.
78. Carolina Martínez Pulido: ¿Violencia y patriarcado en el Paleolítico? Otro relato sesgado, 21 de febrero
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La violencia sufrida por la persona del cráneo-17 no debe entenderse como
«violencia de guerra», porque esta aparecería mucho más tarde79. Poner esto
en claro es necesario ya que, como veremos, la brutalidad planificada surge
con la propiedad privada y con las religiones que le son funcionales.

Pero además de esclarecer casi el asesinato y descartar el móvil bélico
en el sentido actual de «guerra», también es importante constatar que en la
rigurosa investigación se plantease la posibilidad de que la Sima fuera una
especie de cementerio para depositar los muertos, pero sin hablar en ningún
momento de enterramientos con ritos religiosos. La razón es muy simple:
cuestión de higiene, de sanidad, como quedó demostrado al poco tiempo en
otras investigaciones idénticas sobre dos cúmulos de fósiles humanos de hace
más de 300.000 años. Para algunos creyentes esos cúmulos demostrarían
la práctica de «funerales religiosos» en el paleolítico profundo, pero
investigaciones recientes cuestionan que esas dos acumulaciones tuvieran
significados simbólicos, siendo más probable que fueran formados por simple
acumulación de restos durante un largo tiempo de ocupación del lugar80.

El autor de esta tesis, D. Mediavilla, cita a Frans de Vaal, quien explica
que hasta los chimpancés enterrarían a sus congéneres si permaneciesen
mucho tiempo en un lugar porque su fuerte olor atraería rápidamente a los
carroñeros. Sabemos que otras especies tapan con tierra y hojarasca los
restos de comida que encuentran o piezas que cazan para que su olor no
atraiga a otros animales. P. Rodríguez ha mostrado los sentimientos de los
elefantes y también ha escrito que:

Se ha visto a chimpancés adultos en estado salvaje que incluso se
han dejado morir de pena –según nuestros parámetros emocionales– tras
el fallecimiento de un congénere al que estaban muy unidos, pero los
chimpancés no han elaborado tampoco ninguna religión (aunque, en su
estructura social, la figura del sujeto alfa o macho dominante presente ya
los trazos fundamentales de comportamiento que caracterizan a los líderes
políticos y religiosos humanos en su interacción con sus súbditos)81.

de 2017 (https://mujeresconciencia.com/2017/02/21/violencia-patriarcado-paleolitico-relato-sesgado/).
79. Alba Ruíz Cabanzón: Una reflexión sobre la violencia en la Prehistoria: las masacres de la cultura
LBK en Centroeuropa, curso 2017-2018, Universidad de Cantabria (https://repositorio.unican.es/xmlui/
bitstream/handle/10902/12874/RuizCabanzonAlba.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
80. Daniel Mediavilla: ¿Cuándo comenzaron los humanos a celebrar funerales?, 6 de abril de 2018
(https://elpais.com/elpais/2018/04/05/ciencia/1522948095_388069.html).
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Estas afirmaciones han sido corroboradas por muchas investigaciones
posteriores en las que se ve cómo elefantes dan un «entierro digno»82 a sus
crías, y cómo los gorilas, por ceñirnos a estas especies, «lloran»83 a sus
congéneres muertos, pero sin creencias religiosas. Por consiguiente, lo más
probable es que la Sima de los Huesos cumpliese una función triple: mantener
la mínima salubridad en el entorno ante el hedor de la putrefacción de los
cadáveres, mantener la seguridad al evitar o reducir en lo posible el riesgo de
presencia de carroñeros atraídos por ese hedor y «llorar» y cumplir en período
de «luto» y «duelo emocional» en el sentido de los gorilas y elefantes, a los
congéneres muertos.

La posible triple función de la Sima de los Huesos no contradice que
en otros lugares se desarrollaran más tarde posibles cultos al cráneo con la
antropofagia de su cerebro en bastantes casos, según propone E. O. James
con sus estudios de un caso en China de hace alrededor de 300.000 años,
otro en Italia de hace unos 70.000, en Java, en Baviera, en los territorios de
los actuales Estados español y francés, etc. Prácticas repetidas incluso en el
mesolítico:

Es posible que el cerebro fuera extraído y comido sacramentalmente
para absorber sus cualidades vivificantes, ya que la extendida costumbre
primitiva de cazar cabezas aparece invariablemente ligada a creencias de
que en la cabeza se concentra una sustancia anímica de gran potencia. Al
ir reuniendo cráneos, el cazador incrementa su propia fertilidad y la de su
tribu. […] También en Java, los cráneos de Ngandoeng parecen haber sido
partidos, posiblemente en un curso de una fiesta caníbal, y quizá usados
después a manera de cuencos, de modo similar al de algunos salvajes
que beben en el cráneo de un guerrero para asimilar su fuerza. […] En la
gruta de Trou-Violet en Montardit, finalmente, se ha encontrado un fragmento
de cráneo limpio de carne y piel, junto con unos cuantos huesecillos y
cierto número de piedrecitas dispuestos en forma de cuerpo humano, quizá
formando todo ello una especie de cenotafio conmemorativo de algún
notable, cuya cabeza era objeto de veneración84.

81. Pepe Rodríguez: Dios nació mujer, op. cit., p. 155.
82. Una mamá elefante carga con su cría muerta hasta darle un entierro digno (http://videos.elmundo.es/v/
0_hnlrx4wb-una-mama-elefante-carga-con-su-cria-muerta-hasta-darle-un-entierro-digno?count=0).
83. Elena Martínez Batalla: Los gorilas también lloran la muerte de sus congéneres, 8 de abril de 2019
(https://www.lavanguardia.com/natural/animaladas-videos/20190408/461458012600/gorilas-lloranmuerte-duelo-familiares.html).
84. E. O. James: Historia de las religiones, Altaya, Barcelona 1997, pp. 36-38.
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Aunque el libro de E. O. James aquí citado fue escrito en 1956, la visión
que propone es coherente con los recientes avances sobre la prolongada
función de la antropofagia tanto sacramental como de supervivencia.
Excavaciones rigurosas de enterramientos de lo que ahora es Alicante
confirman prácticas de canibalismo hace solo 10.000 años, en el mesolítico,
una práctica «más o menos común en toda Europa»85, o de hace solo 7.000
años en la actual Antequera86, provincia de Málaga; y sobre todo en el hecho
de que el culto al cráneo fuera parte de las relaciones de poder en sociedades
pre clasistas del mesolítico, como se insinúa en Montardit según las tesis
entonces empleadas. Pero especialmente, porque también estaba
generalizado bastante más tarde, en las sociedades del bronce y del hierro, en
los íberos87 e incluso en Roma, como se aprecia en la columna Trajana.

En resumen, estas realidades nos remiten a preguntas claves: ¿dónde
queda el «alma» humana, ¿dónde queda dios, si se demostrase que el «lloro»
de elefantes y gorilas, u otros comportamientos animales y humanos como
el canibalismo, tienen alguna relación con la antropogenia? El trabajo fue y
es el salto cualitativo que separa a la especie humana de los simios más
desarrollados, pero, aparte de esta diferencia cualitativa definitiva, se
descubren día a día comportamientos de mamíferos88 que se parecen de
alguna forma a los humanos, y también se confirma el papel de la antropofagia.
Entonces, ¿cuándo hizo dios el alma? ¿Hace más de dos millones de años
cuando aparecieron las primeras herramientas humanas? ¿Hace alrededor
de 800.000 años cuando empezaron a surgir los primeros indicios de un
proto neandertal? ¿Hace 430.000 años cuando fue asesinada la persona del
cráneo-17? ¿O cuando aparece el simbolismo gráfico…?

Esta pregunta no es una pregunta simple, al contrario: «Los biólogos
materialistas demostraron, a través de sus investigaciones, que el hombre
está indisolublemente vinculado con el resto del mundo animal. Constataron

85. ¿Hambre o ritual? Hallan evidencias de canibalismo en España hace 10000 años, 22 de marzo de
2017 (https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-03-22/canibalismo-espana-mesoliticoalicante_1352429/)
86. Nacho Sánchez: Halladas pruebas de canibalismo en el Neolítico Antiguo, 13 de marzo de 2019
(https://elpais.com/elpais/2019/03/12/ciencia/1552396778_922782.html).
87. Vicente G. Olaya: Los íberos, el pueblo que cortaba cabezas, 2 de abril de 2019 (https://elpais.com/
cultura/2019/04/02/actualidad/1554205909_375963.html).
88. Joaquim Elcacho: Las madre bonobo ayudan a sus hijos machos a tener relaciones sexuales y procrear,
21 de mayo de 2019 (https://www.lavanguardia.com/natural/20190521/462385476592/las-madresbonobo-ayudan-a-sus-hijos-macho-a-tener-relaciones-sexuales-y-procrear.html).
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la existencia en el hombre de rasgos comunes con los restantes animales y,
con ello, salvaron el aparente abismo entre el mundo animal y el hombre»89.
Las investigaciones posteriores sobre este decisivo debate confirman punto a
punto la existencia de «rasgos comunes» tanto en la evolución genética como
en la cultural. Por ejemplo, en esta segunda área «la evidencia de la cultura
en animales se ha encontrado en múltiples especies»90, o también que ahora
mismo un linaje de monos lleva varios milenios perfeccionando el desarrollo
de herramientas91 para aumentar la productividad del trabajo invertido en la
obtención de comida, ley de la productividad o del ahorro de la energía que es
el secreto último del origen de la cultura.

El desarrollo del cuerpo humano y de sus capacidades intelectivas es
parte del desarrollo de su capacidad de trabajo y de supervivencia, y viceversa:
se trata de una totalidad en movimiento que responde al movimiento de la
totalidad de la naturaleza en la que vive y de la que forma parte. Profundizando
en este método, P. Rodríguez ha escrito que: «La religión, con sus
elaboraciones míticas, fue complicando progresivamente este mundo es
espejismos y acabó sacándole un jugo inusitado al más allá, pero, en definitiva,
la supervivencia post mortem, al igual que el concepto de dios, se nos
aparecen como claros deudores del modo peculiar que tiene nuestro lóbulo
frontal del cerebro para procesar la información almacenada en nuestro lóbulo
lateral»92. O sea, primero y gracias a la adaptación bípeda mediante el trabajo
y para el trabajo, nuestra especie desarrolló el cerebro, y luego, con los
siglos y las contradicciones sociales, las ilusiones sobre un hipotético más allá.
Veremos que la primera referencia al «alma» escrita con claridad aparece con
Platón93 en la Grecia de finales del siglo -V y comienzos del -IV.

La teoría de la evolución es incompatible con las creencias en espíritus,
dioses y almas, como argumenta G. Puente Ojea, porque «ha desmantelado
definitivamente los sueños de una cosmovisión ajustada a la hipótesis religiosa
ancestral de la existencia de un diseño divino inteligible que explica

89. A. Okladnikov: «Devenir del hombre y de la sociedad», El desarrollo en la naturaleza y en la sociedad,
Editora Política, La Habana 1964, p. 157.
90. Javier Salas: Tortugas, sesos, caracoles y cangrejos: los secretos culinarios de los chimpancés, 20 de
junio de 2019 (https://elpais.com/elpais/2019/06/18/ciencia/1560853806_855882.html).
91. Javier Salas: Un linaje de monos lleva tres milenios adaptando herramientas, 25 de junio de 2019
(https://elpais.com/elpais/2019/06/24/ciencia/1561383937_957511.html).
92. Pepe Rodríguez: Dios nació mujer, op. cit., p. 174.
93. Pepe Rodríguez: Idem., p. 176.
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diáfanamente todo y siempre»94. G. Puente Ojea basa esta afirmación entre
otras cosas también en que, con el dogma del alma inmaterial e inmortal, a
la religión «no le queda ninguna posición de repliegue, porque la religión en
general, y la cristiana en particular, es inseparable de la doctrina de almas
o espíritus. Si la abandonasen, el precio sería su extinción como religiones.
He aquí por qué la ciencia, sin proponerse asumir competencias teológicas,
tiene hoy palabras decisivas que decir, que afectan negativamente a las
pretensiones de verdad de las religiones»95. También:

La creencia en almas inmateriales e inmortales ha venido a representar,
como consecuencia del desarrollo de la teoría de la evolución biológica
y del avance vertiginoso de las neurociencias orientadas al conocimiento
del cerebro humano y sus funciones mentales el talón de Aquiles de las
creencias religiosas. Lo que la Iglesia católica quiere levantar como último
baluarte de la fe, se convierte ahora en el punto más vulnerable de la religión
ante la ciencia. Interpretar el relato del Génesis como la expresión simbólica
de la verdad de la Revelación y refugiarse simultáneamente en la supuesta
certeza de la existencia del alma espiritual como garantía de lo que sería
eterno en el ser humano, comporta el comienzo de la disolución de las
pretensiones veritativas de la fe religiosa, tanto en el plano documental como
en el plano ontológico96.

Porque el materialismo destroza las ensoñaciones religiosas, por eso
mismo hay un esfuerzo descarado para mantener la creencia en la religiosidad
esencial e inmutable desde los criterios oficiales de nuestra actualidad, o un
esfuerzo sutil y camuflado de colar la religiosidad desde el Neandertal97, en
su mismo origen. Sin embargo, en el caso concreto de creencias «en alguna
noción de pervivencia en un hipotético más allá»98 hay que esperar hasta
hace unos 90.000 años para encontrar los primeros enterramientos que así
puedan sugerirlo. Y en lo que hace al simbolismo gráfico, que constituye
ya un conjunto de datos más llenos de contenido, hay que esperar hasta
entre -60000 y -30000, pero otra vez nos pone en alerta para no caer en la
ilusión «pobre y boba» causada por el error de analizar los datos fuera de su
contexto lo que nos lleva a los «más sorprendentes errores». El autor advierte

94. Gonzalo Puente Ojea: El mito del alma, Siglo XXI, Madrid 2000, p. 86.
95. Gonzalo Puente Ojea: Idem., p. 71.
96. Gonzalo Puente Ojea: Idem., p. 73.
97. AA.VV.: «El fenómeno religioso en la prehistoria», Historia Universal, Salvat-El País, Madrid 2004,
tomo I, pp. 202-205.
98. Pepe Rodríguez: Dios nació mujer, op. cit., p. 133.
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del riesgo de incluir en el totemismo y en el chamanismo más recientes
aquellas prácticas, faltando al rigor inherente al método científico, ya que
«puede incluso suponerse razonablemente que las mudas paredes de las
salas adornadas presenciaron escenas muy pintorescas de encantamientos
y magia, quizá incluso sacrificios humanos, actos de canibalismo ritual o
acercamientos hiero gráficos. Nada de lo humanamente concebible en ese
orden de cosas es inverosímil; pero los documentos no pueden mostrarlo
como no sea al precio de una distorsión excesiva»99. Como veremos, su
referencia a los sacrificios humanos y al canibalismo ritual es decisiva para
comprender la tragedia de la religión.

Investigaciones posteriores han vuelto a dar la razón a Leroi-Gourhan
porque en la primera evidencia de canibalismo neandertal del norte de Europa,
datada entre hace 40.500 y 45.500 años, en el yacimiento de Goyet (Bélgica),
se han identificado noventa y nueve restos óseos pertenecientes a un mínimo
de cinco individuos. Sus restos presentaban una gran proporción de marcas
producidas por herramientas de piedra al cortar la carne. Las excavaciones
han demostrado también que los neandertales usaban huesos humanos para
ciertos trabajos por su plasticidad para ser empleados como «percutores
blandos»100.

Estos datos son coherentes con la explicación ofrecida por J. L. GuilGuerrero de que, en aquella época de la edad de hielo, alrededor de hace
40.000 años, solo el canibalismo aportaba los nutrientes imprescindibles para
la muy difícil supervivencia101 de los grupos humanos. Estudios genéticos
muestran que fue «un pasado complejo y violento en el que poblaciones
enteras tuvieron que emigrar o desaparecer para siempre»102. Una prueba más
de que la edad de hielo fue violenta podemos tenerla en el cráneo humano
de hace 33.000 años, roto por dos fuertes golpes asestados por una persona
zurda o que utilizó ambas manos, encontrado en una cueva en Transilvania.
Dos golpes que le causaron la muerte al poco tiempo, porque no se inició el

99. André Leroi-Gourhan: Las religiones de la prehistoria, Lerma, Barcelona 1987, p. 134.
100. Descubren la primera evidencia de canibalismo neandertal del norte de Europa, 7 de julio de 2016
(https://www.abc.es/ciencia/abci-descubren-primera-evidencia-canibalismo-neandertal-norteeuropa-201607061813_noticia.html#vca=mod-sugerido).
101. Alejandro Carra: El canibalismo nos permitió sobrevivir en la Edad del Hielo, 5 de febrero de 2017
(https://www.abc.es/sociedad/abci-antropologia-canibalismo-permitio-sobrevivir-edadhielo-201702050158_noticia.html).
102. Nuño Domínguez: Cuando todos los europeos eran negro, 6 de mayo de 2016 (https://elpais.com/elpais/
2016/05/04/ciencia/1462380282_766551.html).
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proceso de cicatrización. El artículo, que cita el «asesinato» de C-17 en la
Sima de los Huesos de hace 430.000 años, aunque no habla directamente de
canibalismo103, tampoco cierra esa posibilidad.

Después de este baño de realidad, volvemos a Leroi-Gourhan porque,
acabando el libro que citamos, vuelve a insistir con fuerza en que «antes del
homo sapiens, es decir, antes de -30000 o -40000, no hay casi nada que
resista el examen». El autor explica que se han encontrado algunos restos
de enterramiento del final del Neandertal, también ocres y pocas grabaciones,
y poco más, lo que sí sirve de base para imaginar algún sentimiento de
algo parecido a lo sobrenatural «pero probablemente no en el sentido en que
nosotros lo concebimos desde hace algunos milenios […], Es abusivo tratar
de aplicar los puntos de llegada archiseculares del pensamiento intelectualista
de una minoría erudita a los hombres de los comienzos y buscar ofrendas,
sacrificios y cultos sin disponer de documentos irrefutables»104. Hemos visto
que la antropofagia era antiquísima pero como medio «natural» de obtención
de energía; solo en épocas recientes se desarrolla un canibalismo sagrado,
religioso. Es muy importante la referencia que el autor hace a los sacrificios
rituales porque, como veremos, estos aparecen en el mismo proceso de
escisión de la comunidad en bloques sociales enfrentados por la posesión
colectiva o privada del excedente social acumulado.

Otro investigador también muy reconocido, Tokarev, constató que
mientras que las imágenes de animales son de un realismo fascinante, la
de las figuras humanas son abstractas y borrosas, incluso en las figuras de
seres zoo antropomórficos resulta difícil distinguir lo humano de lo animal105.
Una diferencia tan notoria entre el realismo de los animales y lo abstracto
de los humanos, puede sugerir el comienzo de una forma de culto específico
hacia el ser humano, separándolo del otro animal. Ha habido y hay toda una
serie de especulaciones sobre por qué son «deformes» las famosas Venus
del paleolítico. V. Chertijin sostiene que destacan los senos, los vientres y
las caderas de las mujeres y que la opinión general es que se trata de un
«monumento de cierto culto antiguo, relacionado con la fertilidad»106.

103. Miguel Ángel Criado: El análisis forense aclara un asesinato del Paleolítico, 6 de julio de 2019
(https://elpais.com/elpais/2019/07/06/ciencia/1562392549_770680.html).
104. André Leroi-Gourhan: Las religiones de la prehistoria, Lerma, Barcelona 1987, pp. 129-130.
105. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, Akal, Madrid 1979, pp. 38-39.
106. V. Chertijin: Las fuentes de la religión desde una crítica marxista, Júcar, Madrid 1983, p. 50.
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Irrumpe así en la historia de las creencias y religiones una constante que
no desaparecerá nunca pese a los esfuerzos del patriarcado por acabar con
ella: el papel de la «diosa» adorada por sus facultades mágicas. Sin embargo,
la profunda investigación realizada por D. Snow de las manos pintadas en
ocho cuevas en los Estados español y francés demuestran que nada menos
que el 75% son manos de mujer y pinturas rupestres pintadas por mujeres,
exactamente veinticuatro de las treina y dos manos estudiadas107. Quedan aún
muchas dudas que resolver, pero la gran mayoría de los especialistas aceptan
el estudio de D. Snow.

Gustavo Bueno no se refiere a las mujeres y utiliza el genérico masculino:
«Los hombres hicieron a los dioses a imagen y semejanza de los animales»108
durante milenios, en los que la única referencia objetiva, directa e inmediata
era, además del propio grupo o de otros humanos, la existencia de animales
peligrosos y amenazadores, pero de los que también dependía en parte la
supervivencia colectiva bien por la caza o, sobre todo, por el carroñeo. En otro
texto posterior, G. Bueno insistirá en la misma idea: «La religión estricta se
constituirá en función de las relaciones bien visibles que nuestros antepasados
mantuvieron necesariamente con determinados animales del paleolítico,
precisamente aquellos cuyas representaciones todavía hoy podemos
contemplar en las cavernas de Chauvet, Lascaux o de Altamira»109.

Citando a R. Calder, J. Beinstein nos recuerda que «el poderoso dios
de Babilonia, Nergal¸ era representado bajo el aspecto de un insecto»110. Un
mosquito inoculador de la malaria era el «fetiche negativo» más temido por
los pueblos de las marismas de Babilonia. ¿Qué diferencia existe entre este
fetichismo positivo y el negativo? Estudiando con detalle la psicología criminal
de los fascistas que quemaban vivas a personas en la Guarimba de 2017 para
derrocar por el terror al gobierno democrático de Venezuela, L. Brea llega a la
correcta conclusión de que:

Tal como existe un fetiche positivo en el cual se le rinden culto a cosas o

107. Los autores de las huellas rupestres eran en su mayoría mujeres, lo que desmonta la teoría de que los
primeros artistas eran hombres, 11 de octubre de 2013 (https://www.nationalgeographic.es/ciencia/losartistas-prehistoricos-podrian-haber-sido-mujeres).
108. Gustavo Bueno: El animal divino, Pentalfa, Oviedo 1985, p. 204.
109. Gustavo Bueno: «La religión en la evolución humana», Ciencia y sociedad, Nobel, Oviedo 2001, p. 64.
110. Jorge Beinstein: Marx, temas pendientes, Trinchera, Caracas 2019, p. 17.
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personas a las que se les otorgan virtudes extraordinarias o sobrenaturales,
existe un fetichismo negativo en el cual se rechazan o desprecian cosas
o personas a las que igualmente se les atribuyen características
extraordinarias o sobrenaturales, solo que infames. Sin embargo, lo
característico del fetichismo que hemos caracterizado como negativo es que
termina por rendirle culto a aquello que en un principio quiere denostar111.

En la historia de las religiones, el fetichismo negativo sirve para justificar
todos los crímenes imaginables realizados en nombre del fetichismo bueno: la
Inquisición torturaba atrozmente para lograr que, en el último suspiro, el reo
pidiera perdón a dios.

El tránsito de los dioses y diosas comunales totémicos de clanes
geográficamente reducidos con atribuciones simples y muy concretas a la
formación de una casta masculina de druidas socialmente muy poderosa,
de carácter vitalicio, aunque todavía sin transmisión por herencia familiar del
poder personal acumulado, ha sido muy estudiado en Egipto. Así, animales
totémicos locales –gato, buitre, ibis y cocodrilo112– terminaron convertidos en
dioses nacionales. Eran adorados por sus cualidades beneficiosas: el gato
impedía que los ratones devoraran el grano almacenado; el buitre limpiaba
la carroña; el ibis se comía las culebras y el cocodrilo los animales muertos
que flotaban en el Nilo. Todos eran muy limpios, aseguraban la salud y el
almacenamiento de cereales.

Pepe Rodríguez está de acuerdo en la importancia de los animales,
pero extiende el campo de observación a la naturaleza entera, al agua, al
ciclo de las estaciones, etc.; sostiene que «la totalidad de las abstracciones
simbólicas» realizadas en esta larga época están presentes en las religiones
actuales:

[…] es imposible imaginar a un vegetal o animal como ancestro si no
se le ha antropomorfizado previamente; otra cosa bien distinta es que ese
símbolo –surgido necesariamente dentro de un marco mítico determinado
que le dio vida y fuerza–, ya represente a un ancestro o ser divino, tenga
su traducción iconográfica mediante rasgos antropomórficos o no. Así, por

111. Lenin Brea: Venezuela. Crímenes de odio y violencia incendiaria 2017, El perro y la rana, Caracas 2018,
p. 11.
112. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, Akal, Madrid 1979, p. 287.
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ejemplo, el gran dios egipcio Amón Ra era representado por un carnero y/
o por una figura antropomorfa con cabeza de carnero para simbolizar la
regeneración solar y en Karnak se guardaba un carnero sagrado que se
suponía la reencarnación viva del dios, pero ningún egipcio confundía el
fondo con la forma, de la misma manera que ningún cristiano se imagina
a Cristo como un cordero por más que este animal le simbolice
iconográficamente como signo de algunas de sus cualidades míticas113.

Lo más significativo es que en el auriñaciense, hace aproximadamente
38.000 años, aparecen ya las figuras de mujer. De entre las varias hipótesis
sobre su significado, la más plausible es que representaran a las «dueñas
del fuego», función que se ha mantenido hasta el presente en tribus de
Siberia como figuras del «culto familiar-clánico»114, pero «diosas» y otras
figuras de animales desaparecieron por completo al final del paleolítico, en la
época aziliense, siendo sustituidas por dibujos más o menos esquemáticos.
Recordemos que el aziliense es la época en la que el paleolítico se agota y
mediante la transición del mesolítico se sientan las bases para el neolítico,
con el desarrollo de la agricultura, dicho muy rápidamente. De las Venus del
paleolítico que podían representar el culto a la fertilidad, a las dueñas del
fuego del auriñaciense, han transcurrido muchos miles de años en los que la
mujer dirigió las cuestiones decisivas para la supervivencia del grupo, como su
reproducción biológica y el fuego, el aporte energético vital.

Tengamos en cuenta que, según se piensa, las comunidades humanas
de esta época «constituían pequeños grupos cooperativos estrechamente
enlazados, que a su vez estaban vinculados en redes mayores, pero más
laxas, basadas en el parentesco, el intercambio y el apoyo mutuo […] sus
formas de obtener alimentos, vivir juntos, compartir tareas, fabricar
instrumentos, adornarse, enterrar a los muertos y muchas otras cosas eran
acordadas dentro de los pequeños grupos y seguían reglas establecidas.
Esto implicaba algo más: tomaban decisiones colectivas conscientemente.
Se hablaba de las cosas y a continuación se decidía»115. Semejante
horizontalidad, solo sujeta de vez en cuando a los consejos de las personas
de más edad, podía reflejar muy bien su mundo subjetivo en las pinturas
rupestres.

113. Pepe Rodríguez: Dios nació mujer, op. cit., pp. 132-133.
114. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 40.
115. Neil Faulkner: De los neandertales a los neoliberales, Pasado&Presente, Barcelona 2014, p. 22.
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En estas sociedades, lo fundamental era el trabajo aportado por las
mujeres, y de aquí la importancia del arte rupestre femenino como prueba
contundente. U. Melotti y otros investigadores han demostrado que las mujeres
del Kalahari aportan un peso en alimentos entre dos o tres veces mayor que
el que aportan los hombres y entre el 60 y 80% de la dieta son vegetales;
las aborígenes australianas aportan el 60-70%, las tindiga más del 80%116.
La producción de cestería, bolsas, cuerdas, redes, etc., que más tarde el
sistema patriarcal menospreció también la realizan las mujeres. Ha quedado
demostrado fehacientemente que las mujeres también cazaban117, que esta no
era exclusivamente una «tarea de hombres».

Con el transcurrir del tiempo se acumulan los datos hasta llegar a su punto
culmen entre -27000 y -22000 cuando en al menos cuarenta cuevas, por ahora
estudiadas, se realizan pinturas rupestres de manos con dedos amputados.
Se han presentado varias hipótesis al respecto, pero la más reciente y a
la vez la más plausible es que fueran amputaciones rituales, sacrificiales,
registradas seguidamente en pinturas rupestres. Uno de los investigadores
proponentes de la hipótesis, arguye que: «Debido a que esta ha sido una
práctica relativamente común en el pasado más reciente y en distintas zonas
del mundo, pensamos que existe la posibilidad de que también se haya
efectuado en el paleolítico superior». La razón más común para amputar
dedos, de los 121 grupos humanos estudiados entre los siglos XVII y XXI,
fue «el sacrificio voluntario dedicado a una deidad o fuerza sobrenatural,
aunque también destacan las expresiones de luto y la forma de demostrar
la pertenencia a una comunidad. También se hallaron amputaciones como
trofeos de guerra, así como por el resultado de métodos de castigo por
una falta grave»118. Aunque se trata de una hipótesis cuestionada por otros
investigadores119, podría indicar que el ritual del sacrificio humano con fines
«religiosos» era ya practicado en época tan antigua.

116. Umberto Melotti: El hombre entre la naturaleza y la historia, Península, Barcelona 1981, p. 327.
117. Marta Salguero: La mujer también cazaba: una exposición rompe el sesgo de género en la evolución
humana, 23 de febrero de 2018 (https://www.eldiario.es/aragon/cazaba-exposicion-genero-evolucionhumana_0_743326114.html).
118. Jaime Porras Ferreira: Las pinturas rupestres de manos incompletas podrían deberse a mutilaciones
rituales,
12
de
diciembre
de
2018
(https://elpais.com/elpais/2018/12/07/ciencia/
1544181593_631089.html).
119. Identifican tres nuevas manos de 20.000 años de antigüedad en la cueva de Altamira, 26 de enero de 2019
(https://www.publico.es/sociedad/arte-rupestre-identifican-tres-nuevas-manos-20000-anos-antigueedadcueva-altamira.html).
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Poco más tarde, entre -15000 y -12000, en que ya podemos vislumbrar
con «razonable certidumbre» el asentamiento de una sorprendente grafía
rupestre, todavía incomprensible, en la que las figuras femenina y masculina,
de bisontes y caballos, pero también de otros animales como ciervo, mamut o
cabra, guardan relaciones aún no desentrañadas. En base a esto, ya es obvio
que:

La valoración de la misma caverna como símbolo hembra queda muy
clara en los numerosos casos en que formas naturales fueron subrayadas
(nichos pintados de rojo) o completadas con signos […] un sistema
extremadamente complejo y rico, mucho más rico y mucho más complejo de
lo que se había supuesto […] piénsese en el tema euroasiático del águila, el
león y el toro, que en Mesopotamia, en Escitia, en Egipto, en China, en todas
partes, recubrió contenidos mitológicos diferentes y que, para nosotros, es el
signo de los Evangelistas120.

Más adelante, conforme avancemos en la evolución de las creencias
precapitalistas, es decir, hasta antes de la irrupción del fetichismo de la
mercancía, veremos cómo surge semejante riqueza de adoraciones y ritos,
cómo se interrelacionan, se adaptan a los nuevos cultos y a la vez cómo estos
se adaptan a los antiguos, los copian e integran, y veremos cómo no es ningún
misterio ni tiene originalidad alguna la escenografía de los Evangelistas. Pero
antes debemos profundizar un poco más en el decisivo problema de los cultos
a la mujer desde los primeros datos fiables –las pinturas rupestres– de la
historia humana.

Como veremos, la mujer será central en la evolución de las religiones,
primero por ser adorada como la diosa madre y después, desde la victoria
del patriarcado, la diosa derrotada y esclavizada por el dios masculino. Pero
antes tendría que pasar mucho tiempo porque estudios internacionales han
descubierto ciertas constantes en las pinturas paleolíticas que sugieren el
empleo del sistema de cálculo quinario-decimal y sobre todo los sistemas de
cálculo basados en los números 3, 4 y 7, y también el 5 en determinados
casos, así como la reiteración del «principio femenino» «sea interpretando la
propia cueva como el vientre materno, sea recalcando el puesto central de los
signos femeninos»121, lo que confirmaría la tesis de que ya en aquellas lejanas

120. André Leroi-Gourhan: Las religiones de la prehistoria, Lerma, Barcelona 1987, pp. 136-137.
121. Boris Frolov: Principios del simbolismo prehistórico, AC de la URSS, Moscú 1986, nº 1, p. 145.
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épocas la supervivencia colectiva exigía niveles elementales de proto-ciencia,
estrechamente relacionados con la presencia de la mujer.

En otro texto, B. Frolov muestra las relaciones entre los números 5 y 7
en cuevas de Europa occidental, añadiendo que: «El centro del cuadro de
la creación primitiva lo ocupaba la imagen de la mujer madre, así como las
imágenes de toros y caballos salvajes, en tanto que la periferia comprendía las
imágenes realistas de la de fauna de caza del pleistoceno y otra simbología
de caza (masculina)»122. Como se aprecia, en el comunismo primitivo del
pleistoceno la mujer madre, la mujer en general, ocupaba el centro de las
preocupaciones productivas, sociales y culturales de los grupos humanos
mientras que el papel del hombre cazador era periférico, secundario.

Según Tokarev, todo indica que en el neolítico se desarrolla el culto a la
divinidad femenina, al menos eso sugiere la alta desproporción existente entre
la cantidad de estatuillas de mujer y las pocas de hombres: «Las estatuillas
masculinas solo se encuentran por excepción en los terrenos neolíticos»123.
Las tribus bosquimanas, que vivían en sistema matrilineal y totémico, también
pasaron por una fase en la que se mezclaban las figuras animales con las
humanas, semianimales y semihumanos124, y este proceso de
«antropomorfismo de los animales sagrados»125 está estudiado en África y
muy especialmente en el antiguo Egipto. Esta tesis de Tokarev es plausible
porque el neolítico fue el comienzo de la ganadería y de la agricultura, con la
aparición de nuevas enfermedades infectadas por los animales estabulados,
por la extrema incertidumbre de los resultados muy aleatorios de los primeros
sembrados debido a la ignorancia del tema, incertidumbre vivencial que se
agudizaba día a día al irse reduciendo rápidamente la caza disponible por el
rápido cambio climático de entre los años -12000 y -10000: es muy probable
que todo ello revalorizada la función protectora de las diosas madres.

Con el tiempo, sin embargo, ese contexto empezó a cambiar. Frolov
sostiene que fue durante el tránsito de la edad del bronce a la edad del
hierro cuando aparece un «personaje nuevo: la figura masculina cuyo atributo

122. Boris Frolov: Prehistoria de la ciencia: aspecto etnocultural, AC de la URSS, Moscú 1988, nº 1, p. 94.
123. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 42.
124. S. A. Tokarev: Idem., pp. 138-139.
125. S. A. Tokarev: Idem., p. 284.
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fundamental es un aureola por encima de su cabeza, formada por rayos
radiales, incluidos los siete rayos […] El estudio de tales imágenes desde
el Mediterráneo hasta la costa del Pacífico permite suponer su unión con
cambios profundos en la estructura social y en la ideología de la sociedad
primitiva, cambios que implicaron, entre otras cosas, el reemplazo de las
mujeres por los hombres en cuanto guardianes de los conocimientos exactos y
de otras esferas tradicionales de la cultura espiritual de la época primitiva»126.
Conviene saber que este tránsito del bronce al hierro fue también el de la
creación de armas de hierro más letales que las de bronce.

Ahora bien, este reemplazo no supondría la total desaparición de la diosa
madre, sino que pese a la pérdida de poder y de referencialidad, mantendría
cierta presencia como figura secundaria o terciaria, positiva o negativa según
los casos, de modo que sobre ella caerán todas las alabanzas falsas y todas
las verdaderas reprobaciones, como veremos. Frolov nos dice que:

A medida que cambiaba el papel social y de producción de la parte
femenina de la comuna se modificaba el papel del calendario lunar, que
cedió al solar sus funciones en la organización de la vida comunal de los
agricultores y ganaderos. En los distintos estadios de descomposición de
la sociedad primitiva, y luego en las sociedades de clases, continuaron
conservándose las representaciones sobre la importancia que revestía el
cálculo del tiempo según la Luna y sobre la notable significación pasada del
calendario lunar127.

P. Lafargue resumió así el proceso histórico que se abría con estos
cambios:

Este comunismo se mantuvo incluso mientras que los bienes
mobiliarios (rebaños, esclavos, joyas, metales preciosos, etc.) se
multiplicaban en el seno de las tribus bárbaras. Sin embargo, estos bienes
mobiliarios, que durante millares de años serán el azote de la humanidad,
al prestarse a la acumulación personal y al comercio, van a organizar la
formidable revolución que despojará a la mujer de su alta posición social y
empujará al hombre inconsciente a erigir sobre las ruinas del comunismo
primitivo y el colectivismo consanguíneo la nefasta propiedad privada128.

126. Boris Frolov: Prehistoria de la ciencia: aspecto etnocultural, op. cit., p. 98.
127. Boris Frolov: Los conocimientos antes de la civilización, AC de la URSS, Moscú 1991, nº 1, p. 93.
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3

¿Fetichismo, magia, totemismo…?

La última referencia temporal que hemos hecho es la del período que
va del -15000 al -12000, poco antes del final de la glaciación de Würns,
de alrededor de -10000. Hemos visto que el canibalismo por supervivencia
empezaba muchísimo antes, los estudios sobre Atapuerca en -900.000 así lo
confirman. Vemos como hipótesis muy plausible que el canibalismo de solo
hace 10.000 años descubierto en lo que ahora es Alicante, fuera una respuesta
doble –ritual y de supervivencia– al impacto destructor que supuso el final de
dicha glaciación.

Sin embargo, bastantes de esos profundos cambios serían interpretados
con las normas y valores formados durante las decenas de milenios anteriores.
En lo que toca a la evolución de mitos, creencias y religiones, es incuestionable
la permanencia hasta ahora de raíces esenciales, como hemos visto arriba en
la inextinguible continuidad de las conexiones entre zoomorfia y antropomorfia
en el cristianismo, como veremos.

Para ubicar bien este largo, complejo y múltiple caminar, debemos hacer
un sucinto repaso de la historia de las creencias desde el fetichismo y
totemismo, etc., y de las religiones poli y monoteístas en su primera fase, la
que llega hasta la irrupción del fetichismo de la mercancía con el modo de
producción precapitalista, momento en el que el poder opiáceo de la religión
da un salto en calidad. Estudiaremos primero la evolución de las creencias
desde el período en el que empezaron a surgir y, después, el impacto del
primer urbanismo en las religiones. A. Spirkin es autor de una de las mejores
explicaciones del surgimiento de las creencias y de las religiones:

La condición para el surgimiento de la religión no es simplemente
el nivel bajo de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de
producción, sino un nivel suficiente para formar el pensamiento abstracto
y las necesidades teóricas, pero insuficiente para su orientación acertada
y consecuente […] Todo el tejido caprichoso y abigarrado de la religión
primitiva es una cadena ininterrumpida de tentativas de frenar las fuerzas

128. Paul Lafargue: «La propiedad, su origen y su evolución», Textos escogidos, Ciencias Sociales, La
Habana 2007, p. 112.
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naturales por medio de actitudes falsas, surtir efectos deseados sobre un
hombre o evitar la actividad desfavorable de las fuerzas de la naturaleza
(por medio de brujería, oraciones, rogativas, amenazas, etc.). Fuera de esta
apremiante necesidad vital del hombre primitivo el hecho del surgimiento
de la religión parecería un milagro. Pero la religión no es ningún milagro.
Se iba constituyendo en el curso de la lucha dramática del hombre contra
la naturaleza, lucha diaria, donde el hombre recurría no solo a medios
razonables, sino, a falta de estos, a medios ilusorios como la brujería y
magia. La religión no surgió de la vana curiosidad, formulando preguntas
si existían o no los espíritus, el alma, dios. Al hombre, en primer lugar, le
interesaba el problema de cómo cazar una fiera, curar una dolencia y evitar
la muerte, cómo prever un ataque sorpresivo de una tribu vecina, etc. Sin la
necesidad material de influir sobre el mundo y el hombre, no podría haber
surgido ninguna religión, del mismo modo como no podría haber surgido la
conciencia en general129.

Más adelante, Spirkin sostiene que:

La premisa subjetiva del surgimiento de la religión es la relativa
autonomía del pensamiento humano. Toda la trama de las invenciones
religiosas está tejida por hilos reales, de las propiedades y relaciones reales
entre las cosas por vía de su divorcio mental de unas cosas y de sus
atribuciones a las otras por vía de sus combinaciones artificiales, su
exageración e inflación hasta magnitudes fantásticas. […] Toda
generalización y abstracción que conduce a la formación de un concepto es,
por una parte, la separación de la realidad; más por la otra, su reflejo más
profundo y fiel. Si la primera parte en la formación del concepto conducía
su absolutización hacia la religión y el idealismo, la otra conducía a la
ciencia. […] Pero la conciencia ilusoria tiene raíces no solo intelectuales, sino
también emocionales, el ciego terror ante los poderes incompresibles de la
naturaleza. […] Si la cualidad determinante del contenido de la conciencia
religiosa es la creencia en lo sobrenatural, el decisivo estímulo psicológico
de la fe es el ciego terror, la sensación de impotencia, no iluminados por
el auténtico conocimiento. En la agitada fantasía, que tiene un contenido
objetivo, irrumpen también los momentos subjetivos como recursos
inadecuados de elaboración de los datos traídos por los órganos de los
sentidos130.

Recurriendo a una extensa bibliografía sobre las formas de vida,
pensamiento y creencia de pueblos que incluso desconocían los metales,

129. A. Spirkin: El origen de la conciencia humana, Platina, Buenos Aires 1965, pp, 218-219.
130. A. Spirkin: Idem., pp. 222-223.
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Spirkin asegura que «el hombre primitivo vivía y se desarrollaba no gracias
a sus invenciones religiosas y a las prácticas relacionadas con estas, sino
a pesar de ellas. En caso contrario perecería. Precisamente las prácticas
racionales podían fijar en el cerebro por la vía indirecta tanto las ideas
correctas como las erróneas. Es muy importante comprender la relación del
pensamiento con la práctica»131. Y debido al ingente cúmulo de obstáculos
objetivos, peligros y limitaciones de la experiencia, las lecciones válidas
extraídas de la práctica encontraban muchas dificultades para desplazar a
las creencias erróneas. El miedo, la subjetividad temerosa ante lo nuevo,
estas cadenas mentales mantenían con vida las creencias erróneas «porque
el hombre siempre busca alguna posibilidad para interpretar uno u otro
acontecimiento en un sentido favorable para su fe ciega o para su sentimiento
deprimido»132.

Podemos resumir la visión de Spirkin en conceptos analíticamente
diferenciados pero interconectados en la creencia: uno es la «personificación»
que consiste en creer que la naturaleza, los ríos y bosques, los animales,
son personas, son «gente» como nosotros; otro es el totemismo, por el que
los pueblos se sienten herederos o partícipes de las cualidades de ciertos
animales u objetos; otro es el fetichismo, que es «la creencia errónea del
hombre de que entre los objetos y las personas, y también entre los vocablos
y sus sentidos existen además de los naturales, relaciones y vínculos ocultos,
sobrenaturales; que las fuerzas malas y buenas que residen en las cosas y
en sus denominaciones pueden influir positiva o negativamente en el destino
del hombre»133: la magia es el método de influir sobre los fetiches buenos
y malos; y el animismo que «es la falsa creencia en que los hombres, los
animales, las plantas e incluso los objetos, a la par con su forma visible
percibida sensoriamente, poseen su principio especial activo y autónomo:
el alma»134; y la mitología, que «es una forma de reflexión fantástica de la
realidad, donde los objetos y fenómenos de la naturaleza, los animales y
las personas se presentan como manifestaciones de seres sobrenaturales
parecidos a animales u hombres»135.

131. A. Spirkin: Idem., pp. 224-225.
132. A. Spirkin: Idem., p. 227.
133. A. Spirkin: Idem., p. 239.
134. A. Spirkin: Idem., p. 242.
135. A. Spirkin: Idem., p. 249.
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Por su parte, mediante un sistemático estudio multidisciplinar
–arqueología, antropología, lingüística, folclore, etnografía, etc.– el historiador
V. Chertijin ha formulado un listado de diez creencias antiguas, anteriores al
capitalismo, muchas de las cuales surgieron al poco de que nuestra especie
empezase a articular conceptos básicos creando otros más más cargados de
simbolismo. El autor los detalla en su grado ascendente de complejidad, que
resumimos aquí:

1)

El fetichismo que consiste en venerar objetos y fenómenos de la
naturaleza.

2)

La magia que consiste en creer que puede influirse en los fetiches u
otras fuerzas mediante determinados ritos y conjuros.

3)

El totemismo que consiste en creer que determinados fetiches,
animales o fenómenos son los antepasados del grupo y sus protectores, a
los que el grupo se dirige mediante la magia u otros métodos.

4)

El animismo que consiste en creer que el tótem y el fetiche del grupo,
del clan, o la naturaleza circundante tienen «alma» o «espíritu» propio.

5)

El chamanismo que consiste en creer que determinadas personas del
grupo son las encargadas o las más capacitadas para obtener favores de los
espíritus.

6)

El culto a la naturaleza que consiste en creer que las plantas, ríos, el
sol, la luna, diversos animales son los principales objetos de adoración.

7)

El animatismo que consiste en creer que determinadas personas del
grupo, jefes de clan, chamanes, etc., además de objetos o animales, pueden
concentrar fuerzas sobrenaturales amorfas.

8)

El culto a los antepasados-protectores que consiste en creer que los
antepasados humanos, que no solo el tótem, pueden proteger o protegen al
grupo.

9)

El culto a los jefes tribales que consiste en creer que los jefes tienen
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poderes superiores y deben ser adorados, es una conclusión lógica de todo
el devenir anterior.

10)

Los cultos agrícolas y ganaderos que consiste en creer en fuerzas que
rigen los ciclos ganaderos y agrícolas136.

V. Chertijin –como Spirkin y otros estudiosos– sostiene que estas formas
de creencia se entremezclan y superponen, evolucionan y adaptan en
sociedades concretas según múltiples circunstancias que exigen estudios
particulares, pero insiste en que tienen un denominador que les une: «En todas
estas creencias hay un momento de veneración de algo sobrenatural, algo que
está por encima del mundo real, algo que domina ese mundo […] El mundo
sobrenatural creado con la ayuda de la imaginación y colocado por encima
del mundo real fue el resultado de la impotencia y de la debilidad del hombre
primitivo, oprimido por las fuerzas de la naturaleza»137. Pero aún y todo así, las
formas más desarrolladas de estas creencias todavía no son religiones en su
sentido pleno.

El autor detalla los rasgos característicos fundamentales de este
desarrollo. Por ejemplo, la dependencia a la naturaleza inmediata del
totemismo: para los aborígenes australianos que vivían en la costa, más
del 60% de sus tótems eran peces o animales marinos, mientras que esa
cantidad se reducía al 8% en las tribus del interior138. La creencia de que en
estos objetos, personas y animales existe alguna fuerza superior, empieza
ya a acercarse al concepto de «espíritu», «alma», etc., separada del cuerpo,
con algún poder sobre el destino humano, de modo que: «Para conmover
a los espíritus y para inclinarlos a su favor los hombres empezaron a hacer
sacrificios, a menudo incluso sacrificios humanos, para obtener favores de los
dioses.

Así, en el Perú antiguo todos los años inmolaban a los espíritus de la
naturaleza varios chicos y chicas de diez años de edad»139. En la costa norte
de Perú se estudian desde 2018 los restos de 224 niños de una edad de

136. V. Chertijin: Las fuentes de la religión desde una crítica marxista, Júcar, Madrid 1983, pp. 51-52.
137. V. Chertijin: Idem., p. 53.
138. V. Chertijin: Idem., p. 66.
139. V. Chertijin: Idem., p. 73.
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entre 4 y 14 años sacrificados hace unos 1.400 o 1.200 años, con un ritual
de la cultura Chimú para aplacar las catástrofes naturales relacionadas con el
fenómeno climático Niño. Cerca, en la Pampa la Cruz se encontraron 56 niños
sacrificados y en Huanchaquito otros 140 niños y 200 llamas de hace 1.450 o
1.400 años de antigüedad140. Quedémonos con esta referencia a Perú porque
volveremos a los sacrificios en este continente.

De todos modos, el autor sostiene que el desarrollo social no fue debido a
los avances en las creencias ni a las hipotéticas ayudas y consuelos que estas
aparentaban ofrecer, sino al contrario, afirma que «la fe en lo sobrenatural
no hacía más que estorbarle en esto»141. Ya desde su origen, las creencias
y luego las religiones fueron un obstáculo para la libertad. Basta saber cómo
se entendía el «temor a dios» en el antiguo Israel para cerciorarnos de sus
nefastas consecuencias. H. Walter Wolff, estudioso de la Biblia, resume así la
relación entre conocimiento y temor de dios:

Según una experiencia hecha con frecuencia, el principio de sabiduría
es el temor de Dios (Prov 1;7; 9,10; 15,33; Job 28,28; Sal 111,10) Esto
vale para actitud profesional, para una conducta inteligente, así como para
decisiones en el campo social y político. El que quiera juzgar rectamente al
hombre en lo referente a sus posibilidades, tiene que medir la importancia
que el temor de Dios tiene para sus ideas142.

A miles de kilómetros de distancia de Israel y en otro medio geográfico
diferente en todo, el chamán Aúa trataba de explicarle al explorador Knud
Rasmussen por qué los esquimales se aferraban a sus creencias para
aguantar los miedos que sentían prácticamente a todo:

Tenemos miedo al mal tiempo, contra el cual debemos luchar para
arrancar nuestro alimento al mar y a la tierra. Tenemos miedo a la miseria
y al hambre de nuestras frías chozas de nieve. Tenemos miedo a las
enfermedades que observamos a diario en torno de nosotros. No tenemos
miedo a la muerte, sino a los sufrimientos. Tenemos miedo a los hombres
muertos y a las almas de los animales que matamos en la caza. Tenemos

140. Hallados en Perú los restos del mayor sacrificio ritual de niños descubierto hasta ahora, 28 de agosto de
2019 (https://elpais.com/elpais/2019/08/28/ciencia/1567007173_931680.html).
141. V. Chertijin: Las fuentes de la religión desde una crítica marxista, op. cit., p. 75.
142. Hans Walter Wolf: Antropología del Antiguo Testamento, Sígueme, Salamanca 1975, pp. 277-278.
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miedo a los espíritus de la tierra y del aire.

Por eso nuestros antepasados se armaron con todas las reglas antiguas
del vivir, elaboradas por la experiencia y sabiduría de generaciones.

No sabemos, no adivinamos por qué, pero las cumplimos, para que nos
sea dado vivir en tranquilidad. Y somos tan ignorantes que, a pesar de todos
nuestros conjuradores, tememos a todo lo que no conocemos. Tememos a lo
que vemos en torno de nosotros y tememos aquello que relatan las leyendas.
Por eso nos atenemos a nuestras costumbres y cumplimos nuestros
tabúes143.

Para los esquimales, cumplir los tabúes y las costumbres era lo mismo
que el temor a dios de los antiguos hebreos y Tokarev está en lo cierto
cuando refiriéndose a la generalidad del miedo religioso, dice que «es esta
una psicología muy típica de hombre creyente, que no reflexiona, ni formula
preguntas, porque tiene miedo al castigo sobrenatural, en último término teme
al hambre, al sufrimiento y a la muerte»144. Un informe del siglo XVIII sobre
la religión en las Islas de la Sociedad, en Polinesia, separada por miles de
kilómetros de mar de esquimales y hebreos, describe entre otras cosas, lo
siguiente:

Ni siquiera al más celoso ministro de cualquier divinidad se le podía
ocurrir que el objeto de su adoración y sumisión pudiera darle pruebas de
cariño y benevolencia; incluso a él mismo, con todo su celo y devoción, le era
ajeno todo sentimiento que pudiera pasar por cariño. El terror era la causa
secreta del enorme poderío de los dioses. El terror era el motivo principal, y
a veces único, que determinaba los actos de los ministros más tenaces de
aquellos dioses145.

En su texto, Spirkin reproduce la siguiente descripción que hace E.
Vrangel de lo aprendido en su convivencia con los esquimales:

Es difícil imaginarse qué grado alcanza la hambruna entre los
esquimales cuya existencia depende únicamente de eventualidades. Con

143. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 118.
144. S. A. Tokarev: Idem., p. 118.
145. A. D. Sujov: Las raíces de la religión, Grijalbo, México, 1968, p. 125.
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frecuencia ya a mediados de verano la gente se alimenta de cortezas de los
árboles y de pieles que servían antes de lecho y ropa. Un reno atrapado o
cazado por casualidad se reparte entre los miembros de toda la gens y es
comido literalmente todo, con los huesos y la piel. Todo, las vísceras, los
huesos y las astas convertidos en polvo sirve de alimento porque hay que
llenar de lo que sea el estómago desgarrado por el hambre. Durante nuestra
permanencia aquí la llegada de los renos era único tema de conversación.
Por fin, el 12 de setiembre, en la orilla derecha del río… apareció la salvación
de los aborígenes: un rebaño enorme de renos cubrió todas las colinas del
litoral. Sus astas ramificadas oscilaban como enormes franjas de arbustos.
Desde todos los lados de precipitaron yacutos, lamutas y tungures a pie y en
botes con esperanza de que una buena caza terminaría con las penurias. La
alegria animó todos los rostros y todo presagiaba abundantes trofeos. Pero
de pronto se hoyó un clamor angustioso: «El reno retrocede». Vimos que
toda la manada, probablemente asustada por la multitud de cazadores, se
alejó de la orilla y desapareció en las montañas. La desesperación tomó el
lugar de la esperanza. Era desgarrador ver al pueblo que perdió de golpe
todos los medios de mantener su pobre existencia. Era terrible el cuadro de
dolor y desesperación general. Las mujeres y los niños gritaban y gemían,
gesticulaban y clamando caían sobre la tierra, escarbándola y arrojando la
nieve, como si prepararan su tumba. Los ancianos y los padres de familia
estaban de pie, callados, mirando como exánimes las colinas por donde
desapareció su esperanza146.

La precariedad de la vida esquimal, o de cualquier otro pueblo con muy
reducidas fuerzas productivas, aparece aquí crudamente: la esperanza de vida
se esfuma en un instante porque los renos intuyen el peligro y retroceden. El
temor a que los renos no aparecieran ese año buscando pastos, o aparecieran
demasiado tarde, corroe la vida de los pueblos dependientes de factores
externos. Donde impera el temor absoluto a cualquier forma que adquiera dios,
el terror a las fuerzas sobrenaturales, no cabe moralidad ninguna, ya que la
libertad de conocimiento y decisión es la base de la elección moral y de la
elaboración ética. Dado que el conocimiento y con él las relaciones humanas
han de estar supeditadas al temor a dios, cuanto más fuerte es este más
débiles son aquellas. Por esto, Spirkin define así a la religión:

La esencia de la forma religiosa de la conciencia consiste en la reflexión
fantástica y desnaturalizada de las fuerzas naturales y sociales que dominan
a la gente y en los sentimientos de esperanza, temor y veneración de
estas fuerzas consideradas como manifestaciones de los poderes
sobrenaturales147.

146. A. Spirkin: El origen de la conciencia humana, Platina, Buenos Aires 1965, pp. 219-220.
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Durante muchos milenios, desde luego bastante antes del dios terrible
del Antiguo Testamento, el temor a espíritus, fuerzas sobrenaturales, diosas y
dioses, etc., ha frenado siempre la lucha valiente por la libertad humana. Este
combate que se agudiza en nuestro tiempo es decisivo para entender qué es la
esencia de la religión, que niega que, sin dios, pueda existir la moral y la ética
como elementos básicos de la libertad, del derecho… Para comprender que
estamos ante una de las críticas insuperables de la religión desde su origen,
veamos qué importancia crucial tiene ahora para centenares de millones de
personas que se debaten entre su temor a dios y sus necesidades vitales
en cuestiones decisivas como la salud, las drogas, los derechos sexuales, la
afectividad, las libertades concretas. R. Holloway detalla cómo va avanzando
una moralidad que no tiene miedo a dios, y dice:

La condición humana es propensa al dolor, la soledad y el descontento.
La forma tradicional de hacer las cosas proporcionaba seguridad, aparte de
oportunidad para los malos tratos y el desprecio. Por eso siempre sentimos la
tentación de mirar atrás y añorar los lugares que hemos abandonado, aunque
no nos sintiéramos particularmente felices cuando estábamos allí […] La
primera característica de esa nueva y ligera tradición moral será el principio
de consentimiento. Así como la obediencia a los mandatos de la autoridad
–Dios, el Estado o cualquier otra fuente de poder– era el rasgo dominante
de las antiguas tradiciones, hoy lo es el consentimiento de la razón y los
sentimientos. En la actualidad, una política particular debe convencernos
mediante argumentos coherentes y buenos resultados148.

La obediencia aterrorizada o simplemente miedosa a los espíritus o
diosas y dioses, el temor a dios, hacía que se malgastase mucho esfuerzo en
los ritos y en los sacrificios, en los enterramientos en los que se dilapidaban
bienes muy costosos de producir y, sobre todo y ya más adelante, se añadían
esposas, esclavas y esclavos, y animales que eran sacrificados para servir
a su amo en la supuesta otra vida: «La religión ha infundido siempre en el
hombre la esperanza de una ayuda sobrenatural debilitando su lucha por el
progreso social. El desarrollo progresivo de la sociedad no se ha llevado a
cabo gracias a la religión sino a pesar de ella […] La religión ha constituido
también un gran prejuicio material para la sociedad, ya que los sacrificios, los
enterramientos y los demás ritos, han obligado al hombre a gastar de forma
improductiva sus bienes de por sí escasos, sus alimentos, etcétera»149, como

147. A. Spirkin: Idem., p. 216.
148. Richard Holloway: Una moral sin Dios, Alba edit., Barcelona 2001, p. 193.
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se verá más adelante.

Según avancemos en nuestra exposición veremos cómo se ha llegado
al grado actual de lucha entre el avance del conocimiento y la coherencia,
con sus límites, y la contraofensiva actual del oscurantismo temeroso de dios,
base de todas las religiones desde su origen ya que es una de sus señas de
identidad, al margen de las formas que adquieran los fetiches, los tótems, las
ánimas, los y las chamanes, etcétera; y veremos cómo la Iglesia propagó en la
Edad Media el terror al infierno. No debemos creer que tanto el temor de dios
va en retroceso imparable. No. Ch. Hitchens describe las cuatro prácticas que
demuestran que «la religión no solo es amoral, sino positivamente inmoral»:
«Presentar una imagen falsa del mundo para los ingenuos y los crédulos. La
doctrina del sacrificio de sangre. La doctrina de la expiación. La imposición
de tareas y normas imposibles»150. Las cuatro se practican ahora mismo por
las tres religiones llamadas monoteístas. La segunda, el sacrificio de sangre,
también, como veremos en su momento.

Han sido necesarios varios miles de años para que, ahora, podamos
debatir sobre los cuatro puntos de CH. Hitchens sin correr demasiado riesgo
de ser quemados vivos en la hoguera para agradar a dios. Siempre es
conveniente tener en cuenta la escala histórica. Por eso, volvemos a V.
Chertijin:

Los hombres primitivos, que desconocían la estratificación según las
clases, que ignoraban la desigualdad de propiedad y la explotación y los
explotadores, se imaginaban el mundo de ultratumba igual para todos.
Originariamente, con el mundo de ultratumba no se relacionaba la idea del
castigo a los pecadores por sus pecados y la idea de la recompensa a los
virtuosos. En el mundo de ultratumba de los hombres antiguos no había
ni infierno ni paraíso […] Para conmover a los espíritus y para inclinarlos
a su favor los hombres empezaron a hacer sacrificios, a menudo incluso
sacrificios humanos151.

Estas prácticas rituales adquirieron «una gran difusión […] como un regalo

149. A. D. Sujov: Las raíces de la religión, op. cit., p. 41.
150. Christopher Hitchens: Dios no es bueno, Debate, Venezuela 2008, p. 227.
151. V. Chertijin: Las fuentes de la religión desde una crítica marxista, op. cit., p. 73.
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más generoso al ser sobrenatural […] existieron en el culto no solo de la
religión primitiva, sino también en el culto de los estadios siguientes de la
religión»152. Muy probablemente el «regalo más generoso» que un grupo
humano podía hacer a sus espíritus protectores era el del sacrificio de carne,
fuera sobre todo humana, o en forma de otro animal como sustitución, ya que
«la carne es un sinónimo de poder que ha imperado a lo largo del tiempo»153,
desde hace dos millones de años. Y lo más significativo, desde la perspectiva
de una ética evolucionista y por tanto atea, es que, como dijera Marylène
Patou-Mathis, el canibalismo es típicamente humano porque es algo muy
elaborado ritualmente154. Según K. Deschner:

El ritual de comerse a un dios es muy antiguo y la creencia en la unión
con él mediante su comida y bebida algo muy conocido en la historia de
la religión. A ojos vista –en sus distintas formas litúrgicas y en una línea
continua– va desde la antropofagia, extendida por el mundo entero, pasando
por las jamadas totémicas de los australianos, el disfrute de la carne cruda
en el culto de Dioniso, las comidas sagradas de las religiones helénicas de
misterios hasta llegar a la eucaristía155.

¿Cómo se llegó al canibalismo sagrado de la eucaristía cristiana, que
representa un salto en la fetichización sagrada del ser humano? Veámoslo:
Ambrogio Donini fue un prestigiado historiador de las religiones que por su
coherente militancia antifascista tuvo que abandonar la Italia de Mussolini en
1929, desarrollando su potente capacidad investigadora en el exilio. Luego
la continuó en Italia siempre dentro de una praxis revolucionaria, esto hizo
que la cada vez más poderosa industria político-cultural burguesa, apoyada
por la Iglesia, hiciera lo imposible por desprestigiar y ocultar sus decisivos
descubrimientos. Sobre el origen de las creencias A. Donini sostiene que:

Se produjo un laborioso proceso hasta que el hombre llegó a tomar
conciencia, en términos de experiencia religiosa, de las nuevas estructuras
de la vida asociada. La pluralidad de las formas de organización económica
y social creó la pluralidad de los dioses. Lo que se llama politeísmo

152. A. Kryvelev: Historia atea de las religiones, Júcar, Madrid 1985, tomo I, p. 52.
153. Alejandra Tena: La obsesión por la carne, una historia de más de 2 millones de años, 21 de junio de 2019
(https://www.publico.es/sociedad/enganchados-carne-obsesion-carne-historia-2-millones-anos.html).
154. Marylène Patou-Mathis: «El canibalismo es típicamente humano», 18 de mayo de 2018
(https://elpais.com/elpais/2018/05/09/eps/1525880214_414706.html).
155. Karlheinz Deschener: El credo falsificado, Txalaparta, Tafalla 2005, pp. 116-117.

50

La libertad es atea
corresponde pues a la etapa más antigua de la evolución religiosa. Y fue
necesaria la formación de las primeras grandes monarquías esclavistas en
Egipto, Asiria y Babilonia, en México y en Perú, en el mundo mediterráneo y
en los valles de los grandes ríos de Asia central-oriental, para que nacieran
fatigosamente las primeras teologías monoteístas.

Son los hombres quienes han creado a los dioses a su imagen y
semejanza. Son los hombres quienes han conferido a la divinidad las formas
que reflejan el desarrollo de su actividad productiva y de su experiencia
social. No podía surgir la idea de un solo Señor del cielo antes de que
surgiera el primer régimen de un solo señor en la tierra156.

Quedémonos con esta última frase: «No podía surgir la idea de un solo
señor del cielo antes de que surgiera el primer régimen de un solo señor en la
tierra», porque es el secreto del monoteísmo, por un lado, y más adelante, ya
en el modo de producción capitalista, de la nueva forma de la religión basada
en el fetichismo de las mercancías. Ya hemos dicho que el acontecimiento
decisivo que sentó las bases para que, con varios miles de años, surgiese
la adoración al señor en la tierra idealizado como señor del cielo, fue el
relativamente rápido calentamiento de la Tierra que acabó con la glaciación de
Würns, obligando a determinados grupos humanos a avanzar al neolítico, la
agricultura y ganadería, y a las primeras ciudades. Las nuevas contradicciones
sociales, desconocidas hasta entonces, creadas por las ciudades están en la
base del salto de las creencias y ritos iniciales a las religiones politeístas y
luego monoteístas.

Ch. L. Redman dice escuetamente que:

El desarrollo del concepto de «propiedad» fue un factor esencial de
las civilizaciones antiguas. Las bandas de cazadores y recolectores del
pleistoceno tenían nociones básicas de territorialidad y también de propiedad
privada respecto a sus propias armas. Con el advenimiento de las
comunidades agrícolas sedentarias, aumentó el esfuerzo invertido en los
objetos materiales, de modo que entonces la inversión de tiempo que
comportaba la construcción de casas y la necesidad de almacenar grandes
cantidades de alimentos engendraron la noción de propiedad privada. En
las aldeas igualitarias, la mayor parte de la tierra y de los utensilios eran
propiedad de la comunidad. La instauración de la propiedad privada fue

156. Ambrogio Donini: Historia de las religiones, Editorial Futuro, Buenos Aires 1961, pp. 22-23.
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un proceso lento, paralelo al surgimiento de las sociedades jerarquizadas y
estratificadas. La formalización e institucionalización de la propiedad privada
como un mecanismo regulador esencial se llevó a cabo en el seno de las
comunidades que conocieron la irrigación, la especialización artesanal y la
estratificación social. En este sentido, la propiedad privada de los recursos
productivos y el acceso diferencial a ellos formaron la base de la sociedad
estratificada. Aunque la propiedad (por ejemplo, la inexistencia de un acceso
libre a los bienes) adquirió un status formal con las primeras ciudades, es
probable que ya existiera durante el sexto milenio. Los sellos de Çatal Hüyük
y de los yacimientos tipo Halaf, y las marcas de ceramista en la cerámica tipo
Samarra, documentan la importancia creciente de la comunicación simbólica
respecto a la regulación administrativa o a la propiedad de los bienes
materiales. A esta época también podría remontarse el acceso restringido a
las tierras cultivables. La autoridad sobre la propiedad de la tierra cambió
considerablemente durante los estadios posteriores al advenimiento de la
civilización. Es probable que, hasta el sexto milenio, la tierra fuera propiedad
de toda la comunidad, pero a partir de entonces podría haber empezado a
caer en manos de reducidos grupos privados157.

Estamos ante una descripción aséptica, fría y neutralista de la historia
antigua, que silencia sus contradicciones internas crecientes y las violencias
unidas a ellas. Una investigación mucho más afinada permite a V. Masson
sostener que «torrentes de sangre cubrían el camino que conducía a la cima
de la civilización»158. Esta es la frase con la que el autor sintetiza el demoledor
estudio sobre el papel de la violencia en el tránsito del comunismo primitivo
a las primeras formas estatales creadas para garantizar la propiedad privada,
y eso que el autor no distingue las múltiples formas de violencia, como por
ejemplo la violencia contra la mujer, que la engloba en la totalidad. Como
adelantándose a la versión dada por Ch. L. Redman, el autor insiste en que:

En las últimas etapas del régimen primitivo, la aristocracia ya poseía
privilegios sociales de bienes más o menos registrados, debido a lo cual
regía los asuntos generales y controlaba la distribución de los productos.
Con frecuencia las guerras exteriores o el proceso de asimilación de tierras
nuevas estimulaban las tendencias autoritarias del jefe y gobernante
supremo. Señalemos también que, al monopolizar el derecho a distribuir los
bienes materiales, el poder del jefe-líder adquiere así funciones económicas.
Estos procesos dan por resultado que el jefe-líder subordina poco a poco a
su poder el aparato transformado de la autogestión comunal y, con ayuda
de este, encabeza la organización social del proceso laboral. Desde este

157. Charles L. Redman: Los orígenes de la civilización, Crítica, Barcelona 1990, pp. 274-275.
158. Vadim Masson: La época de las primeras civilizaciones, AC de la URSS, Moscú 1987, nº 3, p. 154.
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momento, los miembros de dicho aparato, en virtud de su posición, participan
de una u otra forma en la apropiación de gran parte del producto social159.

El surgimiento del poder de las castas y clases explotadoras, tensionaba
las relaciones sociales previas, relaciones basadas en diversas formas de
propiedad colectiva, comunitaria: para decirlo más correctamente, en
diferentes expresiones del comunismo primitivo.

G. Bueno sostiene que durante esta larga antropogenia y debido a la
necesidad de supervivencia, la especie humana creó lo que ahora el
cristianismo define como las «tres virtudes teologales» –fe, esperanza y
caridad–, que supuestamente dios nos infunde para ayudarnos a convivir en
armonía y paz. En realidad, surgieron como respuesta a las condiciones de
supervivencia muy duras. La fe surgió conforme se aprendía que los rastros,
pistas e indicios dejados por los animales, los colores y olores de las plantas,
etc., podían facilitar su captura o recolección; o sea, fe en las capacidades
aprendidas tras errores y aciertos, fe en el método de caza y la recolección.
La esperanza, fue apareciendo conforme el método demostraba ser efectivo y
aunque fallase una o muchas veces, en bastantes de los intentos terminaba
aportando algo de comida: se tenía esperanza más o menos fundada de
éxito mediante la fe en el método. Y la caridad se fue asentando según la
especie humana iba comprendiendo que su supervivencia colectiva dependía
del reparto social, comunal, de los alimentos recolectados en el ramoneo y en
menor medida en la caza160.

Gustavo Bueno se centra en la caza, pero su tesis vale incluso más
para la recolección de bayas, frutos, raíces, plantas, hongos y setas, buena
madera, pesca, etc., es decir otras formas de obtener energía que requieren
un conocimiento más profundo y prolongado que el más simple y sencillo
de seguir la pista de un animal de mediano o gran tamaño. Era necesario
completar las tesis de G. Bueno para comprender en su pleno sentido cómo se
fue desarrollando otro valor central para la supervivencia colectiva:

Las ideas de comunión o de identificación se combinan con la idea
marxista de subordinación de la religión a la economía, lo que equivale

159. Vadim Masson: Idem., pp. 152-153.
160. Gustavo Bueno: El animal divino, Pentalfa, Oviedo 1985, pp. 228-231.
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acaso, simplemente, a entender la religión primitiva como una alucinación
(un mecanismo de mentalidad prelógica o un efecto de la falsa conciencia,
aunque justificado por su contenido pragmático). El resultado es una
acumulación, por yuxtaposición «polinómica», de perspectivas heterogéneas.
Esto aparece muy claro en la utilización habitual del concepto (polinómico)
de factor: factor religioso, factor económico, factor mágico. Lo que no es otra
cosa que, ya es bastante, sino la expresión misma del análisis de las reliquias
desde las categorías del presente161.

Debemos empezar teniendo en cuenta que conceptos básicos como
utilidad, perjuicio, bien, mal, igualdad, amistad, propio, ajeno… surgieron muy
tarde en la historia humana por el limitado desarrollo de las fuerzas productivas
y de las relaciones sociales, lo que hace que, en aquellos pueblos «la
regulación moral de la conducta solo se inicia, y la propia moralidad se
constituye ante todo, no tanto de formas racionales (conceptos, principios,
argumentaciones) como de emociones sensoriales palpables»162. Luego otros
conceptos más precisos como fe, esperanza, caridad, comunión,
identificación…, ocultan valores humanos colectivistas, van unidos en la
supervivencia a otros valores como el positivo de decir la verdad, que luego
sería enunciado en su sentido negativo de «no mentir»: hay que avisar del
peligro, de los recursos de agua, el mal tiempo que se acerca, del lugar de las
bayas y de los árboles con frutos, de las manadas de animales…

Hay que salvar al enfermo, hay que ayudar al herido, hay que proteger al
recién nacido… exigencias de ayuda mutua que luego se expresarían en forma
negativa: no matarás. Hay que cuidar las pocas reservas de alimentos y pieles
para el consumo colectivo… exigencias que luego serán dichas en negativo:
no robarás. La base de esta ética y de sus formas morales no era otra que la
igualdad. Según P. Lafarge:

La idea de justicia estaba tan estrechamente unida a la del reparto de
tierras, que en griego la palabra nomos que significa uso, costumbre, ley,
tiene por raíz nem, que da origen a una numerosa familia de palabras que
contienen la idea de pasto y reparto163.

161. Gustavo Bueno: Idem., p. 238.
162. AA.VV.: Ética, Progreso, Moscú 1989, p. 66.
163. Paul Lafargue: «La propiedad, su origen y su evolución», op. cit., p. 239.
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Y según A. Spirkin:

El principio de la igualdad se observaba con especial rigor en la
distribución de las parcelas de tierra entre los miembros de la gens. La
repartición de la tierra comunal se practicaba anualmente de acuerdo con
la cantidad de familias de la comuna gentilicia. Es curioso que, según las
observaciones etnográficas, la longitud de las varas de medición en algunos
pueblos estaba en proporción inversa a la fertilidad del suelo. El suelo más
feraz se medía con una vara más corta y el más pobre, con la más larga.
La influencia de los procedimientos de la agrimensura se demuestra en la
formación de las palabras que denotan los conceptos morales: por ejemplo,
las palabras «rectitud» y «derecho» tienen sentido no solo geométrico, sino
también moral164.

Dicho de otro modo:

El aspecto más destacado en la esfera moral del hombre de la sociedad
gentilicia fue el principio del reparto de los productos del trabajo […] En las
interrelaciones entre los miembros de la gens se consideraba censurable no
la apropiación de lo ajeno, sino la falta de deseo de dar y compartir con otros;
y se consideraba buena la mutua generosidad, la fidelidad a la colectividad,
la valentía, la fuerza de carácter, la rectitud, el sentimiento de dignidad propia,
el autodominio y la estricta observación de las obligaciones de uno hacia
el otro y a la gens en su totalidad. […] La literatura etnográfica abunda en
descripciones de ejemplos de valentía y lealtad de los miembros hacia sus
congéneres. Así, por ejemplo, Charles Darwin cita un caso en el que tres
indios patagones se dejaron fusilar uno tras otro sin traicionar los planes
militares de sus camaradas165.

A mediados de la década de 1980 se mantuvo en la URSS un debate
muy enriquecedor sobre la historicidad de lo que ahora denominamos Estado
y Derecho. Todos los participantes coincidían en que no pueden utilizarse los
conceptos actuales de Derecho y de Estado –tampoco el de «propiedad»166–
al Oriente Antiguo, a Mesopotamia, India, China, Grecia e incluso a África.
Podemos resumir el debate en esta cita:

164. A. Spirkin: El origen de la conciencia humana, op. cit., p. 185.
165. A. Spirkin: Idem., pp. 189-191.
166. Igor Diákonov: El Estado y el Derecho en Oriente Antiguo, AC de la URSS, Moscú 1985, nº 3, p. 199.
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El hecho de que en todas las sociedades antiguas, sin excepción,
los primeros legisladores fueran considerados individuo legendarios o
semilegendarios, héroes correspondientes a diferentes culturas e incluso
divinidades testimonia con elocuencia la trascendencia que tenía el Derecho
para la sociedad. Sin embargo, recalquemos que la sociedad consideraba
ese acto no como una innovación, sino como la corrección de las injusticias
surgidas, o sea, como restablecimiento del viejo orden, aunque fuera de un
modo renovado. Así por lo menos ocurría en la antigua Mesopotamia. La
psicología social de la temprana sociedad de clases estaba enteramente
orientada al pasado, a la época de la igualdad primitiva. Percibe con dificultad
fenómenos tales como la desigualdad de bienes, con sus consecuencias, o
sea, cuando unos pocos se hacen todavía más ricos y muchos pierden los
bienes e incluso la libertad. Prácticamente toda la sociedad experimenta esta
presión de la psicología social167.

La permanente orientación al pasado era y es debida a la naturaleza
básica de la creencia religiosa, al margen de su grado de evolución, porque
está atada a una causa primera anterior, eterna. Esto hace que cualquier
intento de lucha contra la injusticia realizado desde versiones no oficiales,
denominadas heréticas, de la religión no puedan mirar nunca hacia el futuro
como superación dialéctica del pasado, sino como «eterno retorno» al pasado
pero «sin pecado». E. Bloch lo planteaba así en dos densos apartados: «Jesús
y el Padre: la serpiente del Paraíso como Salvador; los tres misterios del
deseo: Resurrección, Ascensión a los cielos, Retorno», o también: «Fanatismo
y sumisión a la voluntad de Alá: Mahoma»168. Volveremos a la misma
impotencia cuando estudiemos la teología de la liberación.

Pero esta atadura irrompible al pasado no anula, aunque sí indica, los
límites de una de las regles elementales del comunismo primitivo:

[…] una regla sumamente importante: la igualdad […] Por esta razón,
los vocablos «propio» y «ajeno» en la conciencia de los hombres primitivos
tienen significado moral: todos los «suyos» encarnan el principio «bueno»,
afín, y los «ajenos», lo peligroso, lo hostil, lo maligno. De ahí, la peculiaridad
de la moral de la organización de la comunidad primitiva: reviste carácter
extremadamente local, solo se extiende a los integrantes de la gens, de
la tribu, pero no a los otros, a los «ajenos» (por ello, en la relación con
los «ajenos» tienen tanta importancia las costumbres de adopción,

167. Vladimir Yakobsón: El Estado y el Derecho en Oriente Antiguo, op. cit., p. 193.
168. Ernest Bloch: El principio esperanza, Aguilar, Madrid 1980, tomo III, pp. 380-394.
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fraternización)169.

O, dicho de otra manera:

Cualquier acto infractor de los usos y hábitos generalmente
establecidos iba en contra de los intereses de la gens y acarreaba una
condena colectiva. Normalmente era suficiente la exhortación o la
amonestación para hacer frente a las contravenciones y solo en casos
excepcionales (y posiblemente en un estadio tardío de la comunidad
gentilicia) se recurría a medidas más severas y, especialmente, a la expulsión
de la gens.

La colectividad gentilicia en su conjunto velaba por la observancia de
los usos y hábitos establecidos, en los que se conjugaban los intereses
sociales y personales. Así, los componentes de la gens se hallaban obligados
a defenderse los unos a los otros contra cualquier clase de peligro o ataque.
La muerte violenta de un integrante de la gens por un extraño imponía el
deber de venganza de la sangre a todos los miembros de la comunidad. En
las relaciones, tanto dentro de la gens como entre diversas gens, regían los
usos establecidos a lo largo de los siglos e imperaba un severo orden. La
solidaridad social era más estrecha y vital, regida por esas normas sociales
tan distintas de las jurídicas170.

Estos valores positivos y necesarios eran aplicables solo en el interior
del grupo o en todo caso y en situaciones especiales a otros grupos, hordas
y clanes con los que existían relaciones de solidaridad y ayuda mutua. A.
Guséinov explica las tres razones por las que la «filantropía», entendida como
«amor al hombre», no podía existir en estas épocas: una, porque solo surge
en sociedades donde las personas son ajenas unas a otras; dos, porque
esas personas se diferencian material y socialmente; y tres, porque a la vez
existe una ideología altruista que defienda la necesidad de amar y ayudar a
las personas necesitadas171. Las tres razones se desarrollarán en la sociedad
clasista, en la que las personas enriquecidas y dominantes practicarán la
caridad y la filantropía sobre las personas empobrecidas y explotadas para,
entre otras finalidades, aparentar un mínimo humanismo y engañar a los y las

169. AA.VV.: Ética, op. cit., p. 67.
170. AA.VV.: Manual de historia general del Estado y del Derecho I, primera parte, Universidad de La
Habana 1990, pp. 29-30.
171. Abdusalam Gusáinov: La regla de oro de la moral, Progreso, Moscú 1990, p. 112.
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oprimidas. Según A. Guséinov y en base a los datos disponibles sobre las
sociedades gentilicias consanguíneas:

La filantropía no podía existir en la sociedad primitiva. La ayuda mutua
colectiva en las condiciones de la vida comunal era la forma normal, natural,
de actividad vital. No necesitaba fundamentación especial. Necesitaban de
fundamentación, más bien, los elementos de enajenación egoísta que se
observaban en aquella época. La gens conoce y cumple estrictamente sus
obligaciones respecto a los niños, ancianos, enfermos y mutilados de guerra.
La costumbre regulaba todas las relaciones entre los hombres. Incluso en los
que se arrojaba a los padres ancianos desde una roca, se trataba de una
costumbre salvaguardada, ante todo, por los mismos que debían terminar
su vida de ese modo tan poco común. En las relaciones dentro de la gens,
dentro del clan, no había grietas para afianzar por medio de actos de
magnanimidad. El hombre primitivo no estaba preparado para esos actos y,
en ese sentido, evidentemente, merecía por completo llamarse salvaje. En
lo que atañe a las relaciones al margen de la comunidad, dentro del clan,
allí, como hemos señalado, reinaba un sistema opuesto de valores. «Los
extraños» apenas se consideraban hombres. Con ellos no se andaba con
ceremonias y ellos no podían contar con la generosidad. En una palabra, la
ausencia de la filantropía era, en igual medida, una expresión de la fuerza
moral como de la debilidad del régimen gentilicio172.

La «caridad» a la que se refiere Gustavo Bueno, en realidad era ayuda
mutua colectiva o en todo caso reciprocidad, pero dentro de un marco muy
restringido. La filantropía surge bastante más tarde porque sus tres
características básicas surgen cuando las personas se han vuelto ajenas unas
de otras; cuando se diferencian por su situación social y material; y cuando
aparece al menos formal, cínica e hipócritamente la idea de amar y ayudar
al prójimo173, o sea con el cristianismo con la doble moral de los «sepulcros
blanqueados». El «amor al hombre» terminaba en los lindes del colectivo
humano concreto, o en todo caso en los de los grupos con los que tenía
alianzas renegociadas con ceremonias colectivas. De entre la abundancia de
reglas intra grupales, hay tres casi universales: la traición al grupo, el incesto y
la hechicería porque amenazaban la existencia del grupo174.

G. Puente Ojea ha demostrado de manera inequívoca que también el

172. Abdusalam Gusáinov: Idem., pp. 112-113.
173. Abdusalam Gusáinov: Idem., p, 112.
174. AA.VV.: Manual de historia general del Estado y del Derecho I, primera parte, op. cit., pp. 69-72.
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«mensaje de amor» del supuesto Jesús de Nazaret se rige por estrictos y
excluyentes límites de las tres reglas, contextualizados en la Judea del siglo I.
Aunque, como veremos, la Iglesia tergiversó y amputó el mensaje de Jesús,
multiplicó exponencialmente la ferocidad de las tres pautas sintetizándolas en
la persecución cruel de la apostasía. En efecto, en un libro brillante al que
volveremos con sumo gusto, el autor sostiene que:

En cualquier caso, en este importante capítulo de su vida personal,
Jesús no confundió su precepto de amar al enemigo en el plano de lo privado,
con las exigencias morales de lo público en la Palestina de su tiempo.
Cuando afirma que hay que tratar a los demás como uno mismo desearía
ser tratado, no está enunciando un imperativo general de valor absoluto. […]
Jesús jamás extendió el precepto de Mateo 5.43-48 a los hostes de Israel, ni
a los enemigos públicos de Dios dentro del propio Israel. Nunca había exigido
amar a toda esa «raza de víboras», sino aplastarla. […] El enemigo público,
el hostes del Dios de Israel, es un enemigo total, porque es el enemigo total
de la instauración del Reino. Como tal, es un enemigo contra el que lucha
sin cuartel. […] la empresa mesiánica de Jesús deslindaba claramente las
líneas de combate y los sentimientos contra los enemigos de esta empresa
no necesitaban definición psicológica ni concepción especial.

Sin duda, en el judaísmo –y hasta qué extremos de crueldad después
en el cristianismo– «lo que se resentía más amargamente era la herejía
interna», la apostasía175.

Se comprende al instante la tajante separación establecida por el tal
Jesús si vemos el contexto del siglo I, en el que la economía mercantilesclavista dominaba en el Mediterráneo y la religión judía tuvo que adaptarse
a la opresión nacional y al nuevo poder económico. Mercantilizar la religión
era totalmente coherente con la previa mercantilización de la justicia como
aparato de poder, que se había ido dando desde hacía varios siglos como
se lee en el Código de Hammurabi de -1750. Pero el sacrificio humano y el
canibalismo rituales pervivieron en la religión cristiana y en menor medida en
la musulmana, con efectos devastadores para la libertad humana.

175. Gonzalo Puente Ojea: Fe cristiana, Iglesia, poder, Siglo XXI, Madrid 1992, pp. 107-108.
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4

¿El concepto de alma presupone la opresion de clase?

Mientras estas y otras culturas transitaban del paleolítico al neolítico
forzadas por los bruscos cambios climáticos, en lo que sería la actual Turquía
aparecían los primeros centros urbanos rodeados por grandes extensiones
en las que aún vivían comunidades de pastoreo y agricultura itinerantes, a
la vez que cazadores-recolectores. Es por esto que las creencias pre y proto
religiosas se mezclaron más rápidamente que en el largo paleolítico.

Estudios de la ciudad de Çatalhöyük en la actual Turquía, de hace 9.100
años de antigüedad, demuestran hasta dónde se desplomaron las condiciones
de vida de una población de alrededor de 8.000 personas hacinadas, con una
alta tasa de enfermedades, problemas dentales y desnutrición, conviviendo
en un contexto de violencia: veinticinco de los casi cien cráneos analizados
tienen golpes en la cabeza causados por el impacto de piedras, excepto uno
por un objeto punzante. Además, todo indica que no eran golpes recibidos
en una guerra porque la mayoría cicatrizaron al seguir viviendo. Se supone
que tal vez se tratase de una forma de castigo severo aplicado en muchos
casos por la espalda, especialmente a las mujeres. Uno de investigadores
opina que «esto podría indicar que no había intención de matar, sino quizá
más de castigar o controlar determinadas conductas. Lo vemos relacionado
con disputas intracomunitarias y, posiblemente, como una forma de control
social mediante la coerción física»176, lo que sugiere que muy probablemente
existiera algo parecido a un sistema de control social, con sus normativas
de valoración y de castigo, así como, posiblemente, un grupo de personas
especializadas de algún modo en su aplicación.

Con muchas precauciones metodológicas, podríamos recurrir por un
momento a la hipótesis del «ojo vigilante de dios»177 para ayudar en parte a
comprender las contradicciones sociales subyacentes al método de lapidación
«suave», aplicado sobre poco más del 25% de la población de la ciudad. Esta
hipótesis sostiene que las sociedades «complejas» –eufemismo que sirve para

176. Miguel Ángel Criado: La vida en las primeras ciudades: violencia, enfermedades y desnutrición, 18 de
junio de 2019 (https://elpais.com/elpais/2019/06/17/ciencia/1560760459_872373.html).
177. Daniel Mediavilla: El «ojo vigilante» de dios facilitó la aparición se sociedades complejas, 18 de febrero
de 2016 (https://elpais.com/elpais/2016/02/10/ciencia/1455109442_021348.html).
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eludir el empleo de conceptos heurísticamente mucho más efectivos como
«excedente social», «explotación», «casta o clase propietaria», «opresión
patriarcal», «poder dominante», etcétera–, reforzaron y extendieron el «instinto
moral» que se supone es inherente a la especie humana, con el objeto de
dominar el «egoísmo» individual que podría destruir la sociedad al extenderse
los desórdenes en un entorno social muy duro y problemático, como el de
Çatalhöyük. La hipótesis del «ojo vigilante de dios» no es sino una adecuación
al siglo XXI de la hipótesis burguesa autoritaria del Leviatán de Hobbes de
mitad del siglo XVII, que hunde sus raíces en el irracionalismo de la «maldad
congénita» y del «pecado original».

Ha sido necesario acercarnos solo unos breves nueve milenios en la larga
antropogenia, desde Çatalhöyük entre el milenio -VIII y -5950, año aproximado
de su abandono tal vez por un súbito enfriamiento y por el agotamiento
de las tierras cercanas, hasta el siglo I, para calibrar mejor las rápidas
transformaciones acaecidas en las creencias y religiones y, como veremos, en
la forma externa de los sacrificios humanos y del canibalismo ritual practicadas
por las religiones monoteístas. Tengamos en cuenta que fue durante esta
época cuando se inicia el mercado de compra-venta de productos, de
mercancías, pero dentro de un inmenso universo economía de trueque,
aunque Çatalhöyük ya disfrutaba de una división del trabajo considerable
importando la obsidiana para sus instrumentos de trabajo de unos sedimentos
volcánicos situados a más de setenta millas de distancia, 113 kilómetros178.

Çatalhöyük tenía bellos grabados en las paredes de sus casas en los
que se hace referencia a cultos a la diosa madre y al toro179. Es decir, tenía
un culto agrario asentado durante varios miles de años, lo que exigía un
conocimiento siquiera empírico de las leyes básicas de la naturaleza, empiria
cada vez más compleja que exigía una dedicación de tiempo creciente con
lo que se reforzaba la tendencia a la formación de una casta especializada
progresivamente separada del resto de la comunidad. Como veremos, este
proceso fue unido al incremento de la explotación de la mujer180 y su
conversión en primera forma de propiedad privada obtenida en muchos casos
mediante la violencia y el rapto181, a la formación de castas y clases sociales,

178. Rondo Cameron: Historia económica mundial, Alianza Universal, Madrid 1995, p. 50.
179. AA.VV.: Historia Universal, Salvat-El País, Madrid 2004, p. 276.
180. SINC: ¿En qué momento se inició el dominio masculino sobre la mujer?, 19 de junio de 2019
(https://www.publico.es/sociedad/momento-inicio-dominio-masculino-mujer.html).
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al desarrollo de burocracias estatales y político-religiosas.

Por esa misma época, unos -6000, Jericó estaba protegida por una
enorme muralla lo que demuestra la existencia de una cierta economía de
mercado capaz de producir un excedente social que debe ser protegido de
ataques externos, lo que a su vez exige un aparato de Estado que organice
todo ello: «durante el VI milenio a.C. se afianzaron dos mecanismos de
regulación social tan diferentes como dependientes uno del otro: la propiedad
privada y la guerra con finalidad expoliadora […] es muy probable que se
iniciase también la regulación del acceso a la propiedad de las tierras de cultivo
(que en su inmensa mayoría acabarían pasando a manos del clero y de las
primeras clases altas)»182.

Antes de seguir debemos imaginar el grado de autoridad y organización
centralizada necesaria para acumular los recursos que sostengan los ingentes
gastos militares defensivos destinados a la construcción de las murallas de
Uruk con 9,5 km de largo, con más de 900 torres semicirculares, etc., para
defender una superficie de 5 km2, tarea hercúlea atribuida a Gilgamesh183. Se
calcula que Uruk fue construida alrededor de -7000 años. La expansión de
la agricultura hacia Occidente hace que aproximadamente en el -5500 surjan
en lo que ahora es Inglaterra las primeras poblaciones fortificadas como la de
Windmill Hill, en Wiltshire, dotada de tres anillos de murallas para defender una
extensión de 10 hectáreas184.

Mientras tanto, a partir del -5000 en toda esta área se multiplica el culto a
los muertos, con muchos enterramientos mirando al Oeste. La descomposición
del cuerpo se aceleraba por el calor, tal vez esa fuera la razón por la que
en Egipto se avanzase mucho en el embalsamamiento: «probablemente en la
dinastía I (c. 3200 a.C.) se realizaron los primeros intentos de embalsamar al
muerto con una sal, el natrón, y resinas varias, a fin de impedir artificialmente
la descomposición […] Lo costoso de este complicado sistema de alcanzar la
inmortalidad a través de toda una serie de operaciones mecánicas y mágicas
hizo que quedara reservado a las clases dominantes. El pueblo, en efecto,

181. Jacques Attali: Historia de la propiedad, Planeta, Barcelona 1989, p. 46.
182. Pepe Rodríguez: Dios nació mujer, op. cit., pp. 293-294.
183. Paul Garelli: El Próximo Oriente asiático, Nueva Clío, Barcelona 1982, p. 31.
184. Neil Faulkner: De los neandertales a los neoliberales, Pasado&Presente, Barcelona 2014, p. 29.
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no parece haber tenido mucha relación con este aspecto del culto a los
muertos»185.

Sin más datos disponibles por lo reciente de las investigaciones, en una
necrópolis de Cádiz, que data de hace 6.200 años, o en el -4200, se han
encontrado cincuenta y nueve tumbas, entre las que destaca una con dos
hombre asesinados con sendos golpes en la cabeza, pero enterrados en
diferentes momentos, tumba que contiene más riquezas que el resto: «allí
ya estaban presentes los pilares de las sociedades actuales: clases sociales,
desigualdad, creencias religiosas, amor, violencia. La mayoría eran sepulturas
individuales, sin lujos, los nichos de la época. Unas pocas eran de mayor
tamaño y contenían ricos ajuares funerarios»186. ¿Asesinatos entre las castas
ricas? ¿Sacrificios para agradar a los dioses y diosas?

Mientras tanto, en la más avanzada Sumer se inventaba la rueda en
-3500 y la escritura con fines fundamentalmente de administración económica
en -3300, aunque pronto se usó también para anunciar recompensas por la
captura de esclavos huidos. Se aceleró así una espiral de cambios globales en
la que hay que introducir la evolución religiosa con autonomía relativa, aunque
como parte supeditada a esa totalidad rota ya por contradicciones sociales
irresolubles:

Parece que, antes de la aparición de las primeras grandes civilizaciones
urbanas, la estructura social de las aldeas agrícolas del neolítico era
relativamente simple y uniforme. La costumbre y la tradición, interpretadas
por un consejo de ancianos, gobernaban las relaciones entre los miembros
de la comunidad. A lo más, tendrían un vago concepto de propiedad. Sin
duda se reconocía la propiedad privada de utensilios, armas y adornos, pero
probablemente la propiedad de tierras y ganado era colectiva. (Según la
terminología económica, la tierra, al no ser un bien escaso, no reportaría
retribución o renta.) Aunque en cada aldea algún individuo o individuos
gozasen de una situación especial por su sabiduría, fuerza, valor u otras
cualidades de liderazgo reconocidas por todos, no parece que hubiera clases
privilegiadas u ociosas, la obligación universal de trabajar la dictaban tanto la
tecnología como los recursos.

185. E. O. James: Historia de las religiones, Altaya, Barcelona 1997, p. 42.
186. Nuño Domínguez: «Asesinato prehistórioco bajo el campo de hockey», 30 de septiembre de 2019
(https://elpais.com/elpais/2019/09/27/ciencia/1569607154_828944.html).
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Las primeras ciudades-templo de Sumer, por el contrario, tenían una
estructura social claramente jerárquica. Las masas de campesinos y
trabajadores sin cualificar, que sumaban probablemente el 90% de la
población, vivían como siervos, si no como esclavos, careciendo de derecho
alguno, ni siquiera el de propiedad. La tierra pertenecía al templo (o a
su deidad) y la administraban los representantes de esta, es decir, los
sacerdotes. En una fecha algo posterior –pero no más tarde del principio
del tercer milenio– una clase guerrera cuyo mando ostentaban reyes o jefes
impuso su autoridad junto a la de los sacerdotes o por encima de la de
estos187.

La explotación penetró en todos los ámbitos de la vida, empeorándola
drásticamente comparada con las regulaciones comunales y colectivas de la
vida nómada de los grupos cazadores-recolectores y ganaderos y agricultores
itinerantes, que hemos expuesto sucintamente en páginas anteriores. El
término «trabajo» en lengua sumeria, acadia, hebrea… se refiere a las órdenes
que transmite el mensajero del amo: «El mensajero transmite la orden. El
trabajador la ejecuta. Pero se encuentra siempre subyacente la figura del amo,
que detenta el poder […] En todos estos pueblos el trabajo es impuesto,
implica una dependencia respecto de alguien»188. El trabajo explotado,
impuesto por el amo y legitimado por las y los dioses, es el eje sobre el
que gira la posterior expansión religiosa porque, a partir aproximadamente
del -3500, las expansivas relaciones comerciales, militares y culturales que se
ramificaban desde Sumeria influenciaban profundamente en los pueblos cada
vez más integrados en esas redes, lo que explica que «muchas deidades arias,
griegas, romanas, célticas y germánicas de épocas posteriores, mostraban
vestigios del encuentro de sus antepasados con los siete grandes dioses de la
religión sumeria»189.

La crisis de alrededor del -3400 de Uruk Antiguo, con el desplome
comercial y político de esta importante zona, fue agudizada muy
probablemente con la confluencia de varias sub-crisis, entre las que
destacaban la dificultad de controlar la gran extensión de las redes
comerciales, así como el ««rechazo» por parte de las culturas indígenas»190
al poder de Uruk. Desconocemos el grado de violencia de esos conflictos,

187. Rondo Cameron: Historia económica mundial, op. cit., pp. 53-54.
188. P. Garelli, S. Sauneron: El trabajo bajo los primeros Estados, Grijalbo, Barcelona 1974. p. 12.
189. J. R. McNeill y William H. McNeill: Las redes humanas, Crítica, Barcelona 2004, p. 52.
190. Mario Liverani: El Antiguo Oriente, Crítica, Barcelona 1995, p. 135.
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pero pudieron ser fuertes si consideramos otros datos que aporta el autor
sobre ciudades destruidas poco después en la misma región191. Sin duda,
estas embrionarias luchas nacionales y de clase marcaron la evolución de las
religiones porque las de los pueblos vencidos eran destruidas o parcialmente
integradas en las de los pueblos vencedores. Dado que la religión era
fundamentalmente un medio de dominación, los Estados vencedores solían
integran a veces parte de las creencias de los pueblos aplastados para
controlarlos mejor.

Existe una lista muy esclarecedora de dioses locales, regionales,
elevados al título de dioses estatales e imperiales por la conveniencia de las
clases dominantes:

1)

Marduk, el dios de Babilonia al que Hammurabi elevó, en el siglo XVIII
a.e.V., al rango de divinidad protectora de todo el reino.

2)

Atón, el disco solar que bajo Akenatón reemplazó, en el siglo XIV a.e.V.,
a todos los dioses de Egipto en el primer monoteísmo de la historia.

3)

Jahvé, cuyo culto impuso Moisés a los judíos en el siglo XIII a.e.V. y que
aún hoy sigue siendo el dios de Israel.

4)

Zarathustra, que se convirtió en dios de Persia bajo Ciro el Grande en
558 a.e.V. y siguió como tal hasta la conquista árabe de 651 e.V.

5)

Buda, cuya religión fue adoptada por el emperador Ashoka en 250
a.e.V, dominó en la India durante más de un milenio y, en la actualidad, sigue
inspirando a algunos de los Estados confesionales de Indochina (Tailandia) y
del Himalaya (Bhután y, hasta 1959, Tibet).

6)

Confucio, cuyas enseñanzas constituyeron la ortodoxia oficial de China
desde el reinado del emperador Wu de los Han en el año 136 a.e.V. hasta la
revolución de 1911.

7)

Alá, cuya fe difundió Mahoma en el mundo árabe a partir del 622, y que

191. Mario Liverani: Idem., p. 179.
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aún hoy domina muchos Estados seculares y algunos integristas, desde el
norte de África (Argelia y Libia) hasta Asia (Irán y Pakistán)192.

El que la lista comience con Marduk, al que volveremos en su momento,
no hace sino reforzar la teoría que demuestra que la formación de las llamadas
«religiones nacionales»193 o estatales se formaron sobre todo gracias a la
espada dirigida por el Estado más poderoso. En el siglo -XVIII Hammurabi
cohesionó su imperio imponiendo un dios dominante, Marduk; un Código que
regulaba la vida social en todos los sentidos, pero sobre todo el económicopatriarcal; y un ejército centralizado. Estos tres pilares se sostenían sobre la
propiedad privada y la reforzaban mediante lo que ahora llamamos «ideología
dominante» en la que el fetichismo en cualquiera de sus formas es central,
era, además de la violencia represiva, una de las razones que explicaban
por qué «las gentes sencillas se consideraban ante los dioses y las diosas
omnipotentes como esclavos, que tenían la obligación de alimentar con sus
sacrificios a los dioses»194, a tantísimos. La sumisión se malvivía en este
contexto:

Cuando los seres humanos, hombres y mujeres, comenzaron a ser
sepultados vivos o sacrificados sobre las tumbas de sus amos (o de sus
maridos, como es el caso de las viudas; es interesante observar que en el
período del «matriarcado» no se conocen ejemplos de maridos sacrificados
sobre las tumbas de sus mujeres, ya que entonces todavía no existía la
propiedad privada conyugal) ya había comenzado a disgregarse la
comunidad primitiva y empezaban a formarse las clase sociales con la
separación de los hombres en poseedores y esclavizados195.

El autor sigue argumentando que los sacrificios humanos aparecen en
la historia durante el proceso de formación de las clases explotadoras con
el inicio de la propiedad privada y la derrota de la propiedad colectiva. Es
entonces cuando empieza a surgir el dios-amo:

La mayor parte de los nombres de divinidades de origen sumerio están

192. Piergiorgio Odifreddi: Por qué no podemos ser cristianos y menos aún católicos, RBA, Barcelona 2008,
p. 188.
193. AA.VV.: El ateísmo científico, Júcar, Madrid 1983, pp. 52 y ss.
194. V. Chertijin: Las fuentes de la religión desde una crítica marxista, op. cit., p. 75.
195. Ambrogio Donini: Historia de las religiones, op. cit., pp. 31-32.
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compuestos con la palabra En o sea «amo», o con Nin, «ama», cuando
se trata de figuras femeninas. Entre los pueblos de lenguas semíticas las
llamadas divinidades suelen llevar el nombre de Bel (o Baal) que expresa
el mismo concepto de subordinación entre amo y esclavo. Una de las más
antiguas divinidades de sumerios, Tamuz, personificación de las fuerzas
vitales de la vegetación, de los flujos de agua, y del subsuelo, ha recibido
también en Palestina el epíteto genérico de Adon, «el amo o señor», el
mismo que en la Biblia sirve para designar la divinidad y como tal ha llegado
hasta nosotros a través del mundo griego. El culto de la pareja divina TamuzIstar (Adon-Astarté, dioses de los misterios), se difundió durante la época
helenística y romana en toda la cuenca del Mediterráneo, transformándose
en una de las religiones de «salvación» que tanta influencia ejercieron sobre
las masas más humildes de los esclavos, de los artesanos, de los marineros,
de los desterrados y de los desposeídos, en competencia con el
cristianismo196.

La lección que se extrae de este párrafo es la siguiente: «Del mismo modo
que el siervo presupone el amo, así también el concepto de alma presupone
la opresión de clase»197. ¿Qué relación existía, entonces, entre las religiones
en formación y sus ritos sacrificiales con las primeras prácticas de lucha de
clases en el asentamiento del correctamente denominado modo de producción
tributario? La respuesta es importante porque para el -III milenio ya se asienta
irremediablemente las tres grandes formas particulares pero fundamentales de
la lucha de clases como motor de la historia y por tanto de las creencias. Una
es el avance irreversible de la opresión de la mujer por el hombre que tiene su
expresión en el Poema de Gilgamesh de aproximadamente -2650, que, entre
otras cosas, es la primera referencia escrita al nacimiento de un dios mediante
una madre virgen, que no pierde el himen al quedar preñada por un «rayo
de sol»198. Recordemos que el Poema de Gilgamesh narra, entre otras cosas,
las protestas sociales por la violación sistemática de mujeres por parte de la
casta dominante. Desde entonces son muchos los dioses paridos por madres
vírgenes, un tal Jesús es uno de ellos.

En efecto, el Poema de Gilgamesh de -2500/-2000, que narra la lucha
entre un pueblo explotado y los explotadores que deciden castigarlos con el
diluvio199 y crear una nueva raza humana que trabaje de sol a sol, se deje

196. Ambrogio Donini: Idem., pp. 115-116.
197. Ambrogio Donini: Idem., p. 67.
198. Pepe Rodríguez: Mentiras fundamentales de la Iglesia católica, Ediciones B, Barcelona 1997, pp.
120-121.
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explotar y no se subleve nunca más. También palpitan en lo que se interpreta
como «disturbios sociales»200 en la ciudad de Kish de alrededor de -2900 y
-2700, y desde luego en -2352 cuando se dio en Lagash uno de los primeros
golpes de Estado de orientación revolucionaria o cuando menos progresista.
Uruinimgina impuso «reformas sociales» como la supresión de impuestos, el
perdón de las deudas, la prohibición de extorsiones, la expulsión de usureros,
ladrones y criminales, la defensa de viudas y huérfanos, entre otras más201.

Uruinimgina era otra forma de llamar al rey Urukagina del cual leemos
que abolió privilegios y abusos flagrantes porque «sacerdotes e inspectores
aprovechaban sus situaciones para expoliar al pueblo bajo y que se
efectuaban controles vergonzosos sobre los bateleros, los pescadores, los
campesinos y los pescadores, obligados a pagar sus impuestos en dinero. A
menudo, los sacerdotes se apropiaban de sus cosechas y de sus bienes y
percibían derechos exorbitantes con ocasión de los entierros y los divorcios;
se observaba cierta parcialidad acerca de los contratos leoninos impuestos por
los ricos y sobre las represalias que estos llevaban a cabo en caso de negativa.
Si consideramos que el rey reformador no subió al trono hasta alrededor de
-2400, cabe suponer que la suerte de las clases pobres tuvo que ser durante
mucho tiempo poco envidiable»202.

Aproximadamente por esa misma época, en el imperio de Ur también se
habían asentado las condiciones de formación de las castas, paso previo a la
formación de las clases sociales, ya que se usaban muchas palabras iguales
que designaban tareas y funciones de los administradores, altos cargos
militares y civiles, etc., es decir de los estamentos de poder como «policía»,
«inspector», «comisario», «correo» y otras; además, los «los cargos debían
de ser a veces muy lucrativos; por lo tanto, a pesar de que era factible
comprarlos, comprobamos que tenían tendencia a perpetuarse en el seno de
ciertas familias»203. Con el tiempo, empezó a extenderse el uso del dinero,
aunque solo como medio de pago y patrón de valores, lo que fue suficiente
para que los préstamos del Estado y de los templos a esas familias
enriquecidas facilitaran la aparición de una «clase media que debía identificar

199. Abel Rebollo: «Una historia de rebelión y diluvio», Días rebeldes, Octaedro, Barcelona 2009, pp. 10-12.
200. Federico Lara Peinado: La Civilización Sumeria, Historia 16, Madrid 1999, pp. 40-41.
201. Federico Lara Peinado: Idem., pp. 51-52.
202. Paul Garelli: El Próximo Oriente asiático, Nueva Clío, Barcelona 1982, p. 37.
203. Paul Garelli: Idem., pp. 63-64.
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más tarde sus intereses propios a los del Estado»204.

Además, las condiciones de explotación social también debían de ser muy
duras ya que «en la industria textil, los talleres repartidos alrededor de las
ciudades utilizaban principalmente la mano de obra servil femenina. El número
de tejedores era bastante considerable, pues había 6.400 en tres distritos de
los alrededores de Lagash. Los trabajadores estaban sometidos a la autoridad
de jefes de equipo responsables ante unos intendentes y la vigilancia era
ejercida por policías. Los demás artesanos, carpinteros, curtidores, orfebres,
fundidores, grabadores y cesteros, pertenecían a la clase de los eren, cuya
libertad era muy limitada, a pesar de que no fueran todos ellos esclavos»205.

Los eren «eran objeto de una estrecha vigilancia y, entre otras cosas,
carecían de la facultad de desplazarse a voluntad». Entre ellos existían
trabajadores libres y esclavos que, según las circunstancias, podían mejorar
su situación. Existían dos esclavismos: uno, era el autóctono en el que se caía
por deudas, condenas, o porque las familias vendían a sus hijas e hijos para
mejorar sus economías, y era un esclavismo que podía atenuarse mucho e
incluso liberarse. La segunda forma era la verdadera esclavitud, la que sufrían
«los prisioneros de guerra, y las personas tomadas como botín durante las
expediciones militares, o sea los namra, que carecían de estatus jurídico»206.

Fue desde el -III milenio cuando en Sumeria comenzaron las expediciones
militares a las zonas montañosas para raptar mujeres y esclavizarlas, mientras
se exterminaba a los hombres. En la Estela de los Buitres de -2500 se detalla
el exterminio de miles de prisioneros en la ciudad de Umma a manos del rey
de Lagash «mientras que las mujeres jóvenes eran reducidas a la esclavitud
y sistemáticamente violadas (como acto de dominio por parte del varón y
nuevo propietario) […] La esclava, la concubina o la mujer casada, todas ellas
propiedad de algún varón, valían lo que sus servicios sexuales, y podían ser
castigadas o repudiadas si no los prestaban a satisfacción a su amo»207.

204. Paul Garelli: Idem., p. 66.
205. Paul Garelli: Idem., p. 65.
206. Paul Garelli: Idem., p. 67.
207. Pepe Rodríguez: Dios nació mujer, op. cit., p. 327.
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El mito del diluvio universal ya estaba relacionado con los disturbios
sociales en la ciudad de Kish de comienzos del -III milenio, reescrito en el
Poema de Gilgamesh varios siglos más tarde: el relato mítico sostiene que
los dioses castigan al pueblo rebelde, los «cabezas negras», con un diluvio
que los extermina a todos excepto a Ziusudra, que se salva construyendo
un arca. «El mito de la destrucción de los habitantes de la tierra por obra
de una divinidad encolerizada a causa de la maldad de los hombres, refleja
difusamente la afirmación del poder despótico de los jefes y señores absolutos
frente a la resistencia que esas nuevas formas de autoridad suscitaban
necesariamente entre los hombres en el momento de pasaje de una época a
otra de la sociedad»208.

El autor citado, A. Donini, recurre a Gunther Roeder para, basándose en la
solidez de su clásico estudio sobre las inscripciones de las pirámides egipcias,
mostrar que: «Los textos literarios de las pirámides reflejan la conciencia de
la inocencia de los difuntos y su pretensión de ser considerados justos y
semejantes a los dioses; solo entre los escritos deficientes de los humildes,
documentos de la gente pobre, encontramos un sentido de pecado y de
remordimiento, de la confesión y del perdón, junto con la confianza de que el
grito de los oprimidos será escuchado por la divinidad»209. Las diferencias de
clase quedan patentizadas en estas inscripciones.

Fue precisamente en el principio del -III milenio cuando, según un
colectivo de investigadores de la Universidad de Oxford, surgió el primer «dios
moral»: «Las primeras ideas de un dios moral surgen en el antiguo Egipto, con
la figura de Maat, la hija del dios Ra. Eso fue en torno al 2800 antes de la era
actual, posterior en varios siglos a que las primeras ciudades del valle del Nilo
se unificaran. Le sigue en la lista temporal, Shamash, el dios sol que todo lo ve,
del imperio acadio, medio milenio posterior a que emergieran las civilizaciones
mesopotámicas»210. Para nuestro fin, por un lado, no tiene apenas importancia
que las religiones maya, azteca e inca sean calificadas de forma diferente a las
de Egipto, Mesopotamia, Anatolia y China, porque nosotros no nos limitamos a
la descripción de las diferencias morales entre las religiones concretas, o sea,
a la superficie del problema, sino que pretendemos esclarecer la raíz común

208. Ambrogio Donini: Historia de las religiones, op. cit., p. 91.
209. Ambrogio Donini: Historia de las religiones, op. cit., p. 92.
210. Miguel Ángel Criado: Cómo los hombres llegaron a dios, 20 de marzo de 2019 (https://elpais.com/elpais/
2019/03/20/ciencia/1553072411_333560.html).
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de este opio que no es otra que la aparición y evolución histórica del fetichismo
y de sus expresiones particulares.

Sin entrar en precisiones sobre si realmente fue el «primer dios moral»,
sí nos parece mucho más importante contextualizar socialmente la creación.
Hemos visto anteriormente que ya para finales del -IV milenio existía una
aguda separación entre la clase propietaria y la clase trabajadora. En este
marco, alrededor del -3000 la capital se trasladó a Menfis cuyo dios local, Ptah,
fue convertido en dios estatal; otros cambios políticos hicieron que alrededor
de -2700 Ra fuera declarado dios supremo211. Que Maat fuera, según la
universidad californiana, el primer «dios moral» desde -2800 solo indica cómo
los sucesivos poderes elaboraron entre -3000 y -2700, una deidad «moral»
adecuada a sus intereses de clase en respuesta a la imparable acumulación
de contradicciones múltiples.

En efecto, la situación se fue deteriorando y para -2686 el poder egipcio
sufría una fuerte crisis de legitimidad, lo que exigía al faraón que controlase
las situaciones de «tensión o crisis de lealtades»212. Se sabe que en algún
momento de las dinastías III-VI, c. -2664 a -2181 se produjo «quizá por
primera vez en la historia» algo parecido a una guerra civil entre fuerzas
reaccionarias y fuerzas progresistas: «se destruyeron los archivos en una
oleada de subversión social, que se manifiesta en el asalto de los de abajo
a los puestos superiores»213, conflictividad social que está demostrado que
reapareció en las dinastías VII-VIII entre -2172 y -2160 con la abolición de
la monarquía, asaltos y saqueos populares a las casas y propiedades de los
ricos, con ejecuciones, etc.214

El «dios moral» creado sincréticamente por la clase faraónica durante un
período de al menos 400 años, de finales del IV milenio al -2800, y después
reforzado o cambiado según las necesidades del poder, este «dios moral»,
nos permite pensar cómo podría ser el contenido radical de estas luchas, que
rebrotaban de una u otra forma en períodos de crisis; desde luego se trataba

211. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 285.
212. Barry J, Kemp: «El Antiguo, el Imperio Medio y el Segundo Período Intermedio (c. 2686-1552 a.C.)»,
Historia del Egipto Antiguo, Crítica, Barcelona 1997, p. 113.
213. F. J. Presedo: «El imperio antiguo», Gran Historia Universal, Madrid 1986, tomo 3, pp. 166-168.
214. B. G. Trigger: «Los comienzos de la civilización egipcia», Historia del Egipto Antiguo, Crítica,
Barcelona 1997, pp. 170-172.
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de la moralidad divinizada de la clase explotadora porque la estructura material
del poder faraónico dependía en buena medida de la alienación religiosa del
pueblo trabajador. Leamos esto:

En ningún otro aspecto se manifestó con tanta claridad el papel
explotador y de clase de la religión egipcia como en la divinización del
faraón, supremo representante del poder estatal. Ya desde los tiempos de los
monarcas que unificaron el país –que se llamaban a sí mismos veneradores
de Horus– los reyes se colocaban bajo la supuesta protección de dicha
divinidad, e inclusive tomaban su nombre. […] Él era quien cumplía
personalmente los ritos de mayor significación: era el fundador de los templos
y el único –por lo menos teóricamente– autorizado para penetrar en el
santuario de dios y ofrecerle sacrificios. […] en presencia del faraón todos
se arrojaban a sus pies y besaban el suelo; estaba prohibido pronunciar su
nombre; él era el único que podía emplear los atributos religiosos. Todo ello
reflejo de la creencia del origen divino del poder real, era al mismo tiempo
un factor que servía para fortalecer y acentuar esa fe; en manos de las
clases dominantes fue un poderoso instrumento para sofocar la protesta de
las masas populares sojuzgadas215.

Debió ser mucha la eficacia de ese poderoso instrumento de alienación
religiosa, reforzado por el monopolio de la cultura y de la escritura en manos
de la casta sacerdotal que era la que dictaba la historia: la inmensa mayoría
de grabados tenían como objetivo ensalzar al faraón y a la clase dominante,
y los papiros reflejaban los intereses y preocupaciones del poder. Todo esto
explicaría que, en general y teniendo en cuenta los pocos datos sobre
protestas, resistencias y luchas campesinas en la prolongada historia del
Egipto faraónico, el fellah, el campesinado, pareciera «dócil y
acomodaticio»216, lo que no impedía que se quejase frecuentemente a las
autoridades sobre los abusos que sufría a manos de capataces, encargados,
jefes, etc., quejas atendidas en bastantes casos.

Esto era debido a que también en Egipto, como en el resto de sociedades
y Estados tributarios, una de las funciones decisivas del faraón adorado como
un dios protector, era la de administrar «el orden y la justicia»217 divina dentro

215. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., pp. 288-289.
216. A. Aymard y J. Auboyer: «Oriente y Grecia Antigua», HGC, Destinolibro, Barcelona 1981, nº 59, tomo
I, pp. 123-126.
217. A. Aymard y J. Auboyer: Idem., pp. 89-92.
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de lo posible en un sistema inestable en el que, poco a poco, las castas
tendían a convertirse en clases sociales antagónicas. Pero con el avance de
la propiedad privada y con ella de la escisión de clases «los campesinos
egipcios de la época ptolomeica nos han transmitido gran cantidad de quejas,
procedentes de las capas sociales más humildes y dirigidas a los poderosos,
tendentes al logro de unas condiciones de trabajo más soportables»218.

Pero cuando las protestas se radicalizaban, aparecían las violencias
represivas. Las torturas se endurecían y se multiplicaban en sus contenidos y
formas según lo exigían las necesidades de las clases explotadoras. Una de
las primeras prácticas sistemáticas en este sentido decisivo es la del Antiguo
Egipto. P. Reader nos explica cinco características de la tortura aplicada por el
faraón Keops (-2589 a -2566): una, generar miedo en las y los esclavos; dos,
evitar que murieran en la tortura; tres, torturarlos para extraer conocimientos
proto científicos; cuatro, extender los castigos a los demás esclavos aunque
fueran inocentes para que se vigilasen entre ellos; y cinco, las torturas
dosificadas para mantener vivos a los esclavos se convertían en exterminio
masivo cuando estos se sublevaban: entonces no había piedad ni perdón. Tras
aplastar una rebelión el general Mel-Ra torturó hasta la muerte a diez de sus
dirigentes con una crueldad inhumana pero muy meditada porque se obligó a
otros esclavos a participar en los tormentos hasta que los dirigentes morían. El
más conocido, Zagah, duró veintidós días219.

5

¿Diosa madre y sacrificio canibal?

El faraón era el único que podía realizar el ritual del sacrificio, y era
hombre. Hubo sacerdotisas que sí intervenían en las ceremonias sacrificiales,
pero como ayudantes. Por esto, antes de estudiar la función del sacrificio y
del canibalismo ritual en las religiones, debemos ver cómo los hombres se
apoderaron de las religiones y del poder social alienador de los sacrificios, y
a la vez descubriremos cómo la denominada «derrota de la diosa» está unida
al poder masculino de la religión. Sin entrar en precisiones que nos alargarían
mucho, podemos recurrir ahora a S. Aslan cuando explica que:

218. Pierre Vidal Naquet: «¿Constituían los esclavos griegos una clase social?», en AA.VV.: Clases y lucha
de clases en la Grecia Antigua, Akal, Madrid 1979, p. 25.
219. Paul Reader: Cárceles, verdugos, torturas, Seuba Ediciones, Barcelona 1997, pp. 22-26.
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Puede que la caza nos hiciera humanos. Pero la agricultura alteró
para siempre lo que significa ser humano. Si la primera nos dio el dominio
del espacio, la segunda nos obligó a dominar el tiempo, a sincronizar los
movimientos de las estrellas y el sol en el cielo agrícola. La solidaridad
espiritual de la que disfrutábamos con los animales que compartían con
nosotros la tierra se hizo extensiva a la tierra misma. Dejamos de rezar
para que nos ayudaran con la caza y oramos, en cambio, para que nos
ayudaran con la cosecha. El centro de nuestra espiritualidad se desplazó del
cielo –tradicionalmente asociado con las deidades paternas y masculinas–
a la tierra como Diosa Madre, lo que elevó la posición de las mujeres en la
sociedad. La fertilidad de la tierra se vinculó con la fecundidad de la mujer,
que lleva el misterio de la vida en su vientre, de modo que, como argumentó
el legendario historiador de las religiones Mircea Eliade, el trabajo físico de
arar los campos se convirtió en una especie de acto sexual220.

Según Xavier Musquera:

El nacimiento de los cultos femeninos gira alrededor de las estaciones,
las cosechas y toda la naturaleza. Esta se diviniza y se convierte en madre
y esposa. Ya desde el período del neolítico, la imagen de la Madre Tierra
aparece representada por las llamadas Venus, cuyos senos y vientres
exageradamente abultados simbolizan la fecundidad de la tierra fértil. Es
importante resaltar que esta Madre Tierra es presentada como una virgen.
Sea cual sea el nombre que se le atribuya, siempre es la misma. Representa
las fuerzas reproductivas, renueva la vegetación, favorece las cosechas y
ofrece alimentos al ser humano y a los animales221.

Y prosigue:

Tres mil años después de que en Egipto se instituyera el culto a Isis
y a su hijo, los teólogos cristianos de Alejandría (Egipto) dieron título de
«Madre de Dios» a la mítica Virgen María. Con ello no seguía ninguna
tradición o indicación bíblica, sino todo lo contrario: proseguían con la muy
arraigada tradición de la diosa pagana del universo. Respetar o venerar a
la doncella judía María como madre del Mesías, según la naturaleza de la
carne, sería correcto y razonable, pero adorarla como «Madre de Dios» es
puro paganismo y supone la aceptación de un dogma impuesto por la Iglesia
en uno de sus numerosos concilios. Isis con su hijo Horus y María con Jesús
tienen un paralelismo más que evidente (y sus respectivas teologías en más

220. Reza Aslan: Dios, Taurus, Madrid 2019, p. 82.
221. Xavier Musquera: El triunfo del paganismo, Espejo de Tinta, Madrid 2007, p. 153.
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de un aspecto). Asiria tenía su propia reina del cielo y al niño-dios, IhstarTammuz. Fenicia, a Astarté-Baal; Grecia, a Afrodita-Eros, y Roma, a VenusCupido222.

Astarté, Semíramis, Isis, María… diosas que parieron un hijo y que
mantuvieron su virginidad después de su alumbramiento. Isis y la virgen María
tienen al hijo en brazos, y frecuentemente esta última es presentada con
una mano en el pecho en signo de fertilidad, como sucedía con Isis. Del
mismo modo, en Egipto y en Roma, estas diosas madres estaban ataviadas
con caras y ornamentadas vestimentas, como en la costumbre católica de
vestir a la virgen María con las mejores joyas: «Asera, diosa cananea de la
fertilidad, aparece representada junto a un árbol, como sucede con numerosas
apariciones de la virgen»223. El árbol significaba –significa– vida, frutos, calor
o frescor, agua… o sea riqueza y bienestar, y por eso los ejércitos invasores
talaban bosques enteros de los pueblos invadidos, para sumirlos en la extrema
pobreza durante décadas. Pero debemos recordar que la adoración a la
fertilidad tenía al menos tres objetivos centrales: crear fuerza de trabajo
explotable, parir futuros soldados y propiciar buenas cosechas, rebaños y
pesca.

P. Rodríguez sostiene que en la Epopeya de la Creación, escrito alrededor
de -1750, se detalla el momento en el que los dioses derrotan de manera
irreversible a las diosas, simbolizadas en Tiamat, la diosa originaria
«presentada como malvada y peligrosa para dioses y humanos»224, diosa del
mar, del desorden y del caos originario. Los dioses engendrados por Tiamat
quieren poner orden, pero le temen. Solo Marduk se atreve a luchar contra ella,
con la condición de que si vence detentará el poder absoluto y será obedecido
por los demás. Mata a Tiamat, la parte en dos y con la sangre de Kingu, uno de
los dioses que apoyaban a Tiamat, y el barro hace una masa con la que crea
a la especie humana. Según A. Woods:

El dios babilónico Marduk anunció su intención de crear al hombre para
que prestara servicio a los dioses, «para liberarles» de las tareas más bajas
relacionadas con el ritual del templo y proporcionar comida a los dioses. En
este caso encontramos un reflejo en la religión de la realidad de la sociedad

222. Xavier Musquera: Idem., pp.156-157.
223. Xavier Musquera: Idem., p. 163.
224. Pepe Rodríguez: Dios nació mujer, op. cit., p. 311.
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de clases, la humanidad estaba dividida en dos clases: arriba los dioses
intocables (la clase dominante) y abajo los «canteros y dibujantes de agua»
(las clases trabajadoras). Su objetivo es dar una justificación (religiosa)
ideológica a la esclavización de la mayoría por parte de la minoría. Y este era
un hecho muy real en la vida de todas las sociedades antiguas (y modernas):
la casta sacerdotal estaba liberada del trabajo y disfrutaba de privilegios
reales al erigirse representantes físicos de dios sobre la tierra225.

La expansión del poder babilónico, la centralización económica y políticocultural impuesta a/o negociada con las pequeñas ciudades-Estado, son los
medios por los que la clase dominante en Babilonia impulsa la concentración
religiosa alrededor de un dios más poderoso. V. Chertijin opina que:

De esta manera Marduk se convierte en el rey de los dioses, cuyo
reino recuerda mucho al orden que existía entonces en la tierra. Junto con la
divinidad suprema en la comunidad divina actúa el consejo de los «grandes
dioses» ancianos que «deciden los destinos». Entre los miembros de este
consejo encontramos a dioses ya conocidos: Anu, Enlil, Sin y otros.

No obstante, los sacerdotes y los gobernadores de Babilonia no se
contentan con declarar a Marduk el dios supremo, creador del mundo y de
los hombres. Se lleva a cabo una ulterior elaboración monoteísta de esta
imagen. A mediados del primer milenio antes de Cristo, durante el llamado
reino neobabilónico, se da un paso significativo hacia el monoteísmo. A
Marduk se le representa como la encarnación de todos los demás dioses y
diosas, como el portador de sus cualidades y el ejecutor de sus tareas226.

El todopoderoso Marduk desapareció del panteón de los grandes dioses
de la Antigüedad por razones estrictamente materiales: la destrucción del
imperio que le había aupado. La historia es tediosamente repetitiva en esta
lección innegable: dioses pequeños, locales, son aupados al rango supremo
por las luchas sociales, por las presiones económicas, pero fundamentalmente
por la violencia y la guerra, y luego, al cabo de los siglos, caen derrocados
por otros dioses, o subsumidos en otras religiones como sub-dioses, como
«santos» o como «diablos».

225. Alan Woods: El marxismo y la religión, FFE, Madrid febrero 2002, pp. 8-9.
226. V. Chertijin: Las fuentes de la religión desde una crítica marxista, Júcar, Madrid 1983, pp. 108-109.
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Pese a esta derrota de la diosa, la victoria del dios es incierta, insegura.
Tiene razón P. Rodríguez cuando tras detallar cómo el poder masculino ha
querido expulsar a la diosa, sin embargo, ocurre que:

La paradoja, de nuevo, fue que el dios oficial del poder masculino
jamás pudo eliminar del todo el culto a la Diosa, que ha pervivido entre las
capas populares del mundo occidental agazapado bajo las historias míticas
de personajes como la Virgen María y algunas santas católicas, o en las
leyendas de hadas y brujas de todas clases. Unas y otras, tras el proceso de
apropiación de las facultades mágicas de lo femenino por el varón, quedaron
atrapadas como sombras inocuas, aunque más o menos dignas, de lo que
fue el pasado esplendor de la Diosa227.

La resistencia de la «diosa» no se realiza solo en el mundo occidental.
Si las cinco religiones abrumadoramente mayoritarias en cuanto a adeptos
atacan con fiereza a las mujeres, es porque las religiones ven que la «diosa»
no se rinde, y por eso redoblan sus ataques contra ella. A raíz de su espléndida
crítica cinematográfica a las persecuciones de la sexualidad femenina que
realizan el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo,
Bárbara Miller responde así a la pregunta de Begoña Piña:

Hay textos en esas cinco religiones que determinan que el cuerpo
femenino es la razón de todos los pecados del mundo. Son textos que dicen
que las mujeres somos las responsables de todo lo malo que ocurre en el
mundo. No es solo Eva seduciendo a Adán, pero ¡si solo le estaba dando a
morder de una manzana! Es algo que está en religiones de todo el mundo
[…] Es verdad que las religiones han abusado de la mujer y han dicho que las
mujeres valemos menos que los hombres. En nombre de la religión se han
cometido muchos crímenes contra las mujeres. Y habría que hablar también
del aborto y de cómo se usa la religión en contra y de muchas cosas más228.

Uno de los peores crímenes que las religiones han cometido contra
las mujeres es el de declararles «impuras» y exigirles determinados
comportamientos en su vida y en su participación en los ritos religiosos, en
especial en los momentos cruciales del sacrificio, exigencias mucho más duras

227. Pepe Rodríguez: Dios nació mujer, op. cit., pp. 369-370.
228. Begoña Piña: Barbara Miller: Si desapareciera el coro mundial de falsos orgasmos, la sexualidad de
todos sería mejor, 24 de mayo de 2019 (https://www.publico.es/culturas/placer-femenino-barbara-millerdesapareciera-coro-mundial-falsos-orgasmos-sexualidad-seria-mejor.html).
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que las impuestas a los hombres. La «impureza» de la mujer viene desde los
primeros momentos del poder patriarcal. Victoria Sau nos recuerda:

La menstruación como símbolo de «impureza» y «suciedad» se
encuentra en todas las culturas y, como dice Mary Douglas, tiene por objetivo
poner a la persona en situación marginal. Los peligros que los hombres
atribuyen a la contaminación justifican la severidad con que se aparta a las
mujeres de actividades económicas, políticas y religiosas. La connotación
maligna o malsana de la sangre menstrual ha sido y es una buena excusa
para el pueblo judío y para tantas religiones de Oriente para apartar a las
mujeres del sacerdocio, ya que no podría cumplir debidamente sus funciones
puesto que algunos días no puede entrar en el templo. Los rabinos no
observan el celibato, pero tienen otros medios para apartar a las mujeres del
ministerio de su iglesia. Ya en la antigua Roma las mujeres menstruantes no
podían asistir a los servicios religiosos ni a algunos espectáculos públicos
que tenían este carácter229.

Brian Morris ha resumido las tesis de Mary Douglas sobre las estrictas
regulaciones del rito del sacrificio que impone la Biblia hebrea partiendo de la
tesis de que «la idea dominante en los sacrificios no era la de la ofrenda a Dios,
más bien se trataba de un acto de comunión en el que Dios y sus adoradores
se unían al participar juntos del cuerpo y la sangre de la víctima sagrada. Sin
embargo, hay que notar que la expresión más característica que se usa en
relación con el sacrificio es la de –“expiación”–, recobrar para las personas,
por así decirlo, el libre acceso a Yahweh»230.

Eran seis las exigencias que debían cumplirse para que el sacrificio fuera
efectivo: una, que el animal fuera puro y sin defectos; dos, que fuera el
primero de su camada, fuese de hombre o de animal; tres, que fuera animal de
granja, porque la caza era impura; cuatro, que la grasa y la carne del animal
sacrificado pertenece a Yahveh; cinco, que la carne sacrificada era sagrada y
santa, solo apta para las personas puras; y seis, todos los animales de granja
han de ser muertos en sacrificio y llevados al templo, al tabernáculo. Para los
hebreos lo puro/impuro determinaba toda la vida social: «Se consideraba que
una mujer era impura durante siete días después del nacimiento de un hijo y no
le estaba permitido tocar “objetos sagrados” ni entrar en el santuario. La lepra
y los períodos menstruales eran igualmente objeto de creencias y restricciones

229. Victoria Sau: «Menstruación», Diccionario ideológico feminista, Icaria, Barcelona 1990, pp. 199-200.
230. Boris Morris: Introducción al estudio antropológico de la religión, Paidós, Barcelona 1995, p. 258.
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similares»231.

Desde sus primeras prácticas históricas, los ritos religiosos deben ser
precisos y siempre siguiendo un plan meticulosamente elaborado. Las
mujeres, religiosa y socialmente declaradas como «impuras», pueden
malograr el éxito del ritual porque pueden contaminar todo el proceso de
ofrenda a los dioses. La determinación socio-religiosa es aquí fundamental:
«El sustrato del sistema simbólico son las relaciones sociales […]. Los
espíritus median entre el hombre y el mundo animal, pues solo si se practica
el ritual correctamente y las relaciones humanas son pacíficas tendrán los
hombres éxito en la caza y las mujeres serán fecundas como los animales»232.

Se debate sobre si los pueblos con economías muy poco desarrolladas,
con muy poco excedente social, podían realizar sacrificios dilapidando lo
escaso que tenían acumulado. Se dice que las tribus nómadas del norte y
del sur de América no lo hacían, pero esta tesis olvida que hay una forma
especialmente dura, feroz, de mostrar sumisión a lo sobrenatural: el
autosacrificio, la autoflagelación, la auto tortura que estos y otros pueblos
practican, sean pobres o ricos. Tokarev, autor al que ahora recurrimos,
sostiene que sí se realizaban «sacrificios humanos, en que los indios
ofrendaban a los elementos y fenómenos de la naturaleza (sol, viento,
estrellas, etc.), no solo sus objetos, sino también vidas humanas»233.

Pero cuando los grupos humanos logran una determinada capacidad de
producción de excedente agrícola, tiende a aparecer el sacrificio humano muy
unido al culto agrario:

Ha llegado a nuestras manos la descripción del sacrificio de una joven
de la tribu norteamericana pani (pawnee). Según el narrador, el cuerpo de
la muchacha fue despedazado, los pedazos dispersados por los campos y
enterrados, y la sangre rociada en las sementeras. Así pensaban los indios
asegurar su cosecha con la sangre humana sacrificada234.

231. Boris Morris: Idem., p. 259.
232. Boris Morris: Idem., pp.261-263.
233. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 127.
234. S. A. Tokarev: Idem., p. 127.
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Tokarev prosigue detallando cómo la tribu de los mandan (Norteamérica)
adoraba a una mujer mítica protectora de la agricultura del maíz y de la caza
del bisonte, a la que llevaban semillas de maíz. El desarrollo de la agricultura
en Europa también añadió un contenido simbólico nuevo al canibalismo que
se practicaba desde hace al menos 900.000 años. En el -IV milenio los
sacrificios fueron corrientes: dos niñas sacrificadas en Sigersdal (Dinamarca)
hacia -3500; canibalismo en el dolmen de Fosier, Suecia, con veintidós
víctimas con sus cráneos fracturados y quemados deliberadamente235.

La auto tortura, el autosacrificio es parte del culto sacrificial porque la
persona se flagela así misma queriéndose infringir dolor que sea grato al
dios, al amo. En el cristianismo católico la autoflagelación fue normalizada en
los conventos medievales, junto con otras «disciplinas» que mortificaban el
«espíritu», algunas de las cuales eran parte de la «contemplación mística».
Hacia 1260 surgió el movimiento de los flagelantes236, que se expandió con la
peste de 1348 y que empezó a declinar en una época tan tardía como la mitad
del siglo XV, después de que fuera condenada en el concilio de Constanza
de 1414-1418. El autosacrificio se practica de múltiples formas en todas las
religiones, desde el sacrificio de no comer durante el ramadán musulmán, o
no comer carne en semana santa, por no hablas de los cuasi infinitos tabúes
judíos, hasta las «disciplinas» de los místicos y la mortificación del cuerpo,
que es la «voluntad de entrega por la cual las cosas son minusvaloradas
frente a Dios y que tiene como signo externo la renuncia ascética a las cosas
terrenales»237. La mortificación, que puede llegar al placer sadomasoquista, se
practica en la actualidad238, para controlar las «tendencias desordenadas»239.

Comprendido esto, debemos explicar más en detalle qué es el sacrificio,
sin caer en absolutizaciones peligrosa como la M. Onfray, que, rizando el rizo,
sostiene que:

235. Pepe Rodríguez: Dios nació mujer, op. cit., p. 179.
236. AA.VV.: «Flagelante», La Enciclopedia, Salvat-El País, Madrid 2003, t. 8, p. 6190.
237. AA.VV.: «Mortificación», La Enciclopedia, op. cit., t. 14, p. 10525.
238. Danilo Albín: El Obispo Munilla sobre las mortificaciones corporales: «Lo que no tiene sentido es
utilizar el cilicio con el aire acondicionado puesto», 1 de julio de 2019 (https://www.publico.es/politica/
obispo-munilla-mortificaciones-corporales-no-sentido-cilicio-aire-acondicionado-puesto.html).
239. Danilo Albín: El Opus defiende las mortificaciones corporales para lograr el «embellecimiento del
cuerpo», 3 de julio de 2019 (https://www.publico.es/politica/opus-dei-defiende-mortificacionescorporales-lograr-embellecimiento-cuerpo.html).
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Las civilizaciones se constituyen con la pulsión de muerte. La sangre
de los sacrificios, el chivo emisario y la fundación de la sociedad con un
asesinato ritual son algunas de las siniestras invariantes sociales. El
exterminio judío de los cananeos, la crucifixión cristiana del Mesías, la jihad
musulmana del Profeta, hicieron correr la sangre que bendice y santifica
la causa monoteísta. Inmersiones primitivas, mágicas, degüello de víctimas
propiciatorias, ya sea hombres, mujeres o niños, lo primitivo subsiste en lo
posmoderno, lo animal perdura en el hombre y la bestia aún vive en el homo
sapiens…240

Evitando por tanto estos errores, empecemos por una definición aséptica
que nos dice que el sacrificio «constituye una significación universal de la
actitud religiosa. Consiste en establecer una comunión entre los seres
humanos y un dios o dioses por medio de una ofrenda o víctima. El
ofrecimiento de algo sensible es algo esencial a la noción de sacrificio […] En
la religión cristiana, sobre el elemento constituido por el hecho de la pasión y
resurrección de Jesucristo se construye un concepto de sacrificio que utiliza
categorías judías y helenísticas, y según el cual el único sacrificio cruento de
la cruz se reproduce en forma misteriosa en el rito ceremonial de la misa»241.

En este texto que citamos, se detallan cuatro formas básicas y dos
secundarias de sacrificio: la adoración, en el que se utiliza una primicia natural
para postrarse ante la «soberanía de dios»; la impetración, o petición de
favores que si se cree exitoso puede dar pie a la magia; la expiación, que
busca el perdón y que para obtenerlo pueden ofrecer sacrificios cruentos, con
sangre y muerte de la víctima, y que tiene relación con el animismo; y la de
acción de gracias, rito típico de las religiones desarrolladas. Y las dos formas
secundarias: el convite sagrado, en el que participan otros asistentes, y el
memorial que recuerda el sacrificio primordial y salvífico, forma típica de las
religiones mistéricas del helenismo.

Debemos completar la pobreza de esta definición académica, con
aportaciones más ricas en contenido. Por ejemplo, con las tres citas que
siguen y que, a nuestro entender, sintetizan lo esencial del sacrificio. Una es
esta:

240. Michel Onfray: Tratado de ateología, Anagrama, Barcelona 2006, p. 205.
241. AA.VV.: «Sacrificio», La Enciclopedia, op. cit., tomo 13, p. 13719.
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Antes que ofrendas materiales, los dioses exigen de los humanos la
sumisión, el reconocimiento explícito de su inmenso poder. Por ello, los
sacrificios son principalmente una forma de humillación. El donante, sea
individuo o congregación, acata el imperio sobrenatural mediante la
inmolación de una víctima que es su representación, es decir, se declara
dispuesto a entregar lo más valioso que posee: la vida. Dicho de otra manera,
acepta el hecho de que su existencia física la debe y pertenece a los
dioses. A cambio de este acto de humildad y por intermedio del sacerdote
sacrificador, espera obtener algo de la fuerza y la pureza que emanan de lo
sagrado242.

La segunda dice así:

El sacrificio humano, como el de cualquier otro elemento inmaculado,
devuelve a los dioses una parte de sí mismos, los enriquece y perfecciona,
cierra el círculo iniciado con la incorporación del supremo hacedor a sus
criaturas en el instante de la creación. Los mitos afirman que los dioses
exterminaron a los primeros hombres por sus desafectos, es decir, por sus
pecados; el sacrificio cobra desde ese punto de vista todo el sentido de la
máxima ofrenda expiatoria, satisface la deuda contraída con la divinidad por
infringir las reglas morales mediante el pago sublime de una porción de su
obra243.

Y la tercera:

Por paradójico que se vea, la certeza de los sacrificios humanos era
un antídoto contra la inseguridad y la angustia, y por eso no podía producir
más que felicidad y alegría, el mismo tipo de gozo mental que se ha asociado
insistentemente con los mártires cristianos […] La muerte adquiría pues la
mayor densidad del significado, era ciertamente morir por algo, integrar el
más siniestro y pavoroso de los fenómenos en la inefable categoría de
lo sagrado, afianzando por su mediación el sentimiento de la vida en
colectividad244.

Un riguroso estudio colectivo sobre creencias y religiones comienza su
exposición con unas palabras sobre los sacrificios que, por su valor, vamos a

242. Miguel Rivera Dorado: La religión maya, Alianza Universal, Madrid 1986, p. 172.
243. Miguel Rivera Dorado: Idem., p. 173.
244. Miguel Rivera Dorado: Idem., p. 174.
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reproducir al completo:

Un sacrificio viene a ser la destrucción de algo valioso en favor de
los dioses o el Dios, pero no tanto su destrucción, que a veces se realiza
de hecho, como la renuncia a la utilización de la ofrenda. Destruir algo
es un homenaje a los dioses o a las fuerzas que dominan la Naturaleza,
en el que se imita su acción destructiva y se le devuelve algo que se le
había arrebatado convirtiéndolo en útil, fuera como bien de uso, fuera como
mercancía. Pues bien, hay que subrayar que lo que llama la atención en los
dioses es su terrible actividad destructiva, esto, mucho más que su bienhacer,
es lo que les caracteriza.

En el sacrificio, hay también mucho de intercambio o trueque: se
entrega una especie de tributo a cambio de la supresión de la violencia
aniquiladora, se intenta aplacar las terribles fuerzas destructoras naturales
o divinas. ¿Qué querrán –se dice– estas fuerzas devastadoras? Sin duda,
lo más precioso de lo nuestro, lo que todos desean: una joven virgen, un
primogénito o algo de gran valor.

Por otro lado, el placer-horror, que la ceremonia produce en los
asistentes, contribuye también a su mantenimiento: el goce perverso de
ver morir a otros o de contemplar la destrucción de algo valioso es el
goce reservado a los dioses y forma parte de las fantasías nacidas de las
frustraciones y represiones que la sociedad impone.

Por último, contemplar la destrucción de lo valioso, celosamente
guardado y trabajosamente conseguido, produce una liberación catártica del
terrible peso que supone la tarea consciente de conseguirlo y preservarlo. La
víctima es un símbolo: es siempre algo valioso que actúa como sustituto de
otras cosas valiosas o de lo valioso en general.

En síntesis, tenemos que el sacrificio no solo sirve para comerciar con
el más allá, sino que el mismo acto de destruir produce placer, sensación
de poder, pues equipara o acerca a los dioses, cuya esencia es el poder
destructor y, en última instancia, satisface oscuros deseos de agresión y
destrucción fuertemente reprimidos por las normas sociales245.

Los autores prosiguen explicando que el sacrificio exigía una serie de

245. C. Goldaracena del Valle, Charo Guerrero Pérez y A. C. Santos Sedano: Cinco teorías sobre la religión,
Eris, La Coruña 1994, pp. 16-17.
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ritos que debían ser dirigidos por personas con una especial capacitación para
esa tarea: las brujas y los sacerdoteseran los grupos más representativos
de entre los que hacían los sacrificios. Fueron en los grandes Estados como
Egipto y Mesopotamia en donde primero apareció la casta sacerdotal: eran
sociedades que necesitaban una efectiva organización para estudiar el clima,
las mareas de los ríos, los regadíos y las presas de agua, las cosechas, los
ganados, el almacenaje del grano, los ejércitos y los impuestos… y la compleja
administración que todo ello exigía. Nada de eso se lograba sin:

Un poder centralizado, con gran capacidad de convocatoria o coerción
y con una minoría intelectual, liberada de los trabajos agrícolas y domésticos,
para su consagración al estudio y control de las fuerzas naturales y
sobrenaturales. Estos primeros sacerdotes gozaban de una elevada posición
social en la que se entremezclaban funciones religiosas, científicas, técnicas
y políticas. Este grupo social, estrechamente vinculado al poder y a unos
objetivos político-económicos, vivía, por necesidades de su formación y
ocupaciones, separado de la población y con una organización interna y unas
normas de vida diferentes al resto de la sociedad246.

La corrección de estas palabras viene demostrada por los sacrificios
humanos que se realizaban en Mesoamérica, donde las ofrendas de sangre
humana a los dioses eran practicadas en Mesoamérica al menos desde los
olmecas, desde el -1200, y luego por todos los pueblos de la zona, estando
profundamente incrustadas en la religión maya. Para estos cultos:

La sangre es la sustancia vital por excelencia, generadora o
sustentadora de vida, y por tanto es la ofrenda mejor, la que sirve de alimento
a los dioses. La vida de las divinidades cuesta un poco de la vida de los
humanos, así se produce el vínculo que impulsa la armonía cósmica, los
poderes que forman el universo necesitan de los hombres para fortalecerse
y sobrevivir

[…]

Los ritos de sangre tienen un notable componente místico-masoquista,
de entrega y unión-comunicación con el dios. Y eran preferentemente los
miembros de la realeza, los nobles y sacerdotes, los que se entregaban con
mayor pasión a la dolorosa tortura, sin duda porque su sacrificio resultaba

246. C. Goldaracena del Valle, Charo Guerrero Pérez y A. C. Santos Sedano: Idem., pp. 17-18.
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mucho más eficaz y valioso, y también por el deseo de alcanzar situaciones
de éxtasis en las que poder averiguar los designios divinos, dando
legitimación simultáneamente a las posiciones y cargos que desempeñaban
en el entramado social247.

Ofrendar a los dioses «algo valioso» a costa de su disfrute por la
comunidad cuando eso valioso puede resolver problemas básicos como la
alimentación, o a costa de dolores psicofísicos, es una identidad del sacrificio
que muestra el contenido negativo de las religiones. Por ejemplo, nos hacemos
una idea del ingente gasto improductivo de bienes cuando nos enteramos que
aproximadamente hacia -2500, como referencia, en Mesopotamia se adoraban
a unos 3.600 dioses y diosas248, con sus gastos de culto correspondientes. Un
drenaje de bienes escasos, y por ello vitales para paliar en algo las condiciones
muy inciertas de supervivencia, en beneficio de la minoría dominante solo
podía garantizarse mediante el palo, la violencia y la zanahoria, la creencia en
algo que compensaba tanta renuncia.

Los 3.600 dioses y diosas ni aparecieron todos a la vez en un solo día,
ni tampoco desaparecieron del mismo modo. Fue un largo proceso: en la
tumba de la reina Shub-ad o Pu-abi, de la época de Ur entre -2850 y -2340,
se encontraron cincuenta y nueve cuerpos casi todos de mujer, unos pocos
hombres y dos carros tirados por bueyes, todos sacrificados249. Pero a la larga,
tanto malgasto irracional e improductivo terminaba por generar dudas sobre
si no era mejor ir reduciendo el valor económico y sentimental de los bienes
escasos sacrificados; al fin y al cabo, los dioses podían contentarse con menos
y como dice el refranero católico: «el muerto al hoyo y el vivo al bollo».

Nos hacemos una idea muy clara de cómo el desarrollo socioeconómico
empezaba a exigir un ahorro en el dispendio de bienes en los actos religiosos,
cuando descubrimos que para comienzos del -I milenio, la clase dominante
egipcia ya empleaba los medios de comunicación entonces disponibles para
capturar a los esclavos huidos. En el Museo Británico «se conserva el primer
anuncio que hace 3.000 años se originó en Tebas para buscar a un esclavo
perdido o huido»250. El valor económico del esclavo aconsejaba gastar algo

247. Miguel Rivera Dorado: La religión maya, op. cit., p. 168.
248. Pepe Rodríguez: Dios nació mujer, op. cit., p. 310.
249. Pepe Rodríguez: Idem., p. 177.
250. Eulalio Ferrer Rodríguez: De la lucha de clases a la lucha de frases, Taurus, México 1995, p. 317.
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de dinero en el aviso para su captura. Pero en otra sociedad entonces más
atrasada que la tebana, la griega, se sacrificaban adolescentes en el altar
de Zeus hace 3.000 años251. En la misma época, en Israel, país en que
el sacrificio de niños fue una práctica muy frecuente, por razones obvias
–conservación de la fuerza de trabajo, necesidad de soldados, etc.–, se pasó
a sacrificar animales, costumbre que solo desapareció con la destrucción
de Jerusalén en el año -70: la ceremonia pervivió, pero ya completamente
mercantilizada, pues desde entonces el «sacrificio» consistía en pagar cinco
siclos al sacerdote252.

La mercantilización del sacrificio, o mejor dicho la reducción de costos,
pero manteniendo los beneficios o incluso aumentándolos, se inscribía en
el ascenso de la economía mercantil y dineraria, por tanto, en el lento
desplazamiento de la economía del trueque por la economía centrada en la
ley del valor, ya establecida en el siglo -I, aunque no dominante en sentido
absoluto. La evolución del sacrificio judío muestra perfectamente cómo la
realidad socioeconómica determina siempre la voluntad de los dioses: como
terminó siendo improductivo sacrificar niños y niñas ya que surgían
necesidades perentorias que exigían hacerlos productivos, se pasó a sacrificar
animales no humanos, hasta que las clases dominantes comprendieron que,
en el contexto del -70, les era mucho más rentable cobrar cinco siclos y seguir
explotando a los animales no humanos y humanos.

La mercantilización de los ritos no fue una adaptación de la llamada
«superestructura» ideológica a la «estructura» económica, sino una pura
dialéctica de la totalidad social, tal como lo explica G. Bueno:

La aparición de los templos, por ejemplo, la aparición de los
especialistas religiosos, de ceremoniales y dogmáticas que irán
incorporando, cada vez más densamente, contenidos morales y
cosmológicos (mapas del mundo mitológicos, pero fundamentalmente
adaptados a las nuevas situaciones) e interviniendo en la vida familiar y
política, no pueden reducirse a la condición de «meras superestructuras»
de los nuevos modos de producción. Forman parte del propio proceso real
de la evolución humana y a partir de este proceso evolutivo, los «mapas

251. «Hallan la primera prueba de sacrificios humanos a Zeus en la antigua Grecia», 11 de agosto de
2016
(https://www.abc.es/ciencia/abci-hallan-primera-prueba-sacrificios-humanos-zeus-antiguagrecia-201608111423_noticia.html).
252. Nigel Davies: Sacrificios humanos, Grijalbo, Barcelona 1983, pp. 67-73.
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del mundo» gracias a los cuales las mismas formas de producción material
pudieron desarrollarse tal como lo hicieron, y no de otro modo253.

Naturalmente, dios se adaptaba a estos cambios porque ahora incluso
salía ganando, ya que el nuevo fetiche, el dinero, los cinco siclos, tenían
mucha más eficacia alienadora material y simbólica. Mientras el dios judío
se volvía financiero, dentro de su casa se gestaba una escisión de la que,
tras múltiples pugnas, surgiría el dios oficial cristiano, también marcado por la
inhumanidad sacrificial:

Hay muchas pruebas de que la historia de Jesucristo se conforma a
conceptos «tradicionales» relacionados con el sacrificio […] En los muchos
cultos del salvador que muere practicados en el antiguo Oriente Próximo,
la desesperación de la gran Diosa Madre que llora a su amante perdido,
señalaba el declinar estacional de la naturaleza y la nueva germinación de
las semillas […] No solo la pasión de Jesucristo está relacionada con estas
tradiciones, sino que la propia eucaristía se presta a dos interpretaciones.
La comida ceremonial que se celebraba por la noche era un ritual judío
y en los primeros tiempos la nueva representación de la Última Cena era
probablemente más una fiesta familiar y amistosa entre los cristianos que
un acto relacionado con el sacrificio. Pero otros aspectos de la eucaristía
provienen directamente del paganismo. Este acto central de la liturgia
cristiana lleva el sello de los sacrificios que señalaban el eterno retorno del
ser divino, inmolado al principio de los tiempos y convertido en alimento
antes de resurgir del mundo inferior. El pan troceado recuerda a la víctima
descuartizada, ya sea Osiris, ya sea un toro que se despedazaba y comía en
los frenéticos ritos de Dionisos.

Hasta cierto punto Jesús es el cordero pascual y el hijo salvador de
la Diosa Madre, ya como Osiris, Tamuz o Atis […] Tomado en su conjunto,
el relato cristiano tiene más en común con el Próximo Oriente que con los
judíos de Palestina, pese a todos los elementos indígenas que podamos
hallar en cuanto a la crianza y antecedentes judíos de Jesucristo. El salvador
sacrificado nada tiene que ver con el militante Mesías, cuyo destino no era la
muerte en la cruz, sino el triunfo en el campo de batalla254.

Como hemos visto, el cristianismo reprodujo barbaridades sacrificiales,
la auto tortura, la flagelación y las disciplinas, y sobre todo el canibalismo

253. Gustavo Bueno: «La religión en la evolución humana», Ciencia y sociedad, Nobel, Oviedo 2001, p. 100.
254. Nigel Davies: Sacrificios humanos, op. cit., pp. 74-76.
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ritual. Pero también aceptó la lección judía de mercantilizar a dios, a la que
volveremos después de responder a la pregunta: ¿Y el islam? La religión
musulmana también utiliza el sacrificio humano como arma de poder y aunque
haya rechazado el significado de la última cena y de la eucaristía, sigue
apegada a su base primera:

La versión coránica de la Akedah es que Abrahán intentó sacrificar a
otro hijo, llamado Ismael, junto a La Meca. Puesto que Ismael se convirtió en
padre de los pueblos arábigos tanto en la Biblia hebrea como en el Corán,
Mahoma se apropió del sacrificio fundacional judaico para sus tribus del
desierto y para su propio lugar ancestral de peregrinación, La Meca.

El deseo casi desesperado de judíos, cristianos y musulmanes de
afirmar el poder salvífico de un lejano acontecimiento acaecido en el monte
Moriah muestra con qué fuerza está arraigada en los subconscientes
religiosos la idea de un sacrificio humano como fundación del orden social255.

Patrick Tierney también enumera los dioses, semidioses y héroes de
muchas culturas y religiones relacionados con el sacrificio humano: el guerrero
hebreo Jefté, el rey Mesa de Moab, los griegos Agamenón y Meandro, el inca
Caque Poma… sacrificaban niñas a los dioses para ganar batallas y para
obtener al menos cuatro objetivos beneficiosos que el autor sintetiza en base
a dos sacrificios suficientemente detallados, el de la hija de Jefté y el de Tanta
Carhua, hija del inca Caque Poma:

1) El sacrificio humano era un escalón en la promoción política de los
hombres […] Si quieres ser dirigente, se espera de ti que en los momentos
de crisis sacrifiques a tu descendencia. 2) Ambas víctimas eran jóvenes
muchachas vírgenes. 3) Ambas muchachas murieron heroicamente […] 4)
Ambas muchachas sacrificadas se convierten en santas cuyas tumbas atraen
a peregrinos desde muy lejos. La tumba de Tanta Carhua en el cerro Aixa
ha servido como foco de adivinación de chamanes, ritos de fertilidad para las
cosechas e invocaciones salutríferas. En el caso de la hija de Jefté, «de ahí
viene la costumbre en Israel de que cada año se reúnen las hijas de Israel
para llorar a la hija de Jefté, Galadita, durante cuatro días»256.

255. Patrick Tierney: Un altar en las cumbres, Muchnik Editores, Barcelona 1991, p. 419.
256. Patrick Tierney: Idem., pp. 433-434.
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Al final del análisis riguroso siempre salen a la superficie las necesidades
del poder, en este caso en su naturaleza directamente económica como se
expone en el paréntesis 4 de la cita, pero también con otras expresiones:
poder patriarcal, sociopolítico, de prestigio y de honor, etc. Recordemos ahora
cómo en el Corán el sacrificio abortado de Ismael se realizó cerca de La Meca,
principal lugar de peregrinaje y por ello mismo centro mercantil privilegiado,
como Roma con los sacrificios de cristianos y así una lista casi inagotable de
ciudades religioso-comerciales, que por ello mismo eran –y son– codiciosos
emporios deseados por las potencias enemigas. Las fiestas patronales, las
ferias y mercados con alguna advocación religiosa del pasado, las economías
que giran alrededor de conventos y cenobios en los que monjas y frailes
«esclavas y siervos del señor» mantienen aparentemente su virginidad y
castidad.

Una práctica de la creencia cristiana en la efectividad del fetichismo
sacrificial inherente al valor de la mercancía, la podemos tener en los hallazgos
de los enterramientos de El Boalo, Guadarrama, que en base a lo estudiado
hasta ahora datan del siglo VII en adelante. Han aparecido personas adultas y
nueve neonatos con vasijas que contenían vino y aceite, y óbolos, monedas.
La hipótesis más plausible es que sean valores mercantiles destinados a
sobornar y a comprar la entrada en el cielo, como ya se hacía antes del
cristianismo en Grecia y Roma257.

Esta hipótesis es coherente con la lógica del sacrificio, ritual por el que,
como hemos visto, un colectivo o persona se desprende de algo muy valioso
para ofrecérselo a las divinidades a cambio de un beneficio: en este caso,
la entrada en el cielo. Un sacrificio realizado por quienes viven aún como si
fuera una especie de «inversión a futuro» que busca, en este caso, al menos
una triple ganancia: primero, asegurar el cielo a los muertos; segundo, que
ya en el cielo, estos intercedan por los vivos tanto en esta tierra como en su
muerte; y tercero, que cuando los vivos mueran, los que aún siguen en la tierra
sacrifiquen algo de su bienestar –dinero, bienes valiosos con vino y aceite,
etc.– por ellos, de modo que es la comunidad la que mantiene esa «inversión
a futuro».

257. Vicente G. Olaya: Los bebés que sobornaron a San Pedro, 7 de junio de 2019 (https://elpais.com/cultura/
2019/07/03/actualidad/1562147977_248211.html).
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Pero, dicho como aclaración, no solamente griegos y romanos practicaron
la mercantilización fetichista del culto sacrificial, también, según cuenta Ch.
Hitchens258, el Talmud prohíbe trabajar en sábado, pero no prohíbe pagar
a otro para que trabaje por nosotros. El Dalai Lama justifica la prostitución
siempre que sea otro el que la pague. Los musulmanes chiíes realizan
contratos matrimoniales de poco tiempo para poder estar con una mujer,
evitando el pecado. La mitad de la grandiosidad de la Roma cristiana se
ha pagado con indulgencias, hasta la basílica de San Pedro fue costeada
por un único pecador. El cardenal Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI,
organizó una fiesta juvenil para recaudar fondos ofreciendo cierta «remisión
del pecado».

Si las grandes obras en Roma e Italia pudieron ser sufragadas, en buena
medida por donaciones penitenciarias destinadas a reducir los costos
materiales y psicológicos del sacrificio para redimir el pecado, fue porque la
expansión del fetichismo de la mercancía empezó a tener bases sólidas desde
el siglo X con la «resurrección de la vida urbana» en la que «los servicios
en trabajo se estaban empezando a sustituir por rentas monetarias»259. Los
grandes beneficios que se obtenían con la ferocidad de las llamadas
«Cruzadas», lanzadas desde finales del siglo XI con el apoyo fundamental
de la Iglesia, ayudaron a la «revolución comercial y urbana»260 que, con el
tiempo, destruiría al catolicismo medieval. Así, según se expandía la economía
mercantil, se agudizaba su contradicción con la «economía de dios». La Iglesia
condenaba la usura desde el concilio de Arlés en 314, reafirmándose en Nicea
en 325, en Cartago en 345, en Aix en 789 y en Letrán en 1139. Tendría que
llegarse a 1830 para que la Iglesia ablandase su postura subiendo mucho la
tasa de interés del préstamo261 para poder ser calificado de usura. Las razones
del por qué lo hizo tan tarde, las veremos en su momento.

La venta de reliquias y las penitencias cumplidas pagando un dinero o
un trabajo fueron los dos métodos más rentables y seguros para obtener
dinero sin tener que sacárselo a los campesinos, artesanos y comerciales
bajo amenaza de excomunión si no pagaban los diezmos e impuestos o por
la fuerza armada, y sin tener que pedirlo prestado a la nobleza y grandes

258. Christopher Hitchens: Dios no es bueno, op. cit., p. 234.
259. Rondo Cameron: Historia económica mundial, op. cit., p. 86.
260. AA.VV.: «Baja Edad Media y Renacimiento», Historia Universal, op. cit., tomo 11, p. 350.
261. David A. Yallop: En nombre de Dios, Planeta, Barcelona 1984, p. 104.
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comerciantes. Ello era debido a la fuerza irracional del fetichismo como el
secreto de la alienación religiosa, según vamos viendo. Un ejemplo muy
ilustrativo de cómo se fusionaban creencias fetichistas con miedos a poderes
sobrenaturales de ciertos objetos extremadamente difíciles de obtener lo
tenemos en la adoración a las espadas desde su aparición, primero en la
edad de bronce y luego su perfeccionamiento en la del hierro: «veneración […]
respeto sobrenatural»262. Según P. Johnson:

Guillermo I entró en acción en Hasting llevando alrededor del cuello
una serie de reliquias entregadas por el Papa, en la condición de campeón
de la ortodoxia y la reforma; una generación más tarde, el descubrimiento
de la Santa Lanza imprimió un poderoso ímpetu a la primera Cruzada.
La peregrinación a los lugares en que se guardaban reliquias importantes,
comunes a partir del siglo IV, se convirtió en el motivo principal de los viajes
realizados durante más de mil años y determinaron la estructura de las
comunicaciones y a menudo la forma de la economía internacional. No era
solo que las ciudades se desarrollaban alrededor de las reliquias, también
se organizaban ferias regionales, nacionales e incluso internacionales, en
fechas que coincidían con el desfile anual de las reliquias importantes. Por
ejemplo, un factor principal de la prosperidad de Francia septentrional fue la
gran feria que se originó en una procesión conjunta de las reliquias de Saint
Denis y Notre Dame263.

Los fetiches tenían un valor creciente en todos los sentidos, aunque
el crematístico se iba imponiendo sobre los demás conforme el dinero
demostraba ser el equivalente universal de todos los valores de uso, del
mismo valor, y por tanto de los costos que las personas debían invertir en
los ritos sacrificiales para «limpiar» sus pecados. No podemos saber si la
misma evolución se hubiese producido con los sacrificios que se realizaban
en Nuestramérica, África u otros continentes porque la invasión española y
europea cortó de raíz esa posibilidad, imponiendo en muchos lugares un
sincretismo sacrificial y en otros, donde se destruyó cualquier religión previa,
solo sobrevivieron las prácticas cristianas. El sincretismo venía facilitado, entre
otras razones, porque el canibalismo ritual que se esconde en la ceremonia
del sacrificio aparece aquí sin tapujos en el caso cristiano y sobre todo católico
mediante el «sacrificio de Jesús» que es devorado simbólicamente por sus
fieles, que como ansiosos vampiros llegan a «beber su sangre» es el ejemplo

262. AA.VV.: «La difusión de la metalurgia del bronce en Europa», Historia Universal, op. cit., tomo I, pp.
330-332.
263. Paul Johnson: La historia del cristianismo, Vergara Editor, Buenos Aires 1989, pp. 190-191.
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más espeluznante.

El vino de la eucaristía tiene raíces paganas muy anteriores al
cristianismo, raíces que se extienden al culto a la diosa Maha Mandira en la
India en donde se bebía el vino «Amrita»; y en las islas Hawai la diosa KanaKav-Hina ofrecía Kava y kava-kava, embriagadora una y psicotrópica la otra.
En el culto a Osiris se comía pan y se bebía vino, y el ritual católico es una
copia muy aproximada de los cultos mitraicos del pan y del vino. En el culto
a Dionisos y Baco además de vino se consumían opiáceos para aumentar los
«delirios místicos», sin hablar de la Ambrosía ya citada por Homero. La ingesta
del «vino sagrado», transubstanciación de la «sangre divina», debía ser tan
devotamente popular en la Edad Media que en el Concilio de Constanza de
1415 se decidió que solamente los curas264 podían disfrutar de ese don divino.
Por lo demás, en el judaísmo y el islam la ferocidad catártica del «misterio de
la eucaristía» está más suavizada porque el canibalismo ritual no se ejercita
abiertamente, sino que el «misterio del sacrificio» aparece envuelto en los
ritos de la matanza, las prohibiciones de ciertos alimentos «impuros», en la
dictadura sexual y patriarcal, etc.

Además de esto, en el caso de Nuestramérica, el sincretismo estaba
facilitado por lo que P. Tierney confirma sobre la identidad sustantiva de los
sacrificios en los Andes y los detallados en la Biblia para luchar contra las
sequías265 en ambos extremos del mundo. Luego detalla los objetivos políticos
que buscaba David al sacrificar a siete varones de la casa de Saúl, del mismo
modo que «los intercambios de víctimas nobles entre los pueblos andinos eran
también una forma de diplomacia. Así, la ciudad peruana de Ocros envió niños
al sacrificio del lago Titicaca, a Chile y a Cuzco, al parecer para asegurarse
sus buenos deseos. Los gabaonitas debieron de agradecer el extravagante
holocausto de David»266.

Los objetivos políticos que se esconden detrás de los sacrificios, a los
que ya nos hemos referido anteriormente al ver la importancia de la industria
de los fetiches, amuletos, reliquias, ofrendas, etc., en el cristianismo y el
islam, también son cruciales en Nuestramérica. Muchos datos sugieren la idea

264. Xavier Musquera: El triunfo del paganismo, op. cit., pp. 210-211.
265. Patrick Tierney: Un altar en las cumbres, op. cit., pp. 434-436.
266. Patrick Tierney: Idem., pp. 436-437.
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de que pudieron existir fuertes relaciones entre la cultura de los sacrificios
humanos y la práctica de la guerra entre las ciudades-Estado mayas. Se sabe
que los aztecas hacían una forma de guerra especialmente planificada para
coger prisioneros que luego sacrificaban:

En todas las guerras, la captura de prisioneros para los sacrificios
humanos era prueba de excelencia en el combate y de prestigio social y,
a la larga, resultaba esencial para la salud religiosa de la comunidad. Con
frecuencia, los sacrificios hacían las veces de espectáculos intimidatorios
y terroríficos donde el derramamiento de sangre servía para advertir a
cualquier adversario potencial de las consecuencias de una postura
resistente267.

Es probable que los mayas hicieran algo muy parecido, pero con varios
siglos de antelación. Los restos encontrados en Pacbitun268 abren esta
posibilidad.

En sus estudios sobre el este de África y la amplia zona indoirania, Bruce
Lincoln llega a una conclusión que confirma lo visto hasta aquí:

Si bien el rito del sacrificio constituye una práctica simple, conlleva
una ideología extremadamente sutil y compleja. En el nivel más elemental
un buey o un sustituto más apropiado se inmolan como ofrenda dirigida al
soberano celeste. Pero a este acto sencillo se añaden numerosos niveles
de significación: en cierto sentido la víctima es un sustituto de la vida de un
hombre; la división de la carne entre los presentes sirve para restablecer el
orden social, puesto que las partes de su cuerpo se distribuyen de acuerdo
con líneas de preferencia estandarizadas; por último, la matanza del animal
también implica una santificación de su carne para el consumo, y aunque
este es el alimento favorito de los nilotas, no se puede comer a no ser que se
haya matado al animal de acuerdo con el rito. Todos estos elementos forman
parte del sacrificio, del mismo modo que lo hacen otros dos que parecen más
importantes: el sacrificio es un don intercambiado con el soberano celeste
por medio del cual se obtiene nueva riqueza en forma de ganado vacuno,
además el sacrificio repite una parte importante del mito de la creación269.

267. Víctor Davis Hanson: Matanza y cultura, FCE, Madrid 2004, p. 223.
268. Gabriel D. Wrobell: Los macabros trofeos que podrían explican el declive de los mayas, 19 de junio de
2019 (https://elpais.com/elpais/2019/06/13/ciencia/1560418307_754496.html).
269. Bruce Lincoln: Sacerdotes, guerreros y ganado, Akal, Madrid 1991, pp. 190-191.
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Siendo esto fundamental en el orden simbólico, en el decisivo orden
material el autor nos advierte que lo más importante es la causalidad
socioeconómica en la unidad de su doble vertiente: asegurar los alimentos y
actualizar el sistema de dominación que subyace en el mito de la creación.
Ambos nos llevan a los cambios en la estructura de castas en la transición de
los modos comunales de producción al modo de producción tributario. Aunque
el autor no emplea estos conceptos decisivos sí ofrece un brillante estudio de
la lucha entre la casta sacerdotal y la casta guerrera, con intereses opuestos
dentro de la prioridad del ganado para la supervivencia colectiva, prioridad casi
siempre admitida por las dos castas pero que en algunas situaciones se ha
podido crear una escisión y choque entre sacerdotes y guerreros, como en el
pueblo nuer del este de África en donde se llegó a la «hostilidad abierta»270.

Sobre las luchas entre guerreros y sacerdotes en la región indoirania, el
autor recurre indistintamente a los conceptos de clase y de casta, diferencia en
la que ahora no vamos a extendernos. Es muy interesante su larga referencia
a los druidas galos en la época de Julio César porque confirma la gran
extensión geográfica y de culturas en las que existían prácticas –sacrificio
ritual– y conflictos sociales que podríamos denominar como lucha de clases al
enfrentarse los «plebeyos» contra la clase dominante en países tan distantes
como Noruega, la India o Roma271. El autor se centra en los conflictos violentos
entre sacerdotes y guerreros en la zona indoirania por la propiedad del
ganado272 ya que este tiene, además del valor material de su carne, también
un valor simbólico básico en el sacrificio ritual como legitimación del poder273.
Con el tiempo, esa lucha de clases presiona para que, al menos en la India274,
se busquen soluciones entre las dos clases dominantes en pugna mediante
la reforma del mito fundacional; pero en Irán fue imposible: al final la casta o
clase sacerdotal, ideológicamente centralizada alrededor del dios Zoroastro,
logró atraerse a su bando a las clases oprimidas, derrotando así a la clase o
casta guerrera, que fue acusada de todos los delitos, abusos y faltas posibles:

Algunos de estos actos eran perfectamente adecuados para los
guerreros de las antiguas tradiciones indoeuropeas e indoiranias. Pero los

270. Bruce Lincoln: Idem., pp. 62-65.
271. Bruce Lincoln: Idem., p. 163.
272. Bruce Lincoln: Idem., pp. 176-177.
273. Bruce Lincoln: Idem., pp. 178-182.
274. Bruce Lincoln: Idem., p. 186.
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dos últimos, comer carne para enfurecerse y dejar de pagar los estipendios
adecuados, constituían una violación de los principios básicos que mantenían
unida a la sociedad. El conflicto desencadenado por estos excesos llevó a su
fin al viejo sistema indoiranio en el Irán, mientras que en la India el cambio se
produjo de una forma más lenta y gradual275.

B. Morris resume la seria investigación del pueblo nuer realizada por
Evans-Pritchard diciendo que eran dos las causas que los llevaban al ritual del
sacrificio: la enfermedad, la esterilidad, la aflicción y la iniciación; el matrimonio
o la muerte. El sacrificio ha de cumplir cuatro actos rituales: uno, la
presentación del animal al espíritu; dos, la consagración del animal; tres, la
invocación del sacerdote; y cuatro, su muerte. Mediante el sacrificio: «los nuer
creen que la vida y la sangre de la víctima pertenecen al espíritu, mientras que
la carne del animal se reparte entre los asistentes»276.

Rebatiendo a los antropólogos Tylor y Spencer que reducían el sacrificio
a un intercambio de presentes, Evans-Pritchard demuestra que la «redención,
oblación, expiación y purificación son centrales para la concepción nuer del
sacrificio. Señala que el animal es, ante todo, el sustituto de una persona que
cumple el papel de cabeza de turco y que los nuer solo matan el ganado para
celebrar sacrificios en tiempos de verdadera necesidad»277. Evans-Pritchard
sigue exponiendo el poder indirecto de los sacerdotes en la vida ordinaria de
los nuer, poder que llega a ser muy importante en los momentos que hay que
mediar, buscar la solución en los conflictos que amenazan a la colectividad.
Precisa las diferencias entre los sacerdotes y los profetas nuer: «El primero es
un funcionario tradicional, al que no se rendía culto, y cuya virtud radicaba en
su oficio; el otro obtiene su poder personal a través de la institución carismática
y posee ciertos elementos de culto»278.

Otros estudiosos sostienen que las fronteras entre ambas castas eran
porosas y que los sacerdotes intentaban ampliar su poder mediante la
manipulación política, lo que en cierta forma coincide con luchas entre las
castas sacerdotal y guerrera en la amplia zona indoirania y del este de África
que hemos visto. Es muy ilustrativo saber que el invasor británico reprimió

275. Bruce Lincoln: Idem., p. 187.
276. Boris Morris: Introducción al estudio antropológico de la religión, Paidós, Barcelona 1995, p. 246.
277. Boris Morris: Idem., p. 247.
278. Boris Morris: Idem., p. 248.
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duramente al movimiento profético de los nuer. Para terminar, debemos decir
que, como siempre, las mujeres se enfrentaban a un límite insuperable porque:
«Muchas mujeres llegan a ser profetas menores, pero solo los hombres
realizan los sacrificios o tienen una “función hermenéutica en períodos de
guerra”»279.

Otra expresión muy estudiada por Evans-Pritchard, a comienzos del siglo
XX sobre el poder interno, psicosocial y simbólico, de las creencias
sobrenaturales, poder que es reflejo y a la vez sostén de la estructura material
de poder político y económico, fue la de la brujería en el pueblo azande. Aquí,
la brujería es muy compleja y con múltiples formas positivas o negativas, e
índice continuamente en la vida cotidiana. La cultura azande ha desarrollado
un sistema de defensa y hasta de persecución de la brujería mala, la que
sirve para hacer daño a las personas y a sus seres queridos, a sus bienes.
Los brujos que provocan daño y dolor con sus hechizos pueden ser acusados
y castigados. Pero ¿todos? No: «Los miembros de los clanes aristocráticos
no son acusados de brujería», lo que les otorga impunidad para mantener al
pueblo en una posible situación de incertidumbre o miedo al no poder saber
este con exactitud quien es el causante de sus aflicciones. Por otra parte, las
mujeres tienen más difícil ejercer de brujas o incluso no pueden hacerlo en
absoluto en el nivel de la brujería medicinal teniendo con contentarse con el
nivel más bajo de herboristas280.

El pueblo azande no era tonto, no se dejaba engañar fácilmente por los
brujos ni por los clanes aristocráticos ya que sabía que «normalmente, un
brujo-médico cuenta con la protección de un miembro de la aristocracia […]
“La adivinación de un curandero tiene éxito cuando este tiene tacto y dice
lo que el demandante quiere que diga”»281. Vemos, así como las relaciones
de poder están insertas en las relaciones mágicas: la aristocracia además
de ser impune, controla y protege el nivel decisivo de la brujería, el de los
médicos manipuladores y falsarios, nivel prohibido a las mujeres. No debe
sorprendernos entonces, como tampoco sorprendió a Evans-Pritchard, que
gente gravemente afectada por las mentiras de un brujo recurriera en el
pasado al «asesinato» del brujo culpable –ejecución– para obtener justicia.

279. Boris Morris: Idem., p. 247.
280. Boris Morris: Idem., p. 237.
281. Boris Morris: Idem., p. 238.
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Aunque a lo largo del texto deberemos volver una y otra vez al fetichismo
sacrificial en cualquiera de sus expresiones, para concluirlo con la exposición
del ateísmo marxista, ahora deseamos finalizar este capítulo dejando
constancia de que, todavía hasta una fecha tan reciente como 1910, se
celebraba en Pekín el sacrificio del solsticio de invierno en el Palacio Real, con
el emperador y la corte al completo «para ofrecer al Cielo Imperial sacrificios
en favor del pueblo, conforme a un ceremonial transmitido desde la
Antigüedad»282 que debía ser rigurosamente cumplido: los animales se
mataban la tarde anterior, el emperador debía pasar la noche en el Palacio
de la Abstinencia preparándose para el ritual, etc. La preparación del oficiante
mediante la abstinencia y la purificación es común en los ritos sacrificiales:
en el cristianismo el brujo, el sacerdote, debe estar «libre de pecado». Fue la
revolución de 1911, que instauró la república y la democracia burguesa aún
muy restringida, la que acabó con esa y otras supercherías que legitimaban la
explotación milenaria.

6

¿El karma hinduista es para la casta dominante?

J. R. McNeill y William H. McNeill han descubierto cuatro coincidencias
entre las grandes religiones, hinduismo, budismo, cristianismo e islam, por
su orden histórico- que cogieron fuerza definitiva en los años 200 y 1000:
una, recondujeron y suavizaron las expectativas más antiguas de ayuda social
y reforzaron el miedo al castigo eterno en el infierno o las reencarnaciones
lamentables e interminables, lo que probablemente ayudo a disminuir las
rebeliones campesinas, fortaleciendo el orden establecido. Dos,
individualizaron las relaciones de cada persona con su dios, debilitando el
sentido colectivo, y dieron nuevos papeles a las mujeres, sobre todo el de
educar a hijas e hijos en esa religión. Tres, reforzaron los ritos, impulsaron
que se donaran propiedades a las instituciones religiosas a cambio de su
fidelidad al poder establecido. Y cuatro, crearon culturas sólidas con niveles
de alfabetización para reforzar el sistema social, lo que unido a la caridad que
aún se practicaba, hacía retroceder a las religiones que no cumplían estos
requisitos283.

282. E. O. James: Historia de las religiones, op. cit., p. 106.
283. J. R. McNeill y William H. McNeill: Las redes humanas, Crítica, Barcelona 2004, pp. 118-120.
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La cuádruple característica sacada a la luz por estos autores tiene una
única base: reforzar el poder establecido en sus respectivos contextos
socioeconómicos dominantes. Esta es la tarea prioritaria de la religión,
entrando dentro de ella, la del control y represión de los sectores que pudieran
significar algún peligro para el orden social y religioso, para la alianza de
clase entre la casta política, la clase económica y la casta sacerdotal. Para
comprobarlo, estudiaremos rápidamente la historia de estas religiones,
siguiendo el orden expuesto en la cita anterior: hinduismo, budismo,
cristianismo e islamismo.

Se han dado diversos nombres al pueblo resultante de diversas fusiones
tribales y étnicas que desarrolló la cultura de Harappa y Mohenjo-Daro en
el valle del Indo y que llegó a su esplendor desde el -2500. Todo indica
que su sistema religioso giraba alrededor de la diosa madre o diosa de la
tierra, y de un dios de la fertilidad284. Por los restos descubiertos, se deduce
que alcanzaron un alto desarrollo agrícola con relaciones sociales bastante
igualitarias, pero que se debilitaron por causas que se desconocen, incluido
un cambio climático, que fueron presa fácil de las invasiones arias. Las redes
de comercio eran tan extensas que llegaban hasta Afganistán, China y
Mesopotamia, en este último caso a mediados del -III milenio; comercio amplio
que sirve para explicar las similitudes religiosas en esta extensa región como
se aprecia en relaciones entre diosas y dioses védicos y griegos –Indra y Zeus,
por ejemplo–, y en los rituales de sacrificio para agradar a las divinidades y
obtener su apoyo285.

Las tribus arias, nómadas y guerreras, conocedoras del secreto de las
armas de bronce, empezaron la invasión del norte de la India hacia -1800
logrando afianzarse después de tres siglos de guerras, hacia -1500,
necesarias para vencer «la gran resistencia»286 que presentó el pueblo dasa
autóctono, que desconocía la técnica de las armas de bronce, y que fue
sometido a una explotación sistemática:

Los arios […] conservan restos de su antigua vida nómada y son
esencialmente ganaderos. En parte utilizan este ganado para el transporte:

284. François Houtart: Religión y modos de producción precapitalistas, IEPALA, Madrid 1989, p. 116.
285. A. Montenegro y J. Mª Solana: «La formación política de la India y sus grandes movimientos religiosos»,
GHU, CIL, Madrid 1986, tomo 5, pp. 227-229.
286. A. Montenegro y J. Mª Solana: Idem., p. 225.
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caballos y bueyes. Los arios no se dedicaron al cultivo agrícola, sino a la
guerra, aunque impulsaron la agricultura que corre a cargo de los dasa que
se agrupaban en aldeas. También el cuidado del ganado –caballo, buey,
oveja, cabra– se entregaba a un servidor común, que cuidaba de su pastoreo.
Quizá parte, no toda esta ganadería, era posesión de colectividades. La
propiedad de la tierra sí es colectiva en estos tiempos. Los reyes no son
hereditarios; aparecen elegidos por la asamblea de nobles y ostentan el
mando del ejército y el ejercicio de la justicia287.

El pueblo dasa ha sido expropiado de su tierra que pasa a ser propiedad
colectiva del pueblo invasor, los arios, que se encontraba en la fase de tránsito
a las clases sociales, a la nobleza con propiedades privadas y a la monarquía
hereditaria, aún inexistente. Pero la larga resistencia de los invadidos forzó a
cambios sociales en los invasores arios:

Los textos dan cuenta de incesantes luchas cuya consecuencia fue que
dieron lugar a una primera transformación en la organización tribal. En efecto,
se constata en todas las tribus que uno o varios clanes se especializan en
el arte de la guerra para proteger a los otros. En algunos casos el jefe de
ese clan adquiere ascendiente sobre los demás y su linaje se convierte en
una dinastía, en cuyo seno se elige el sucesor. En otras tribus el poder sigue
siendo colectivo, es decir, se divide entre todos los jefes de los clanes y se
confía el poder ejecutivo a uno de ellos. La primera forma de organización
desembocó en la constitución de los reinos; la segunda, en las repúblicas de
tipo clan288.

Las formas religiosas también deben adaptarse a ese ascenso de una
minoría poderosa: de los ritos sacrificiales realizados en cualquier lugar al
ser tribus nómadas, para recabar el favor de espíritus protectores no muy
definidos, se pasa con la sedentarización y la escisión social al culto a dioses
que representan a la casta guerrera y luego a su jefe deificado:

El mito original se hace cada vez más complejo, siendo el origen de
estas divinidades-fuerzas de la naturaleza el sacrificio inicial del hombre o del
animal cósmico. A partir de entonces el sacrificio, que solo era propiciatorio,
se hizo sacramental. La presencia de los dioses lo convertía en una práctica
que renovaba la vida de la naturaleza y la unidad del conjunto social. El
oficiante, el Brahmán, expresaba en él la incapacidad del grupo para resolver

287. A. Montenegro y J. Mª Solana: Idem., p. 226.
288. François Houtart: Religión y modos de producción precapitalistas, IEPALA, Madrid 1989, p. 117.
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sus contradicciones. El mismo era considerado como el intermediario de
Bramapati […] su papel es central para la reproducción del grupo289.

Entre el -1000 y el -600, al crecer la economía, surgen las guerras
entre los poderes arios que se han formado, pero sobre todo se endurece
la opresión nacional de los dasas: «Las tribus no arias son combatidas y
exterminadas, o se convierten en aliadas o esclavas; ahora la palabra dasa
adquiere un nuevo significado de esclavo»290. Fue en este duro contexto largo
de guerras entre tribus arias e imperialistas contra el pueblo autóctono cuando
surge el brahmanismo como la religión «de dioses guerreros y poderosos»291
vencedores. Esta adaptación se realiza en los Upanishads «que parecen
reflejar la especulación surgida en el seno de la casta de los guerreros
(kshatriyas), que muy pronto fue integrada en el conjunto de las creencias
brahmánicas»292.

Es una religión guerrera que imprime un nuevo código de honor y virtud
subjetiva a los Upanishads dirigida al interior de la persona que debe
comportarse bien para no ser condenada a nuevas reencarnaciones en las que
siga sufriendo en vida. Son las clases dominantes, la nobleza y los reyes293
las que impulsan este subjetivismo individualista que abandona la realidad
social basada en la explotación para refugiarse en el ideal ficticio de la casta
dominante que, con sus grandes recursos, puede sortear su propia virtud
oficial, mientras que las castas de los intocables, las naciones oprimidas, las
mujeres machacadas no tienen otra alternativa que obedecer en silencio: «El
comportamiento de cada persona es lo que determina cómo será su próxima
vida puesto que, según esta filosofía, cada acción, igual que tiene una causa,
tiene un efecto». Es la ley del karma:

Si tus acciones fueron justas y las realizaste siguiendo el dharma, en
esta vida recibes la recompensa que mereces; pero si, por el contrario,
actuaste de forma incorrecta es muy posible que tengas que enfrentarte a
toda clase de desgracias. No es posible escapar o postponer el karma ni

289. François Houtart: Idem., p. 119.
290. A. Montenegro y J. Mª. Solana: «La formación política de la India y sus grandes movimientos
religiosos», GHU, CIL, op. cit., p. 231.
291. AA.VV.: «El origen de las grandes religiones», Historia Universal, op. cit., tomo 7, p. 52.
292. AA.VV.: Idem., pp. 179-180.
293. A. Montenegro y J. Mª. Solana: «La formación política de la India y sus grandes movimientos
religiosos», GHU, CIL, op. cit., p. 232.
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siquiera por medio del suicidio puesto que, al renacer, los efectos serían aún
peores.

Según la creencia hindú, es posible conseguir la liberación, alcanzar el
moksha, por medio del conocimiento y con ayuda de la meditación, el yoga y
el ascetismo294.

En estas condiciones, la casta de los brahmanes adquiere un enorme
poder porque solo ella podía realizar los sacrificios que separaban los «bienes
simbólicos», que en realidad reflejaban y sancionaban la distancia social entre
puros e impuros y la explotación de los segundos por los primeros:

A partir de ese momento se desarrolló la idea de una poshistoria: la
doctrina de la transmigración del alma y la de los «renacimientos» a un
estado que significaba la recompensa o el castigo. Esta creencia, asociada al
carácter ritualista de las prácticas sacrificiales, trajo consigo una codificación
estricta y muy rigurosa de todas las faltas posibles, tanto en la vida privada
como en la pública. Cada una de ellas era sancionada con el castigo
adecuado: el renacimiento como hombre inferior, como animal o como ser
inanimado, según su gravedad y sin remisión posible295.

Como se aprecia, es una religión basada en el terrorismo moral más
implacable en defensa del poder de las castas dominantes. Su inhumanidad
explica que se agudicen las disputas político-religiosas y filosóficas como
efecto de las contradicciones sociales. La lucha entre los dasas, la «nación
trabajadora» ocupada y explotada, y los enriquecidos invasores debió ser tan
permanente y dura que, en un mundo en el que la escritura era un arma
privilegiada monopolizada por la minoría explotadora, los cronistas oficiales no
tuvieron más remedio que dejar constancia de levantamientos campesinos296
contra los impuestos y otros sistemas de explotación. Sin duda esta lucha
nacional de clase de los dasas contra los arios forzaba la aparición de filosofías
frontalmente enfrentadas a la religión de los Vedas, al brahmanismo. Se
atribuye al sabio Brihapasti esta crítica: «Los bufones, los pícaros y los
demonios; he ahí los tres autores de los Vedas»297. A pesar de que los textos

294. AA.VV.: «El origen de las grandes religiones», Historia Universal, op. cit., tomo 7, p. 55.
295. François Houtart: Religión y modos de producción precapitalistas, op. cit., p. 123.
296. A. Montenegro y J. Mª. Solana: «La formación política de la India y sus grandes movimientos
religiosos», GHU, CIL, op. cit., p. 231.
297. AA.VV.: «Nace y se desarrolla el pensamiento filosófico en la Antigua India», Historia de la filosofía,
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filosóficos materialistas fueron destruidos uno tras otros durante siglos por la
clase-nación dominante, sí se sabe que «negaban la transmutación del alma y
la existencia del más allá»298.

El Arthachastra, tratado político datado entre los siglos -IV y -III, ataca a
la escuela Charvaka o Lakayata que sostenía que la idea de la liberación del
alma tras la muerte del cuerpo había sido inventada para engañar al pueblo
y que el verdadero «infierno» es el dolor en la tierra y el «cielo» es el placer
en la vida299. Resulta imposible no descubrir al instante las corrientes sociales
antagónicas reflejadas en esta lucha filosófica: de hecho, interpretaciones
populares de la Biblia y del Corán también sostienen que el mal, el sufrimiento,
el dolor, etc., que sufrimos en la vida material son el infierno, el pecado,
mientras que el bien, la paz, etc., son el cielo. La filosofía Lakayata o Charvaka
tomó cuerpo definitivo precisamente en el -600, justo en la vorágine de la crisis
social que llevó a la clase dominante a priorizar el idealismo subjetivista e
individualista pasivo. Un resumen del materialismo Lakayata lo encontramos
en este párrafo:

Dios no existe; no hay ni preexistencia, ni vida futura; no existe la
salvación (moksha), el final de la vida es la muerte y no hay más allá; la
felicidad es la única meta de la vida; la música, el erotismo, el conocimiento
y todo aquello que agregue placer y comodidad a la vida, debe buscarse y
conocerse; la distinción de Varnas o castas es falsa; el término chastity para
las mujeres es falso, miserable y debe ser despreciado, la mujer no es inferior
al hombre300.

En las condiciones de explotación social y terror patriarcal, esta filosofía
era inaceptable para la clase brahmánica, lo que explica que la siguiera
atacando tres siglos después de haberse formado ¿Cuál era la división en
castas que el Lakayata denunciaba? Era un sistema jerárquico de brahmanes
o sabios; ksatriyas o guerreros; vaicyas o campesinos con propiedad; sudras
o sirvientes de las castas superiores; chandalas o intocables, parias; y los
y las esclavas. Cinco prohibiciones estrictas separan absolutamente a estas

Grijalbo, México, 1960, tomo 1, p. 45.
298. AA.VV.: Idem., p. 49.
299. AA.VV.: Idem., p. 53.
300. Abel Rebollo: «Lokayatas contra la autoridad», Días rebeldes. Crónicas de insumisión, Octaedro,
Barcelona 2009, p. 18.
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castas: una, endogamia en cada casta; dos, no puede haber contacto entre
las castas; tres, los brahmanes monopolizan la religión; cuatro, los brahmanes
monopolizan el saber; y cinco, la transmisión del saber es monopolio de la
casta brahmánica301.

No hace falta que nos extendamos sobre el contenido reaccionario de
esta estructura de castas y de la religión que la legitima. No debe extrañarnos
la ausencia casi total de datos sobre las resistencias del pueblo explotado ante
la destrucción de la inmensa mayoría de los textos filosóficos materialistas y
ante el hecho de que la escritura fuera monopolizada por la casta brahmánica
como instrumento de dominación,, pero sospechamos que debió existir porque
de lo contrario no se explica la obsesión del poder por expandir religiones
pacifistas a ultranza, como la jainista que se basa en la doctrina de que «el
mundo material representa el mal y que el hombre debe tender a liberarse
de él»302. El jainismo, como el budismo, rechazaba el sistema de castas, pero
decía que la liberación ha de ser individual, pacífica, mística, asceta.

Según la leyenda hindú de los Nueve Desconocidos que data de -273 «De
todas las ciencias la más peligrosa es la del control del pensamiento de las
multitudes, pues es la que permite gobernar el mundo entero»303. El control del
pensamiento puede lograrse de varios modos, pero uno de los más efectivos
es el de potenciar aquellas ideologías que justifican el poder dominante.

7

¿Sin el Estado hubiera existido el budismo?

Del hinduismo al budismo hay un espacio de tiempo en el que se
desarrolla el modo de producción tributario, caracterizado por la existencia de
un Estado centralizado dirigido por una clase dominante cuyo vértice superior
es el rey-dios, sostenido por la casta religiosa y la guerrera, y por la casta
comercial. El Estado es el propietario de la tierra, que la reparte entre el
campesinado, aunque pueden subsistir terrenos comunales todavía no

301. A. Montenegro y J. Mª. Solana: «La formación política de la India y sus grandes movimientos
religiosos», GHU, CIL, op. cit., pp. 233-236.
302. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 274.
303. E. Ferrer Rodríguez: De la lucha de clases a la lucha de frases, op. cit., p. 27.
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estatalizados. El Estado recauda tributos, administra, protege el comercio y la
producción, dirige la defensa y las relaciones inter-estatales. Estos cambios
impulsaron la aparición del «zoroastrismo en Persia, el jainismo y el budismo
en la India, y el confucianismo en China»304.

Se ha escrito que el budismo puede ser considerado como una «religión
atea»305 en el sentido de que no tiene un dios monoteísta al que adorar porque
en vez de ser una religión antropomórfica, con figura de ser humano o espíritu
humanizado, sería filomórfica o de adoración a la naturaleza. Pero esta pureza
fue breve, ya que Buda «antes de su muerte iba camino de convertirse en
el divino fundador de una fe redentora […] se construyeron santuarios sobre
las innumerables reliquias recogidas y veneradas por doquier […] un colmillo
del lado izquierdo y una clavícula fueron trasladadas de India a Ceilán, donde
despertaron un piadoso celo […] se reveló capaz de adaptarse con facilidad a
su nuevo ambiente y de incorporar a su amplio sistema los dioses indígenas
en forma de Budas manifestados»306.

Además, el que en su origen tuviera bastante más contenido filosófico y
ético que estrictamente religioso307, no le libró de ser absorbido por el poder
convirtiéndose en otra religión de Estado aunque, como el resto, también
minada por contradicciones sociales internas. Ello, su absorción por el poder,
y su capacidad para integrar el politeísmo del entorno y deificarse a sí mismo,
era debido a una constante teorizada por el materialismo histórico: «Tampoco
el budismo ha sido creado por una sola persona sino que ha surgido de las
condiciones sociales y espirituales que hicieron posible el primer desarrollo
ideológico y organizativo»308. Fueron esas condiciones sociales las que se
impusieron relativamente pronto, anulando el «ateísmo» inicial de una minoría
culta perteneciente a una fracción de la clase dominante. El budismo convino
a la clase dominante porque era «la doctrina de la resignación»:

El núcleo de la enseñanza de Buda abraza las cuatro verdades sobre
el dolor, el origen del dolor, la supresión del dolor y la vía para suprimir el
dolor. He ahí la expresión de la desesperación y la impotencia de los hombres

304. François Houtart: Religión y modos de producción precapitalistas, op. cit., p. 127.
305. AA.VV.: La Enciclopedia, Salvat-El País, op. cit., tomo 17, p. 13192.
306. E. O. James: Historia de las religiones, op. cit., p. 97.
307. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 423.
308. Ambrogio Donini: Historia de las religiones, op. cit., p. 296.
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de su tiempo, incapaces de alcanzar con sus propias fuerzas la felicidad, la
igualdad social y cultural.

Evidentemente, una doctrina de esta naturaleza que predicaba la
resignación y la sumisión respondía, no solamente, a la espera
desesperanzada de los estratos más humildes de la población sino también
a las exigencias de las clases privilegiadas para las que constituía una base
ideológica totalmente satisfactoria. No hay que asombrarse pues que en el
siglo III a.C. el rey Asoka, jefe de una dinastía que luchaba para unificar bajo
su cetro la mayor parte de la India, se convirtiera al budismo contribuyendo
con pasión a la propagación y al éxito de la nueva doctrina dentro y fuera de
su país309.

El budismo no pretendió acabar con la realidad material, social,
económica de las castas, sino solo ofertar una salvación individual más dura
por su rigor ascético al principio pero más segura a la postre. Buda vivió en
la mitad del siglo -VI, era príncipe, miembro de la clase dominante, siempre
vivió distanciado de la realidad social, meditando y dando consejos sobre la
salvación del alma; murió de indigestión después de una opípara cena de
arroz y cerdo. Pero comprendía que el brahmanismo no resolvía los problemas
sociales sino que los agudizaba; por ejemplo, rechazaba que la remisión de
las faltas que condenaban a la persona a la reencarnación en las mismas o
en peores condiciones de sufrimiento, solo pudiera hacerse mediante prácticas
sacrificiales que solo podían pagar las castas ricas, lo que imposibilitaba a
las pobres librarse de su mal karma: «Estas ideas pretendían ser un mensaje
de esperanza en contra del hinduismo, que conducía a la desesperación. Al
suprimir los sacrificios y las súplicas a los dioses recomendaba el esfuerzo
personal y el respeto al dharma como únicas condiciones para alcanzar el fin
de la existencia»310. Pero, a pesar de esos avances:

En cuanto a la vida social real y al lugar que ocupaba en ella el
régimen de castas, el budismo era esencialmente neutral […] Los discípulos
destacados de Buda pertenecen ante todo al grupo de los brahmanes y a la
casta superior […] Buda prohibió aceptar en la sangha a los esclavos para
no entorpecer los intereses de los esclavizadores; prohibió el acceso a ella
de los deudores notorios para no ofender a los acreedores; prohibió admitir
a personas que trabajasen para el Estado, puesto que esto perjudicaría el
funcionamiento del aparato estatal y de las fuerzas armadas. El motivo para

309. Ambrogio Donini: Idem., pp. 299-300.
310. François Houtart: Religión y modos de producción precapitalistas, op. cit., pp. 127-128.
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esta última prohibición estuvo relacionado con el hecho de que los soldados
que no querían participar en la pacificación de agitaciones populares se
dirigieron a la sangha con la petición de consagrarse como monjes311.

El budismo fue neutral en lo que tocaba al sistema de castas en su
funcionamiento diario, pero se posicionaba a favor del Estado cuando había
que reprimir las protestas populares. Lo hacía, como hemos visto, impidiendo
que los soldados se hicieran monjes para liberarse de su obligación represora,
poniéndoles así en la disyuntiva de desertar o desobedecer al mando
asumiendo los duros castigos que ello implicaba, o reprimir al pueblo. Sin
duda, este fue uno de los motivos de la limitada expansión del budismo en su
primera época, siendo otros el origen social de sus discípulos destacados, el
poco o nulo ejemplo práctico que había dado Buda durante su vida; por «una
dogmática abstracta y el desarrollo insuficiente de la mitología, lo mismo que
la relativa pobreza en su culto»312 y por la dureza de las normas que imponía
a los monjes. Por su origen noble y por su mayor implantación en el medio
urbano, el budismo era de una elite, por lo que «es evidente que no se oponía
a las relaciones sociales fundamentales»313.

Un siglo después de la muerte de Buda se produjo la primera escisión
cuando un sector de monjes pidieron en el texto Diez indulgencias que se
suavizaran las severas normas, en especial la décima que no les permitía
tener oro y plata, o sea, pedían el derecho a una cierta acumulación de
riqueza; también pedían que se suavizase el ascetismo y se les permitiera
beber determinados alcoholes; de igual modo rogaban que las normas de
ingreso no fueran tan estrictas, que se facilitase la entrada de más neófitos y
que los monjes tuvieran mayor libertad de acción, etc.314 Esta tendencia a la
relajación de las normas correspondía tanto al desarrollo económico como a
los contactos con otras creencias filosófico-religiosas; estamos ante la misma
dinámica que reaparecería en el cristianismo y en el islamismo.

Se preparaban así las condiciones para la integración en el sistema de
la corriente mayoritaria del budismo. Evoluciones acomodaticias idénticas en
el fondo, del ascetismo a la liberalidad y de la pobreza a la riqueza, las han

311. A. Kryvelev: Historia atea de las religiones, op. cit., tomo 2, p. 393.
312. A. Kryvelev: Idem., p. 397.
313. François Houtart: Religión y modos de producción precapitalistas, op. cit., p. 129.
314. AA.VV.: «El origen de las grandes religiones», Historia Universal, op. cit., tomo 7, p. 230.
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vivido casi la totalidad de organizaciones religiosas surgidas en el modo de
producción tributario y, en especial, en el cristianismo, como descubrió en su
viaje de 1226 a Roma el fraile agustino Gerhoh: la Curia se había convertido
«en un harca de leguleyos y en una burocracia de comerciantes obsesionados
por recoger dinero de donde sea»315, pudrimiento crucial al que volveremos
siempre.

El crecimiento económico sostenido con altibajos entre el siglo -VI y el
siglo -III hizo que, generalmente con la conquista militar, surgiera una especie
de imperio centralizado por un gran Estado tributario que recaudaba impuestos
en los territorios conquistados pero permitiéndoles una gran autonomía solo
restringida por la obediencia tributaria impuesta militarmente. Por esto era tan
importante la existencia de un poderoso ejército, lo que exigía una poderosa
tributación. Y también, un sistema religioso que ensamblase ideológicamente
las estructuras económico-militares. Buscando resolver ese problema, el
emperador Asoka convirtió el budismo en la religión oficial al poco de llegar al
poder en el -273 y en -240 convocó un gran concilio budista para adaptar316
mejor esta religión a sus necesidades de orden social. Asoka, oportunista
y extremadamente violento, vio en el budismo la ideología adecuada para
legitimar su poder, sobre todo si iba unida a un poderoso sistema de control
social: «Una red de informadores denunciaba a los disidentes ante las
autoridades»317, o más concretamente: «El rey cuenta además con una
infinidad de espías, cuya misión era no solo vigilar, sino, en caso necesario,
actuar para desunir y desorientar a los enemigos del rey»318.

Apoyándose en este poder de control, Asoka condenó las fiestas
paganas, aconsejó el respeto a brahmanes y ermitaños, el amor a los padres,
la caridad con los esclavos y sirvientes, la liberalidad, la tolerancia y la
modestia, pero con métodos autoritarios:

Al hacer del budismo la religión del Estado, Asoka puso todos los
medios para que fuera difundido hasta en las más pequeñas aldeas. Todos

315. Antonio Castro Zafra: Los círculos del poder, Editorial Popular, Madrid 1987, p. 171.
316. A. Montenegro y J. Mª. Solana: «La formación política de la India y sus grandes movimientos
religiosos», GHU, op. cit., p. 242.
317. Neil Faulkner: De los neandertales a los neoliberales, op. cit., p. 62.
318. A. Montenegro y J. Mª. Solana: «La formación política de la India y sus grandes movimientos
religiosos», GHUop. cit. , p. 243.
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los agentes de la administración eran obligados a explicar los principios
religiosos del dharma, mientras que los censores de la «Ley de la Piedad»
estaban encargados de supervisar la observancia religiosa del pueblo y los
«censores de las mujeres» los comportamientos morales de la población
femenina319.

Fue una religión de Estado impuesta a presión, con amenazas y castigos,
mediante el efectivo sistema de espionaje administrativo y de masas arriba
expuesto. Es necesario insistir en que las mujeres eran objeto de una especial
vigilancia para reprimir su libertad sexo-afectiva.

Ahora bien, la burocracia de Asoka sabía perfectamente que el
autoritarismo, para ser efectivo, necesitaba más temprano que tarde de unas
pátinas de aparente libertad individual y de legitimidad colectiva, entendidas
ambas según los intereses de la clase dominante. En -253 Azota popularizó
aún más el budismo que necesitaba y que hemos resumido arriba, porque:
«La práctica de estos principios acarreaba una doble consecuencia. Era fuente
de méritos para el individuo cuya acumulación permitía el renacimiento en
el paraíso (swarga). Para la sociedad, era fuente de justicia, de paz y de
bienestar»320.

Este budismo chocaba con las inhumanas leyes de castas del
brahmanismo, lo que hizo que desde el siglo -II la dinastía de los Sunga iniciara
la persecución del budismo en la India321 una vez derrocada la dinastía dejada
por Asoka. Las castas dominantes que no estaban de acuerdo con la política
de Asoka comprendieron que no bastaba con prohibir el budismo sino que
debían acercar el brahmanismo al pueblo, algo parecido a democratizarlo: se
crearon nuevos dioses y diosas como Krisna, Rama y Vishnú, más cercanos
al ser humano, incluso tomados del panteón budista322, reformas que darían
cuerpo al hinduismo actual.

Se debate sobre las similitudes entre los objetivos sociopolíticos de Asoka
al impulsar oficialmente el budismo como ideología de integración imperial

319. François Houtart: Religión y modos de producción precapitalistas, op. cit., p. 130.
320. François Houtart: Idem., p. 131.
321. AA.VV.: «El origen de las grandes religiones», Historia Universal, op. cit., tomo 7, pp. 233-256.
322. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., pp. 275-276.
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y los objetivos de Constantino haciendo otro tanto con el cristianismo en
Roma, tema al que volveremos más adelante por sus claras repercusiones
prácticas en el devenir del comunismo. Lo cierto es que ambas decisiones
políticas sirvieron para anular el contenido reformista que las respectivas
religiones tuvieron en sus contextos. En el caso del budismo esta deriva es
innegable porque reforzó la integración de su corriente mayoritaria en el orden
establecido:

Los donativos en favor de los monasterios adquirieron enormes
dimensiones y los monasterios mismos se convirtieron con el tiempo de
refugios ascéticos y modestos para monjes mendicantes en maravillosas
residencias para los destacados representantes de la Iglesia budista323.

O también:

El budismo se enriquece al dejar de ser anárquico, beneficiándose
desde entonces del favor de los poderosos; para albergar sus florecientes
comunidades tiene necesidad de monasterios cada vez más grandes y,
gracias al concurso financiero de sus poderosos adeptos, levanta edificios
cuya suntuosidad irá en aumento»324.

Un resumen elemental del budismo podría ser este:

El budismo es la doctrina sobre las cuatro «verdades nobles»: «vivir
significa sufrir»; «la causa del sufrimiento es el deseo»; «para que el hombre
se libere del sufrimiento tiene que liberarse de sus deseos»; «el hombre
puede liberarse de sus deseos si sigue la doctrina de Buda», que puede
llevar al creyente hasta el objetivo principal de su existencia, es decir, el
nirvana (tranquilidad apartamiento), que es el total desprendimiento del
apego a la vida, la eterna bienaventuranza y la fusión con dios, la tranquilidad
absoluta325. Como vemos, se trata de una religión muy rentable para las
clases dominantes.

323. A. Kryvelev: Historia atea de las religiones, op. cit., tomo 2, p. 398.
324. A. Aymard y J. Auboyer: «Desarrollo de la India estricta», HGC, op. cit., p. 940.
325. AA.VV.: El ateísmo científico, op. cit., p. 111.
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8

¿Taoismo popular contra confucionismo?

Evgueni Kichánov explica cómo el Derecho chino antiguo se formó en
una compleja interacción en la que las clases dominantes en formación se
veían en la necesidad de tener en cuenta «parcialmente» los intereses de las
demás clases sociales y aunque los jefes de las comunas agrarias adquirían
cada vez más poder también tenían que prestar atención a la opinión de la
asamblea popular, la de todo el pueblo. Más aún, en la China antigua el poder
del emperador no era ni despótico ni arbitrario. «Todos los estamentos de
la sociedad, desde los esclavos hasta el núcleo de la clase dominante –la
burocracia–, gozaban de sus propios derechos garantizados y protegidos por
la ley»326.

Para conocer la fuerza latente de la resistencia a la opresión en la cultura
popular precapitalista china debemos entender la dialéctica entre, por un lado,
la economía campesina que se basaba en el mito sobreviviente a la comuna
clánica con su templo sobre el que giraba el culto a los antepasados, la
vida social y, siquiera formalmente, la defensa de los derechos colectivos
del clan327; y, por otro lado, el cemento ideológico, político-religioso, en el
que destacaba Shen-Nung, «agricultor divino», uno de los emperadores
legendarios que inventó la agricultura. Los emperadores de carne y hueso
tenían que realizar en Pekín un sacrificio solemne de fertilización de la
naturaleza a inicios de la primavera328. Cuando se rompía definitivamente la
relación entre ambos polos, el primero, el campesino, tenía el derecho y la
necesidad de rebelarse con las armas contra el emperador. Enrica Collotti lo
explica así:

La diferencia entre la clase dirigente tradicional de China, respecto a
las clases dirigentes europeas, no consiste en el grado o el carácter de la
explotación que ella ejerce sobre los campesinos, ni en su posición de estrato
privilegiado: desde este punto de vista no existieron diferencias sustanciales,
y las tesis según las cuales en las civilizaciones extraeuropeas habrían
existido clases dirigentes más «buenas» o «justas» o bien, en general, se
habría dado un grado menor de diferenciación social, una mayor cohesión

326. Evgueni Kichánov: El Estado y el Derecho en Oriente Antiguo, op. cit., p. 204.
327. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 251.
328. S. A. Tokarev: Idem., p. 249.
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genérica, son mitos sustancialmente reaccionarios contra los que los
revolucionarios marxistas de los países afroasiáticos, y en primera medida
los chinos y vietnamitas, han tenido que luchar durante largo tiempo, hasta
en el interior de los movimientos anticoloniales. La diferencia consiste en la
función, en las tareas que se le encomendaban. En China, la clase dirigente
tenía la obligación de coordinar, organizar, sistematizar el trabajo de las
comunidades de campesinos. [los campesinos] no eran rebaños de esclavos
«poseídos» por la clase dominante o por el soberano […] La cohesión
comunitaria de los campesinos y su trabajo no estaba impuesta por ningún
«patrón»: era una necesidad para asegurar la vida en aquellas condiciones
específicas. De ahí el concepto de «consenso» que recorre toda la historia
china: dentro de la comunidad humana, el orden no debía ser impuesto
por la violencia sino por la persuasión, es decir, por la aceptación común
de ciertas cargas derivadas de una serie de necesidades bien precisas. [la
clase dirigente] para mantener su posición explotadora debía asegurarse
el «consenso» de los campesinos, debía obtener que estos considerasen
útiles y necesarias las decisiones de la clase dirigente, «equitativa» y
«conveniente» la contribución que la comunidad pagaba a esta última,
manteniéndola en unas condiciones claramente privilegiadas329.

Si las y los campesinos se les agotaba la paciencia por los
incumplimientos de los ricos y por el aumento de las opresiones y
explotaciones, preparaba la rebelión y se sublevaba aprovechando los medios
que la comuna campesina le daba y con la legitimidad del derecho
consuetudinario. A pesar de las diferencias con otros pueblos en los que
el esclavismo estaba tan poco desarrollado como en China, la similitud de
fondo en lo que concierne al derecho de sublevación y de tiranicidio era
apreciable. Recordemos que en la Iglesia medieval católica el derecho a
matar al rey injusto fue aceptado aunque con muchas restricciones, y que
desde mediados del siglo XIII se practicaba el derecho de las comunas libres
autoorganizadas330 a armarse y defenderse por todos los medios de las
agresiones feudales.

La fuerza latente del campesinado, aceptada por el emperador mediante
el rito sacrificial y por el temor de la clase dominante a las protestas
campesinas, se remontaba a las dos fases de los llamadas «dinastías míticas»
que se refieren a reinas y reyes míticos que desarrollaron las primeros
sistemas económicos, políticos, culturales, etc., buscando siempre el

329. Enroca Collotti Pischel: La revolución china, Edic. ERA, México 1976, tomo I, pp. 23-24.
330. J. Baschet: «Las comunidades rurales en lucha por su autonomía», Días rebeldes, crónicas de insumisión,
Octaedro, Barcelona 2009, pp. 36-37.
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equilibrio, la armonía, la justicia y la igualdad social. Hacia el -3000 se inicia
el período de los Tres Augustos –dos hombres y una mujer– que sientan
las bases del orden estable aceptado por el pueblo, sobre todo creando un
sistema de reparto justo de la tierra en nueve partes, una de las cuales
era trabajada colectivamente para mantener al Estado. Desde -2690 hasta
aproximadamente -2255 es la fase de los Cinco Soberanos, una de las cuales
es mujer, que materializa «la soñada edad de oro, la vida ideal que se alcanza
por las virtudes y méritos cívicos al servicio de la acción civilizadora»331. Muy
probablemente, la herencia mítica de la edad de oro fuera una de las fuerzas
subjetivas que explican que:

En los inicios de la configuración de la sociedad china sus ideas se nos
presentan cuajadas de un sentido democrático, de un justo equilibrio entre el
cielo y la tierra, entre el gobernante y el pueblo gobernado. Toda la gestión
del gobierno viene presidida por un profundo respeto hacia el individuo y la
comunidad. Por ello la revolución del pueblo era un modo normal y legítimo
de derrocar al soberano inepto o malvado332.

Pero ya para el final de los Cinco Soberanos la antigua propiedad común
de la tierra y el trabajo cooperativo a ella unido fue dejando paso a pequeñas
formas de propiedad privada y más tarde a grandes latifundios. Con la
extensión de la gran propiedad privada, la centralización del poder y de la
riqueza, surgen las disputas por el control del excedente social acumulado,
y de las disputas se pasa a las guerras. Simultáneamente, la mujer fue
perdiendo su importante papel en la antigua sociedad frente al ascenso del
poder masculino:

Hay datos que nos hablan de un papel progresivamente predominante
del hombre en esta sociedad, lo que es explicable si tenemos en cuenta que
se ha convertido en una sociedad militarizada […] El papel preponderante
de la mujer decrece progresivamente en la época Shang, entonces son
los hombres los que toman la iniciativa de los ritos de la fecundidad y
danzan adornados con plumas de faisán. Ya entre los reyes Shang cunde
la poligamia; la necesidad de la centralización urbana y la defensa armada
ha puesto a los hombres en el primer plano. Así vemos en un período
ulterior cómo el símbolo del padre de los hombres, el faisán, es divinizado
y se convierte en dios de la danza. Causa primordial del creciente poder

331. A. Montenegro y J. Mª. Solana: «La configuración de la sociedad agrícola china», GHU, op. cit., pp.
156-157.
332. A. Montenegro y J. Mª. Solana: Idem., p. 166.

112

La libertad es atea
masculino sobre el de la mujer de las sociedades agrícolas fue, sin duda, el
desarrollo de los gremios de metalurgistas, fabricantes de vasos sagrados,
carros y armas, con el consiguiente poder económico y social que ello
implica333.

El fortalecimiento del poder patriarcal va unido al crecimiento de la
explotación social y al militarismo. Las resistencias populares debieron ser
apreciables porque para alrededores del -1500 ya habían surgido críticas
filosóficas con contenido político a la religión oficial que legitimaba el poder
establecido en base a la voluntad del «señor del cielo». Por ejemplo, unos
versos de aquella época denuncian que «El Cielo no es ni bueno ni justo;
solo causa daño a los hombres»334. El sufrimiento humano aumentaba en la
medida en que la propiedad privada, la guerra y el patriarcado enriquecían a
una minoría que era la que, a la vez, creaba la religión oficial. La introducción
del hierro durante la dinastía Zhou, entre el -1050 y -256, aceleró estas
contradicciones:

Los plebeyos eran considerados «criminales» si osaban levantarse
contra los nobles esclavistas y siempre condenados a ser esclavos para todo
tipo de servicios. Pero eso no quiere decir que fueran esclavos de por vida.
En general lograban liberarse cuando cumplían la condena335.

Todo indica, por tanto, que el poder no lograba derrotar definitivamente
las resistencias populares y que, además, debía respetar antiguas leyes que
facilitaban la redención de la esclavitud. El campesinado defendía la forma
de reparto periódico de la tierra entre las familias, reparto que debía permitir
una calidad media de vida según un conjunto de criterios que se debatían
colectivamente336. Pero la dinastía Zhou fue desbordada por las
contradicciones de todo tipo y su respuesta fue incrementar la represión de las
clases trabajadoras, lo que no impidió el estallido de rebeliones armadas que
atacaron al mismo palacio imperial obligando a un cambio de gobierno: una
de sus primeras medidas para racionalizar la vida socioeconómica, política,
cultural, etc., fue en -841 establecer un anuario exacto. Las tensiones
reaparecieron agudizándose todas las formas de lucha de clases: «“Algunos

333. A. Montenegro y J. Mª. Solana: Idem., pp. 168-169.
334. AA.VV.: «Nace y se desarrolla el pensamiento filosófico en la Antigua China», Historia de la filosofía,
op. cit., tomo 1, p. 58.
335. Bai Shouyi et alii: Breve historia de China, Edic. Lenguas Extranjeras, Beijing 1984, p. 79.
336. Bai Shouyi et alii: Idem., pp. 80-81.
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descansan en casa con sosiego, otros se esfuerzan a más no poder por los
asuntos estatales”. “Algunos yacen sin nada que hacer, otros deben combatir
sin cesar”. “Algunos beben para alegrarse, otros temen a que sobre ellos
caiga la desgracia. Algunos van y vienen disparatando y otros deben hacerlo
todo”»337.

Fue en este contexto de crisis que en -720 el mandarín Fuh-Tsien fundó
la doctrina de la manipulación propagandística al sostener que «la repetición
es la base del conocimiento, incluso si este es falso»338. En el siglo -IV, Sun
Tzu escribió en el Arte de la guerra: «Todo el arte de la guerra está basado
en el engaño […] Ofrece un señuelo a tu enemigo para hacerle caer en una
trampa […] Ponle en aprietos y acósale […] Si está unido, divídele […] Atácale
donde no esté preparado»339, o también «Impalpable e inmaterial, el experto no
deja huellas; misterioso como una divinidad, es inaudible. Así pone al enemigo
a su merced»340. El libro refleja perfectamente la alta sofisticación alcanzada
por el sistema de orden imperial para resistir a los ataques exteriores pero
también para prevenir y controlar el malestar social del pueblo trabajador y de
las facciones de la clase dominante.

Más por la misma tensión sociohistórica de resistencia latente, este
contexto social tendía a reforzar la filosofía política materialista ya vista antes,
de modo que entre el -600 y -500 existían filósofos ateos como Fan VanTsi, Shen Sui y otros que denunciaban la inutilidad de la creencia en el
«señor del cielo» y defendían la necesidad de que las personas buscaran la
felicidad y la dicha aquí en la tierra341. En este contexto surgió la figura semimítica de Lao-tse (-601/ ¿?) al que se le atribuye un nacimiento virginal, vida
milagrosa, muerte extraordinaria, etc.342, acontecimientos sorprendentes que
también aparecen en la mitología de otras deidades. Es difícil saber con alguna
aproximación qué pensaba realmente Lao-tse porque sus ideas empezaron a
tomar forma conforme eran ordenadas sobre todo por Yun-Chu (c. -395/-355).
La obra Tao te king es objeto de permanente debate en cuanto al largo período

337. Bai Shouyi et alii: Idem., pp. 83-84.
338. E. Ferrer Rodríguez: De la lucha de clases a la lucha de frases, op. cit., p. 26.
339. Sun Tzu: El arte de la guerra, op. cit., pp. 49-53.
340. Sun Tzu: Idem., p. 90.
341. AA.VV.: «Nace y se desarrolla el pensamiento filosófico en la Antigua China», Historia de la filosofía,
op. cit., tomo 1, p. 59.
342. Ambrogio Donini: Historia de las religiones, op. cit., p. 305.
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de escrituración, porque recoge ideas atribuidas a Lao-tse pero interpretadas y
escritas mucho después: se repite así la constante de la totalidad de los «libros
sagrados» hasta el mismo Corán, que son interpretables al gusto particular
porque carecen de una coherencia interna.

De cualquier modo, y por reflejar la riqueza de los debates políticosfilosóficos en la China de entre los siglos -VII y -IV, el tao y el ideario atribuido
a Lao-tse tienen un contenido que debemos estudiar porque:

[…] contiene una crítica de las concepciones religiosas y políticosociales de aquel tiempo. La tesis fundamental del taoísmo es la de que
la vida de la naturaleza y el hombre se halla sometida a la voluntad del
Cielo, a la ley del tao, que como ley universal pone orden en el caos de
las cosas. El tao existe independientemente de la conciencia y la voluntad
de los hombres y es el «fundamento último de todas las cosas». El taoísmo
contiene elementos de una dialéctica espontánea. Reconoce, en efecto, que
el mundo no hay nada constante, que todo se halla sujeto a movimiento y
cambio. «Unas cosas van y otras vienen –se dice en el Tao te king–; unas
florecen y otras se marchitan; unas se fortalecen y otras se debilitan; unas
nacen y otras mueren» (ss. XXIX).

A juicio de los representantes del taoísmo, lo fundamental de este
desarrollo ajustado a leyes estriba en que cada cosa, al llegar a una
determinada fase de su evolución, se transforma en su contraria. «Lo
incompleto se transforma en completo –se dice en el Tao te king–; lo curvo en
recto; lo vacío en lleno y lo viejo en nuevo (ss. XXII). Se trata de la ley de la
vida misma, pues “la oposición es la propia acción del tao” (ss. XL); es decir,
la acción de la naturaleza misma de las cosas.»

Los taoístas aplicaron su doctrina del tao a los fenómenos sociales.
Según ellos todas las desgracias del pueblo provienen de que los
gobernantes violan la ley natural del tao. «El pueblo pasa hambre porque
sus gobernantes lo agobian con demasiados impuestos (ss. XXII). El pueblo
necesita libertad. “No estreches su morada, ni desprecies su vida”, se dice en
el Tao te king (ss. LXXV)»343.

Pero esta dialéctica espontánea, básica, aprendida de la observación de

343. AA.VV.: «Nace y se desarrolla el pensamiento filosófico en la Antigua China», Historia de la filosofía,
op. cit., p. 61-62.
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la vida, tenía limitaciones claras que facilitaban el surgimiento de corrientes
conservadoras que proponían la pasividad y la quietud ante los problemas;
pero también surgían, como veremos, corrientes progresistas relacionadas con
el malestar popular que aplicaban la dialéctica de los opuestos –«la oposición
es la propia acción del tao»– a la lucha de clases contra la injusticia de
los propietarios de las fuerzas productivas. Ahora bien, dado que aún no
se había desarrollado plenamente la categoría dialéctica de la diferencia, la
oposición y la contradicción, las luchas populares quedaban condenadas a
terminar repitiendo los errores del pasado al que se habían enfrentado, por
muy heroicas que fueran. Pero una de las fuerzas del taoísmo, siempre dentro
de los límites objeticos contextuales, era la raigambre popular de la inmensa
mayoría de sus miembros, dicho crudamente:

El sacerdote taoísta constituye en realidad una mezcla de charlatán,
adivino, vaticinador, vendedor de reliquias sagradas y oficiante de ritos
mágicos. A diferencia de los ritos confucionistas, cuya esencia radica en la
veneración de los antepasados, la reverencia a los emperadores difuntos,
etc., la principal ocupación de los sacerdotes taoístas son los conjuros y
los ritos mágicos y augurios. La religión taoísta se ha impregnado de una
cantidad extraordinaria de creencias religiosas populares. Los sacerdotes
taoístas practican así mismo ritos de tipo shamánico: las danzas extáticas
religiosas344.

No debe sorprendernos esta cruda descripción ya que, en lo esencial y
salvando las distancias formales, también es aplicable a sacerdotes actuales
de sectas cristianas tal como hemos visto al comienzo, o sin tanto aspaviento
a los sacerdotes oficiales, a las tiendas de reliquias cristianas, a las creencias
esotéricas sincréticas que adoran a espíritus paganos y cristianos, que
vaticinan el futuro y que sacrifican animales para utilizar su sangre y vísceras
en los rituales mágicos, o a los conjuros cristianos del bautismo y a
extremaunción y a las rogativas para que llueva o para bendecir las casas,
barcos y vehículos… o para la fertilidad o la salvación dando vueltas alrededor
de piedras milagrosas como La Meca o tantas otras situadas cerca de templos
cristianos o paganos… ¿Para qué seguir…? Como en tantos casos de rebeldía
popular hindú, budista, hebrea, cristiana, islámica, etc., los sacerdotes taoístas
participaron en rebeliones contra la opresión porque, con esos métodos, se
mantenían dentro de la creencia popular.

344. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 246.
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Medio siglo después de Lao-tse, nació Confucio (-551/-479) expresando
la reacción conservadora con ligeros tintes «progresistas» para su época. En
modo alguno puede decirse que Confucio fue un filósofo ateo en el sentido que
entonces tenía el ateísmo:

Los escritos de Confucio, en su mayoría recogidos por sus discípulos
y continuadores muchos años después de su muerte, revelan siempre la
fe en el «Cielo»; personificación de la naturaleza, pero semejante a las
construcciones mitológicas de determinadas etapas de la evolución social
y religiosa en Asia, África y Europa (entre los persas, hindúes, griegos,
hebreos, romanos, árabes, etc.). El ideograma chino más antiguo que
significa «Cielo» representa un pequeño hombre: clara ilustración de una
divinidad de tipo humano surgida en el momento de pasaje de la sociedad
primitiva al poder personal de los jefes de la tribu y amos de esclavos.
El mismo término shang-ti (así se pronuncia la palabra «cielo» significa el
hombre de allá arriba o el señor que está en lo alto, traducción clarísima
del concepto religioso de un «señor nuestro que está en los cielos» […]
Es equívoco querer hacer de Confucio un pensador ateo o racionalista:
la religión no consiste solamente en la creencia en seres sobrenaturales,
creados a semejanza del hombre, sino en hacer confiar a los hombres
en fuerzas extrañas, en tradiciones que la sociedad en desarrollo les ha
impuesto para mantenerlos ligados a determinadas relaciones de
sumisión345.

La base religiosa de Confucio favorecía la lucha filosófico-política contra
las corrientes materialistas de la época y los toques «progresistas» de algunos
de sus textos, sean auténticos o atribuidos, reforzaba su eficacia legitimadora
del poder imperial:

Sin embargo, su doctrina tiene un carácter contradictorio: en ella se
mezclan ideas progresistas con el culto a los antepasados y la defensa de
los ritos religiosos tradicionales. No es casual, por ello, que la doctrina de
Confucio fuese aprovechada posteriormente por las clases dominantes para
infundir en el pueblo un espíritu de servil sumisión […] Al morir Confucio
estalló una aguda lucha entre sus numerosos secuaces. Unos discípulos
impulsaron su doctrina hacia el misticismo y el idealismo. Reflejando los
intereses de las fuerzas sociales reaccionarias, sentaron las bases
ideológicas para convertir el confucianismo en la ideología religiosa
dominante en la sociedad china. Otros discípulos que defendían los intereses
de las fuerzas sociales progresistas desarrollaron sus ideas racionalistas (sus

345. Ambrogio Donini: Historia de las religiones, op. cit., pp. 304-305.
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dudas con respecto a la «voluntad del Cielo», su idea de que todos los
hombres son semejantes entre sí por lo que toca a su naturaleza, etc.) y se
situaron en las posiciones del materialismo346.

Las luchas entre ambas corrientes del confucionismo serán desde
entonces inseparables del devenir de las luchas sociopolíticas, como veremos.
Mientras tanto, la concentración de la propiedad, el desarrollo de los Estados y
las luchas entre estos, el aumento de la población, cambios climáticos, estas y
otras causas agudizaban las contradicciones sociales, crisis en las que podían
intentarse reformas bastante radicales e incluso de «comunismo agrario»
como veremos luego. Por ejemplo, en el siglo -IV el príncipe Wen Hou del
reino Wei planificó la compra estatal de los granos para mantener los precios,
almacenar el excedente, vendiéndolo a precios asequibles en los momentos
de carestía, y asentó un equilibrio entre producción y consumo que aseguró
la paz durante un tiempo347. Entre -382 y -381 se libró una dura lucha entre
las clases dominantes del reino Chu porque los reformadores racionalizaron el
gasto estatal y con una parte de lo así ahorrado mejoraron la vida del pueblo,
medidas que la facción reaccionaria intentó abortar asesinado a su principal
promotor, Wu Qi, fracasando: más de sententa grandes familias reaccionarias
que habían intervenido en el intento de asesinato fueron ejecutadas por los
reformistas garantizando con ello la continuidad las mejoras348.

Pero la construcción de la Gran Muralla China desde el siglo -V exigió
tantos sacrificios al pueblo que las protestas y revueltas fueron frecuentes.
En esta época de aguda lucha de clases, el mensaje de Mencio (-370/-289)
era ambiguo ya que si bien admitía el derecho del pueblo a castigar al rey
injusto, explicaba sin embargo que: «Quien trabaja con la mente gobierna,
quien trabaja con las manos es gobernado»349, que puede entenderse bien
como llamamiento al pueblo para que se culturizase, bien como advertencia
a la clase dominante para que mantuviera en la ignorancia al pueblo. Lo
cierto es que al final estalló la sublevación popular dirigida por un campesino
revolucionario llamado Liu Bang que forzó el hundimiento de una de las ramas
de la dinastía Qin o Tsin y llevó al poder a la rama Han entre el -206 y el
-220, aproximadamente350. Debe saberse que, desde su inicio, la dinastía Qin

346. AA.VV.: «Nace y se desarrolla el pensamiento filosófico en la Antigua China», Historia de la filosofía,
op. cit., p. 60.
347. Bai Shouyi et alii: Breve historia de China, op. cit., pp. 92-93.
348. Bai Shouyi et alii: Idem., pp. 93-94.
349. Bai Shouyi et alii: Idem., p. 114.
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«intentó destruir los soportes intelectuales de la disidencia, ordenando que
se quemaran todos los libros. Los eruditos que habían ocultado libros fueron
decapitados o condenados a trabajar hasta la muerte en la Gran Muralla»351.

Una reforma radical fue la de Wu Ti a partir de -140, cuando introdujo
el confucianismo como ideología tecnocrática que, al menos oficialmente,
buscaba las metas humanas de «la paz, el bienestar de los humildes», etc.;
pero sobre todo intervino para reducir las hambrunas para lo que «adoptó una
serie de precauciones para evitar la especulación de los nobles y comerciantes
y estableció una acertada distribución de la población con objeto de obtener
mayores rendimientos; las nuevas canalizaciones fueron un acertado remedio
para el aumento de la producción. Pero toda la economía necesitaba una
nueva reestructuración sobre bases nuevas y más justas. Una de las más
urgentes era la reforma monetaria»352. Un componente central de la ideología
confuciana, tal cual fue impulsada estatalmente en esa época y reforzada por
el «cuerpo de letrados» desde -136, fue «la virtud de sumisión a los mayores y
sobre el respeto a las clases de edad. La piedad filial se convirtió en uno de los
criterios para la selección de los funcionarios y las acciones contrarias a ella
se sancionaron con las penas más severas»353.

Wang Mang «partidario del socialismo de Estado, quiso abolir la
propiedad privada y proteger al campesinado; impuso por una ley del año 9
d.C., la antigua distribución de la tierra ordenando que cada familia poseyese
al menos unas cinco hectáreas. Procedió a la parcelación de los latifundios
y obligó al reparto cuando excedían de 150 hectáreas; se exceptuaba a los
que tuvieran más de ocho hijos varones. Hubo otras reformas: abolición del
mercado de esclavos, supresión de las tasas a los productos agrícolas y el
diezmo de la producción, construcción de almacenes públicos para recoger
y distribuir las cosechas. Para dar ejemplo, las tierras que el Estado poseía
como resultado de la confiscación, fueron parceladas y entregadas a los
desposeídos»354.

350. AA.VV.: «Nace y se desarrolla el pensamiento filosófico en la Antigua China», Historia de la filosofía,
op. cit., p. 58.
351. N. Faulkner: De los neandertales a los neoliberales, op. cit., p. 65.
352. A. Montenegro y J. Mª. Solana: «La constitución del imperio chino», GHU, op. cit., p. 197.
353. Jacques Gernet: El mundo chino, Crítica, Barcelona 2005, p. 148.
354. A. Montenegro y J. Mª. Solana: «La constitución del imperio chino», GHU, op. cit., p. 198.
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Una de las razones más importantes del fracaso de las reformas de
Wang Mang fue su tremendo autoritarismo y desprecio al pueblo al que decía
defender:

Verdadero dictador idealista, utilizando en provecho propio la
popularidad de la doctrina de Confucio, Wang Mang, no obstante, oprimió al
pueblo intentando imponerle brutalmente un modo de vida incompatible con
los problemas humanos que planteaba. En el año 22 d.C. se desencadenó
la rebelión contra él. Su impopularidad fue mayor a causa de las esperanzas
que el pueblo había puesto en su acción y en otoño del año 23 los
revolucionarios se apoderaron de la capital, cogieron a Wang Mang y lo
ejecutaron355.

Para derribar a Wang Mang los campesinos se organizaron primero en
sectas secretas como la de los Cejas Rojas, luego incluso mediante batallones
armados, y por fin con la guerra revolucionaria356. Pero con el tiempo, el
nuevo poder comenzó a pudrirse: para el año 105 las tensiones empezaban
a desbordar los cauces de normalidad social dando paso a la fase de los
llamados «revolucionarios mesiánicos», bastantes de los cuales se apoyaban
en versiones radicales taoístas.

Las grandes inundaciones de alrededor de los años 170 habían sumido
al pueblo en la hambruna, de modo que Tschang Kio, «un agitador, magnífico
organizador y jefe religioso», dirigió en 184 la sublevación por la Gran Paz o
taiping: «el término evoca la idea de una edad de oro de igualdad entre todos
y de comunidad de bienes»357. Fue el inicio de múltiples revueltas y guerras
sociales y, a la vez, de defensa contra los hunos. lo que facilitó que millares de
personas se sumaran a la Comunidad de la Gran Paz que busca:

[…] establecer en la tierra un mundo nuevo, una «edad de oro de la
igualdad» […] donde todo es de todos, la tierra es colectivizada, se toman
decisiones y se realizan comidas comunes en las casas de la igualdad […]
también desarrollan importantes prácticas e instituciones de solidaridad y
ayuda mutua como graneros comunales y gratuitos que alimentan no tan
solo a los miembros de la comunidad, sino a todos los viajeros que se

355. A. Aymard y J. Auboyer: «El bloque chino», HGC, «Oriente y Grecia Antigua», Destinolibro, Barcelona
1980, nº 76, tomo II, p. 966.
356. A. Montenegro y J. Mª. Solana: «La constitución del imperio chino», GHU, op. cit., p. 199.
357. Jacques Gernet: El mundo chino, op. cit., p. 144.
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acercan a ellos. Además de abolir la propiedad privada, todo pertenece a la
comunidad358.

Por aquella época y en un territorio cercano se produjo también otra
sublevación de ideología idéntica a la anterior, la de los Turbantes Amarillos
que surge en todos aquellos lugares en que el movimiento estaba ya
implantado en la segunda luna de 184. Se van apoderando de ciudades hasta
llegar a su máximo poder en 188. Por su parte la secta de las Cinco medidas
de arroz –posible antepasado de la Comunidad de los Cinco Celemines de
Arroz, que veremos dos siglos después– logra establecer en 190 un Estado
independiente en el sur de Shaenxi359.

Mientras tanto, para el año 150 existían varias comunidades budistas
en China: «Su alta moral y el espíritu de resignación y caridad, que predica,
complacerá a muchas gentes, muy especialmente en esos determinados
momentos de crisis»360. Como hemos visto antes, en el confucionismo inicial
existían dos corrientes opuestas, pero los intereses del poder impulsaban la
versión más conservadora y autoritaria, sobre todo en esta época de crisis:
«Frente al taoísmo y al budismo, el confucionismo no se interesa por el
individuo, sino que se ocupa sobre todo de la ética gubernamental. Representa
la doctrina oficial y se confina en las clases dirigentes»361. Pero a pesar de que
el budismo tenía un parecido de fondo con el confucianismo, en el sentido de
que:

[…] ambos admiten en común la raíz perversa del hombre, mas también
su perfectibilidad y la necesidad de trabajar para lograrlo. Sin embargo,
las tradicionales mentalidades confucionista y taoísta frenaron la expansión
budista. En efecto, hay con el budismo otras irreductibles diferencias: la
base pesimista del entendimiento de la vida, la concepción de un mundo
especialmente malo y que no vale la pena ser vivido encaja bien en la
mentalidad india, pero los chinos aceptaban y practicaban una visión
optimista del mundo: quieren gozar y vivir y piden a sus dioses bienes
exclusivamente terrenales. Los males pueden y deben ser remediados y los
hombres son reformables. El hombre chino entiende que debe fraguar su

358. D. R. Gonzalo: «Utopía libertaria y movimientos campesinos», Días rebeldes. Crónicas de insumisión,
op. cit., pp. 30-31.
359. Jacques Gernet: El mundo chino, op. cit., pp. 144-145.
360. A. Montenegro y J. Mª. Solana: «La constitución del imperio chino», GHU, op. cit., p. 200.
361. A. Aymard y J. Auboyer: «El bloque chino», HGC, «Oriente y Grecia Antigua», op. cit., p. 1002.
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propio presente; es positivo, práctico, de este mundo y para este mundo
[…] Mejor acogida tuvo el budismo entre el sector taoísta chino, pues el
taoísmo preconizaba también la vida retirada. Además tenía en común con
el budismo la consideración del yo y del mundo físico como pura ilusión. Los
taoístas desprecian los deberes y aún más los convencionalismos sociales
y creen llegar a un mundo paradisíaco mediante ciertas prácticas místicas e
higiénicas, como lo hiciera la doctrina del yoga en la India, de la que Buda
tomó tantos elementos. Taoístas y budistas practicaban la fórmula absentista
de la intervención en las cosas privadas del individuo o la sociedad362.

Pero como en todas las grandes religiones hemos visto que dentro del
taoísmo existían corrientes que evolucionaron hacia la acción utópica, como
también en sectores mucho más reducidos del budismo. Aclarado esto, es
necesario ver cómo mantuvo su poder la clase dominante china: «El imperio
entregado a la soldadesca. Podemos considerar que en esta época el poder
imperial conserva solo una existencia nominal. El poder de hecho pertenece
a los jefes militares que han sido encargados de la represión contra los
Turbantes Amarillos y algunos de los cuales han participado en el golpe
de Estado de 189»363. Aun así, en este caos surgen diversos movimientos
reformistas y más tarde, otra vez, revolucionarios.

En el largo conflicto que terminó en 221 destrozando China en tres
Estados diferentes, surgió entre 168 y 189 un movimiento de letrados en
defensa de los «derechos humanos»364, tal como podían entenderse entonces,
que fracasó. Hubo luego otras propuestas de reforma que se concretan sobre
todo en el 210 basadas en la dirección autoritaria de una reducida elite
de sabios bien remunerados que proponen la pena de muerte contra las
rebeliones365. Pero la crisis del sistema no tiene ya solución y, como hemos
dicho, China estalla en tres reinos en 221. Durante este tiempo, se extiende el
nihilismo pesimista e individualista en buena parte de la intelectualidad china.
La censura y la destrucción de textos dificulta mucho conocer la defensa del
comunismo primitivo que hizo Pao Tsing Yen a finales del siglo III y comienzos
del siglo IV: se sabe que le cortaron la cabeza a la edad de 39 años porque su
forma de vida no gustaba al poder. Pero sí tenemos el siguiente resumen de
sus ideas realizado por un contemporáneo:

362. A. Montenegro y J. Mª. Solana: «La constitución del imperio chino», GHU, op. cit., pp. 201-202.
363. Jacques Gernet: El mundo chino, op. cit., p. 145.
364. A. Montenegro y J. Mª. Solana: «La constitución del imperio chino», GHU, op. cit., p. 203.
365. A. Aymard y J. Auboyer: «El bloque chino», HGC, «Oriente y Grecia Antigua», op. cit., p. 982.
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[…] Obligar al pueblo a trabajar y a alimentar a los funcionarios es
exprimir al pueblo para que los honorables ganen grandes salarios. […] En
los tiempos de la lejana antigüedad no había ni rey ni siervo, ni príncipe ni
súbdito. Los hombres iniciaban sus actividades al salir el sol y cuando se
ponía descansaban. Despreocupados, eran libres, generosos, eran felices.
No había lucha y tampoco negocios. Ni honor ni vergüenza. […] Nadie se
apropiaba de lo ajeno. No había tropas ni soldados, pues nadie atacaba.
[…] Pero cuando se empleó la astucia y nació el artificio, como el Tao
(Camino) y la Virtud estaban en decadencia, la jerarquía fue establecida. […]
Se removieron los precipicios y se penetró en minas en busca de piedras
preciosas. Aunque se hubieran acumulado montañas de oro nada hubiera
bastado para satisfacer los caprichos y gastos de los hombres…

¿Por qué tiranos como Kie y Zhou pueden quemar hombres,
despedazar corazones y triturar huesos, emplear todas las crueles torturas,
agotar todas las posibilidades del mal? […] Una vez establecida la relación
rey-siervo, la obstinación de la multitud crece diariamente. Entonces es
cuando el pueblo se rebela de su esclavitud, entonces es cuando la
soberanía tiembla en lo alto de su templo ancestral, mientras el pueblo se ve
hastiado y asqueado en su miseria. Se quiere encerrar al pueblo en ritos y
reglas y corregirlo mediante castigos. Esto es como si, tras haber hecho que
se formasen oleadas terribles y atizando oleadas insondables, se quisiera
apaciguar el agua desencadenada con un poco de tierra o haciendo diques
con los dedos y las palmas de la mano366.

Fue en ese final del siglo III que el budismo mahayana fue impulsado
por la burocracia china como «instrumento de cohesión social»367, pasando de
tener ciento ochenta centros y más de tres mil quinientos monjes a comienzos
del siglo IV a tres mil monasterios y dos millones de monjes a comienzos del
siglo VI. Aun así, las oleadas del furor popular arrasaron el orden establecido
en algunas partes de China desde el año 400. La Comunidad de los Cinco
Celemines de Arroz, otra de tantas sectas secretas y a la vez semipúblicas,
llevaba organizando la sublevación en las costas de Tchekiang desde al menos
el 399. La sublevación solo fue vencida en 402 gracias a una poderosa
flota imperial: «Numerosos insurgentes prefirieron suicidarse colectivamente
a caer en manos de sus enemigos imperiales»368. Como había ocurrido en
otras crisis, ahora los sublevados también tenían relaciones con grandes

366. Abel Rebollo: «Pao Tsing Yen: por un pensamiento libertario», Días rebeldes. Crónicas de insumisión,
op. cit., pp. 33-34.
367. Isabel Cervera: «China», Historia de la humanidad, Arlanza, Madrid 2000, tomo 14, p. 42.
368. D. R. Gonzalo: «Utopía libertaria y movimientos campesinos», Días rebeldes. Crónicas de insumisión,
op. cit., p. 32.
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propietarios de zonas adyacentes descontentos por la crisis general369. Fue
precisamente en esta crisis prolongada de finales del siglo IV y comienzos
del V cuando el poder refuerza todavía más el budismo para mejor alienar al
pueblo, como ya lo venía haciendo desde un siglo antes, como hemos visto:

La confusión creada en el período de las dinastías Jin y los Dieciséis
Reinos obligó a la clase dominante a buscar un instrumento adecuado para
apaciguarse a sí misma como para adormecer al pueblo. La eternidad del
alma, la penitencia por la culpa y la reencarnación que planteaba el budismo,
sirvieron para que la gente se ilusionara con el futuro, con su liberación
espiritual. Estas doctrinas vinieron a llenar el vacío que existía en el
confucianismo y la metafísica, y por tanto el budismo registró un notable
desarrollo370.

El poder invirtió enormes sumas en apoyo del budismo logrando en el
siglo V que fuera «una especie de religión de Estado […] El budismo se adaptó
en el sur a una sociedad caracterizada por el poder de una aristocracia con
casas solariegas y clientelas. Los monasterios, con sus propiedades y sus
familias dependientes, siguieron el modelo del mundo laico. En el norte, al
contrario, la fuerza del poder central llevó el budismo a buscar el apoyo de los
soberanos que eran la fuente de todos los favores […] mientras que Faguo
(fallecido en 419), director general del clero budista en los Wei del Norte,
intenta identificar el emperador con el mismo Buda371.

Pese al apoyo estatal al budismo no se conseguía erradicar del todo
las corrientes filosóficas críticas, sobre todo la atea que resistía desde que
Fan Zhen (450-515) escribiera la obra La inexistencia de los dioses372, objeto
de duros debates que no lograban ocultar su contenido sociopolítico en un
contexto de deterioro de las relaciones sociales. El Estado eximió de tantas
obligaciones fiscales, sociales y políticas a los templos que cada vez más
personas se hacían formalmente budistas para vivir mejor, por ejemplo, para
no ir al ejército, de manera que al final la burocracia fue un saco sin fondo para
las arcas estatales, teniendo que tomar medidas en 446, 574, 842-845 y 955
para reducir los gastos, provocando las quejas budistas373. Que la estrecha

369. Jacques Gernet: El mundo chino, op. cit., pp. 167-168.
370. Bai Shouyi et alii: Breve historia de China, op. cit., pp. 177-178.
371. Jacques Gernet: El mundo chino, op. cit., pp. 198-200.
372. Bai Shouyi et alii: Breve historia de China, op. cit., p. 188.
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simbiosis sociopolítica entre budismo y clase dominante durara tantos siglos
con sus tensiones vistas, solo se explica por el hecho de que ambas salían
ganando.

Los enormes gastos que requerían el lujo exacerbado, el expansionismo
militar y obras vitales para la economía como el Gran Canal, empezado
a construir a comienzos del siglo VII, unido a otros problemas, obligó al
Estado a endurecer la explotación generalizada. Las religiones, y en especial
el budismo, fueron perdiendo efectividad alienadora, capacidad de
amansamiento de las clases explotadas, de modo que bastó que en 611 el
dirigente campesino Wang Bo hiciera un llamamiento por escrito a la rebelión
de masas para que esta se propagase como un incendio. Frente a la
demagogia político-religiosa que justificaba la explotación, las fuerzas
revolucionarias repartían entre el pueblo los alimentos que recuperaban en los
almacenes repletos de la clase dominante374.

En la ferocidad de la guerra, muchos grandes nobles crearon sus propios
reinos, pero para 617 las fuerzas revolucionarias habían logrado grandes
éxitos que aseguraron entre 623 y 626 el triunfo del famoso emperador Tang
Tai Zong. Su gobierno inauguró una era de prosperidad hasta mediados del
siglo VIII en la que no faltaron, pese a ello, sublevaciones campesinas como
la dirigida por la campesina Chen Shuozhen en 653, que no afectó a la
situación nacional en su conjunto375 porque la dinastía Tang se basaba en un
sabia combinación de reformas y alguna benevolencia para con el pueblo,
con severos castigos a los nobles corruptos que con sus tropelías creaban el
malestar campesino.

En el siglo VIII el emperador Zhen Zong, superado por los conflictos
y guerras intestinas, «optó por el «arma de la ideología»376 impulsando no
una sola religión favorita, como se había hecho con el budismo, sino ahora
añadiendo otras dos más, el confucionismo y el taoísmo, que ya existían pero
que fueron de nuevo favorecidas. De este modo se agudizaron las pugnas
internas entre las religiones para acceder a más cotas de poder unas sobre

373. Jacques Gernet: El mundo chino, op. cit., p. 200.
374. Bai Shouyi et alii: Breve historia de China, op. cit., p. 200.
375. Bai Shouyi et alii: Idem., p. 204.
376. Bai Shouyi et alii: Idem., p. 259.
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otras, particularmente en la dinastía Yuan (1260-1368). Cada nueva dinastía
utilizaba las religiones según su conveniencia; la dinastía invasora Manchú
(1644-1910) introdujo el shamanismo mongol para estabilizar su poder, cosa
que logró durante 266 años con la ayuda de confucianismo, aunque no pudo
evitar la impresionante y humanamente bella rebelión de los Tai-ping sostenida
de manera intermitente entre 1850 y 1870, derrotada solo gracias a la alianza
entre las clases ricas chinas y el colonialismo occidental.

La rebelión Tai-ping, cuyo millonario coste en vidas humanas está aún en
debate, estalló debido a la situación inhumana que sufría el pueblo, al choque
entre la casta confuciana corrupta vendida a la dinastía extranjera manchú y
colaboracionista con los occidentales, y la recuperación del taoísmo popular
rebelde por los grupos dirigentes de la rebelión, etc. Hasta aquí, fue una
sublevación campesina «clásica», masiva y heroica, pero ya empezaba a estar
influenciada por la mundialización del capitalismo de mediados del siglo XIX,
ya que habían empezado a entrar en China versiones cristianas igualitaristas,
conectadas con el taoísmo y con mitos populares chinos gracias a la labor de
Hung Hsiu-chuan que realizó «una simplificación igualitarista del cristianismo
(similar en ciertos aspectos a las posiciones de algunas herejías medievales,
pero con claros resabios anticonfucianos ligados obviamente a la tradición de
las revueltas y de las sociedades secretas chinas)»377.

Al comienzo de este texto hemos explicado que todas las religiones
sufren una contradicción insoluble entre los restos de las formas sociales
comunitarias anteriores a la propiedad privada que mal que bien sobreviven
parcialmente en formas utópicas, y los cambios introducidos por la propiedad
privada, cambios que las castas burocráticas de las religiones imponen a
la fuerza a sus seguidores exterminando a los defensores del igualitarismo
si fuera necesario. Pero esta contradicción, que reaparece siempre en los
períodos de crisis profunda, solo es parte de la superior contradicción
socioeconómica, política y cultural objetiva a la sociedad. La rebelión Tai-ping
lo confirmaba de nuevo: por debajo del sincretismo religioso bullía la lucha
de clases entre el bloque campesino y artesano urbano y el bloque imperialoccidental:

Apenas instalado en Nankín, el Celeste reino de la gran paz proclamó

377. Enrica Collotti Pischel: La revolución china, op. cit., p. 63.
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una ley agraria típicamente antifeudal que preveía la confiscación de las
tierras de los ricos propietarios y la garantía para cada cultivador de una
parcela de tierra suficiente para vivir. También en materia de derecho familiar
(sosteniendo una posición de igualdad para la mujer), de organización
mercantil (destruyendo muchos de los obstáculos burocráticos que impedían
el desarrollo del comercio y de las manufacturas) y de reclutamiento de las
clases dirigentes (transformando el programa de los exámenes imperiales
añadiendo nociones de carácter técnico y moderno) los Tai-ping demostraron
–si bien en ocasiones con soluciones utópicas– su voluntad de romper con el
mundo tradicional378.

En la mitad del siglo XIX chino el sincretismo político-religioso con
presencia de una corriente igualitarista cristiana jugó un papel legitimador de la
rebelión Tai-ping porque todavía el colonialismo europeo no había demostrado
su salvajismo absoluto, lo que mantenía la ficción progresista de ese sector
cristiano. Pero un tercio de siglo después, en 1899, el cristianismo ya había
demostrado ser un elemento básico en el nuevo imperialismo que comenzaba
a asolar a China: las masas campesinas, los artesanos de aldeas y pueblos,
el aún joven proletariado recién llegado a la ciudad, este pueblo que no había
olvidado sus millones de asesinados hacía dos décadas, volvió a sublevarse
contra las atrocidades extranjeras toleradas cuando no apoyadas por la
dinastía manchú, también extranjera. Las misiones cristianas actuaban como
verdaderas empresas de saqueo con duros métodos disciplinarios, protegidas
militarmente. La rebelión de los Yi Ho Tuan o «boxers» fue un intento «popularcampesino»379 de acabar con todo ello.

Como síntesis de la prolongada historia político-religiosa china, conviene
leer estas palabras de S. A Tokarev:

Resulta curioso observar que las épocas de mayor influencia de los
funcionarios confucianos no coincide con las dinastías nacionales Tang, Sung
y Ming, sino principalmente con las extranjeras, mongol y manchú. Parece
evidente que las dinastías extranjeras no sentían muy firme su posición en el
país y buscaron el apoyo en la clase culta de los funcionarios. En cambio, las
dinastías nacionales, cuyo contacto con las grandes capas de la población
era más estrecho, experimentaban mayor influencia de los sacerdotes
taoístas, vinculados con las masas populares380.

378. Enrica Collotti Pischel: Idem., p. 64.
379. Enrica Collotti Pischel: Idem., p, 89 y ss.
380. A. S. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 248.
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Hemos dicho en páginas anteriores que el último emperador chino, PuYi, realizó el último sacrificio de fertilidad en primavera en Pekín en 1910.
La victoria de las fuerzas democrático-burguesas dirigidas por Sun Yat-sen
supuso un avance significativo en la lucha contra el opio religioso, pero la
victoria de la contrarrevolución de Chang Kai-chek en 1927 acarreó la vuelta
del irracionalismo del pasado. Sin embargo, y a pesar de estos avatares,
dentro de China se estaba viviendo un cambio cualitativo que acabará para
siempre con la tradición milenaria del «consenso» entre las clases. Lo que
originó ese cambio fue la despiadada opresión nacional colonialista e
imperialista siempre apoyada, o consentida, por las clases propietarias chinas.
Desde la década de 1920.

El fin principal para el que debía ser empleada la cultura no era el
«consenso» sino la «revuelta». Obviamente el instrumento debía ser
cambiado si el fin cambiaba tan radicalmente. Frente a la función
conservadora de la cultura tradicional, las nuevas exigencias imponían la
construcción de una «cultura nueva» [que] no debía ser vehículo para la
sujeción de China al mundo occidental, sino por el contrario arma de lucha
contra aquella sujeción, arma de «salvación» contra la dominación. Debía ser
una «cultura revolucionaria»381.

Para concluir este apartado, debemos hacer una rápida anotación sobre
el efecto del confucianismo en el Japón. El sintoísmo japonés como el
confucionismo chino «dirige su atención exclusivamente a la vida terrenal y
tiene muy escaso interés en el mundo del más allá. Su esencia radica en
otorgar la consagración religiosa al régimen político-social que se formó en
Japón en el curso de la historia»382. La agudización de la lucha de clases
lleva a las clases dominantes a elaborar trampas ideológicas –«religiones»–
que adormezcan, droguen a las clases explotadas. Pero la penetración del
cristianismo católico en Japón hizo tambalear la efectividad alienadora del
sintoísmo y de otras religiones menores.

Así, en 1614, el gobierno japonés empezó una persecución implacable
de los católicos que se mantuvo hasta 1865. Jesuitas y franciscanos habían
organizado grupos católicos que se extendían por la sociedad,
occidentalizándola. La represión fue contestada con una oleada fervorosa de

381. Enrica Collotti Pischel: La revolución china, op. cit., p. 134.
382. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 258.
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flagelaciones y mutilaciones de creyentes, actos tan duros que causaron la
muerte de algunos de ellos. La cultura japonesa observó horrorizada esas
prácticas incomprensibles y fue tanto el desprestigio de los jesuitas y
franciscanos que, para librarse, los primeros echaron la culpa a los segundos;
y tenían razón383, eran los franciscanos quienes aconsejaban esa autotortura.

Las agudas tensiones entre Portugal y Holanda por el saqueo de Japón
explican que los holandeses ayudasen en 1637 a los japoneses a reprimir una
rebelión en defensa de los cristianos perseguidos384. Como ha sucedido tantas
veces, el Jesús holandés ayudó a los paganos japoneses a asesinar al Jesús
de los cristianos japoneses evangelizados por Portugal: el premio divino era
echar a los portugueses y apoderarse del mercado de la isla y situarse muy
cerca de las gigantescas riquezas de China y de Corea.

9

¿Dios de los esclavos o de los amos?

El «cristianismo» nace corroído internamente por las claras divergencias,
por no decir contradicciones, que enfrentan las dos versiones iniciales del
Génesis y que han dado pie a un largo debate. En la primera versión dios
creó al hombre y le rodeó de animales para que le ayudaran, pero se dio
cuenta de que no era suficiente y creó a la mujer quitándole una costilla al
hombre mientras dormía; en la segunda, dios creó el mundo en seis días,
siendo el hombre y la mujer los últimos, y al séptimo día descansó. Según,
S. A. Tokarev la mejor explicación dada hasta la década de 1970 ha sido
la de Inre Trenceni Waldapfel, historiador húngaro: la primera versión fue
escrita por los pastores nómadas hebreos que dominaron Palestina y de ahí
el orden de importancia en la creación: el hombre, los animales y al final la
mujer. La segunda, fue escrita por los campesinos oriundos de Palestina y de
ahí el orden de importancia del Génesis que sigue el ciclo de la agricultura,
campesinos que adaptaron a sus creencias otras muy anteriores procedentes
de Babilonia, Persia y Egipto385, imperios agrícolas mucho más desarrollados.

383. Paul Johnson: La historia del cristianismo, op. cit., p. 474.
384. Paul Johnson: Idem., p. 475.
385. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., pp. 346-347.
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Tal contradicción inicial es parte de la inconsistencia lógica del
cristianismo en cuanto tal, como religión. Otra contradicción irresoluble desde
la dogmática es la que surge de la versión oficial de que el cristianismo
–«nuevo testamento»– es una continuidad del judaísmo, «viejo testamento»,
perfeccionada por dios que «sacrificó a su hijo bien amado para liberar a la
humanidad del pecado». Este mito no resiste la investigación científico-crítica.
Leamos a G. Danino:

No es fácil habituarse a pensar que entre la religión del pueblo hebreo y
la religión cristiana hay relaciones históricamente menos estrechas que entre
el cristianismo primitivo y los distintos cultos de «salvación» o de «misterio».
Pero mucho más difícil aún resulta aceptar el concepto de que el judaísmo y
el cristianismo no son dos etapas del desarrollo de una misma religión sino
que constituyen dos religiones paralelas que se desenvuelven en el milenio
que va del siglo VI a.C. al VI d.C., cuando se produce el pasaje del sistema
esclavista al régimen de servidumbre feudal386.

Las fechas delimitadoras no son fortuitas: para el siglo -VI el judaísmo,
tras volver del cautiverio en Babilonia en -538 y bajo la ocupación persa,
empezaba a imponer el monoteísmo estricto como método defensivo y a la
vez de enriquecimiento de su clase dominante gracias al monopolio de los
sacrificios y de la explotación social interna; para el inicio del siglo -V, la Biblia
hasta entonces existente fue reescrita para justificar el nuevo orden de cosas,
sobre todo los libros del Pentateuco, redactándose el código sacerdotal, base
de la estructura de poder: «De todos los libros de la época anterior se eliminó
cuidadosamente cualquier rastro de adoración a otros dioses»387. De la misma
opinión es P. Rodríguez: «A pesar de lo que sugiere la tradición judeocristiana,
Yahvé no apareció en la historia como un dios cósmico sino como una deidad
tribal de pueblos semitas nómadas; solo un desarrollo teológico muy posterior,
dentro de la cultura hebrea previa al exilio, le facilitó los atributos monoteístas
estrictos que le llevarían a ser una deidad cósmica, un dios padre creador del
universo»388.

En el siglo VI el cristianismo ya tenía más o menos elaborado oficialmente
el eje de autoridad papal, verdadera ancla del poder vaticano: en efecto,

386. Ambrogio Donini: Historia de las religiones, op. cit., p. 153.
387. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 345.
388. Pepe Rodríguez: Dios nació mujer, op. cit., pp. 361-362.

130

La libertad es atea
para esa fecha el poder vaticano ya había llegado a un consenso mínimo
pero suficiente sobre el listado de papas desde Pedro hasta ese momento389.
Suficiente porque a pesar de que el problema de fondo –¿fue Pedro realmente
designado por Jesús como su sucesor en la Tierra?– es irresoluble, el listado
elaborado a finales del siglo VI sirve para mantener el dogma y reprimir
cualquier herejía. Lo decisivo en ambas fechas es que surgen centros de poder
burocrático –el código sacerdotal y la lista oficial de papas– que se legitiman
en esos documentos y que, gracias a ello, pueden ordenar e imponer lo que les
plazca, y así lo hacen. A finales del siglo VI, el papa Gregorio Magno (590-604)
tenía el poder legítimo que le confería ser el sucesor de Pedro, suficiente
como para organizar un ejército y enfrentarse a los lombardos en defensa de
Roma390.

Como hemos dicho, desde el siglo -VI la religión hebrea se caracterizó por
algo distinto de las demás religiones, algo que S. A. Tokarev expone así:

La agudización de las contradicciones de clase suele ser la causa de
que las clases dominantes sientan la necesidad de hallar algún consuelo
religioso para las masas populares, para no permitir que estas se encaminen
por las vías de la protesta y de la lucha en pro de su liberación. En la
mayoría de las religiones de la sociedad de clases, este consuelo es ofrecido
al pueblo bajo la forma de una recompensa en el más allá, del premio en
el otro mundo por los padecimientos sufridos en esta vida. En el judaísmo
no se formó, sin embargo, una doctrina semejante, estuvo y sigue estando
vinculado enteramente con la vida terrenal, no con el mundo de ultratumba.
La religión judía consolaba de otra manera a las masas populares sufrientes,
en lugar de la idea de la recompensa póstuma, desarrolló la idea de la
elección hecha por Dios. Dicha doctrina se manifestó con particular nitidez en
la época del «segundo templo»; si los hebreos sufrían, era por su exclusiva
culpa, pues habían pecado, transgrediendo los mandamientos de Dios, y
este los castigaba. Pero continuaban siendo el pueblo elegido; llegaría el
momento en el que Yahvé perdonaría a su pueblo y lo elevaría por encima de
todos los pueblos del mundo391.

Esta diferencia cualitativa del judaísmo se reafirmó en los primeros
tiempos de pugna con el cristianismo, que por razones de dominio y poder

389. Antonio Castro Zafra: Los círculos del poder, Editorial Popular, Madrid 1987, pp. 260-263.
390. D. S. Chambers: Historia sangrienta de la Iglesia, Robin Bock, Barcelona 2010, p. 24.
391. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 345.
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absoluto, optó por ser la religión imperial de Roma. Aun así, la evolución
paralela de ambas religiones se basaba en un vacío histórico casi absoluto
y totalmente manipulado por sus castas dominantes. Hasta tal grado de
manipulación que P. Odifreddi explica que en 2002 incluso las Sinagogas
Unidas del Judaísmo Conservador, que representan a un millón y medio de
judíos norteamericanos, aceptaron las dudas sobre la veracidad de muchos
de los personajes –Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David y Salomón–
y hechos fundamentales de la Biblia ante el avance de las investigaciones al
respecto, pero, añade:

En cambio, cuando se llega al Nuevo Testamento, hasta el mero hecho
de plantear el problema de la existencia de Jesús y de la completa veracidad
de los evangelios se convierte en una ofensa a los creyentes y en un insulto
a la religión. Sin embargo, la arqueología o la historia confirman, cuando
menos, algunas vagas referencias del Antiguo Testamento: por ejemplo, el
hallazgo de restos destruidos de los muros de Jericó o una cita de Israel
en una estela del faraón Merneptah, que se remontan, respectivamente a
1500 y 1200 a.e.V. Por el contrario, en la práctica no existe ningún testimonio
histórico sobre la persona y la vida de Jesús fuera del Nuevo Testamento392.

El principio de precaución aplicado por las Sinagogas Unidas en 2002
es tanto más necesario conforme mejoran los métodos científicos. Por citar
un ejemplo, la Biblia afirma que por orden de dios, el pueblo cananeo fue
exterminado y sus ciudades destruidas mediante una «sangría primigenia»393
de la que no existe prueba material alguna. La omnisciencia de dios le tendría
que haber advertido que, con esa orden genocida, sus súbditos hebreos
asesinaban a uno de los pueblos que había inventado uno de los alfabetos
que se conocen. En 2017 se demostró, sin embargo, que la existencia de
cadáveres cananeos de hace unos 3.600 años «contradicen a Dios con su
ADN»394 porque este se fue propagando la actualidad, el 90% del ADN del
pueblo libanés actuales proviene del pueblo cananeo, supuestamente
aniquilado por orden de dios.

Por ejemplo, además del estudio exhaustivo de restos arqueológicos,

392. Piergiorgio Odifreddi: Por qué no podemos ser cristianos y menos aún católicos, RBA, Barcelona 2008,
pp. 107-108.
393. Christopher Hitchens: Dios no es bueno, op. cit., p. 149.
394. Nuño Domínguez: Los cadáveres que contradicen a Dios con su ADN, 28 de julio de 2017
(https://elpais.com/elpais/2017/07/26/ciencia/1501071277_630340.html).
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documentos y lenguas empleadas, se ha demostrado que son falsas todas
las referencias anteriores al -1000 de la Biblia en la que se hacen referencias
al uso de camellos, porque estos duros y muy aptos animales fueron
domesticados a comienzos del primer milenio antes de nuestra era, y solo se
emplearon como animales de carga a partir del siglo -VIII, por lo que se hunden
todos los acontecimientos bíblicos en los que aparecen camellos antes de
ese largo período de domesticación y uso normalizado395. Tal descubrimiento
puede parecer menor, pero afecta a la veracidad misma del supuesto «libro
dictado por dios» ya que, en la mejor de las excusas, dios, Yahvé, sería un
ignorante de su propia obra porque él creó a los camellos, o un mentiroso, o
las dos cosas.

Otro descubrimiento es más devastador: la huida de Egipto bajo la
dirección de Moisés y la conquista de Canaán son mitos creados por las
castas dominantes: «Este despiadado mito del asentamiento, descrito en el
libro de Josué con coloridos detalles como uno de los primeros genocidios,
nunca sucedió en realidad. La famosa conquista de Canaán era el siguiente
mito en caer con las refriegas de la nueva arqueología»396. Las excavaciones
en busca del pasado glorioso continuaron desde 1967 y, en medio de terrible
consternación, no encontraron ninguna prueba material irrefutable de la
existencia de los todopoderosos reinos de David y de Salomón, de modo que
«la inevitable y problemática conclusión era que, si hubo una entidad política
en la Judea del siglo X, se trató de un pequeño reino tribal en donde Jerusalén
era un baluarte fortificado. Es posible que el minúsculo reino fuera gobernado
por una dinastía conocida como la casa de David. Una inscripción descubierta
en Tell Dan en 1933 apoya esta suposición, pero este reino de Judea era
mucho más pequeño que el reino de Israel al norte y, aparentemente mucho
menos desarrollado»397.

No podemos extendernos aquí en la acumulación de datos que niegan
lo dicho por las versiones oficiales de la Biblia, como por ejemplo el mito del
exilio y deportación masiva de judíos tras la guerra del año setenta sostenida
por los zelotes contra la ocupación romana. Shlomo Sand ha demostrado
que tal cosa no tuvo lugar398. De hecho, la visión actual que se tiene sobre

395. Shlomo Sand: La invención del pueblo judío, Akal, Madrid 2009, p. 132.
396. Shlomo Sand: Idem., p. 134.
397. Shlomo Sand: Idem., p. 136.
398. Shlomo Sand: Idem., p. 146.
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este libro proviene de estrictas necesidades sociopolíticas surgidas en el siglo
XVI, porque debemos saber que «la Biblia no es un libro histórico, es un
libro de teología. Fueron los protestantes y, más tarde, los judíos, los que
convirtieron la Biblia en un libro de historia»399. En cuanto libro de teología,
la Biblia solo sirve para estudiar la evolución histórica de la impotencia del
pensamiento humano drogado por el opio religioso y sumiso a los caprichos
inescrutables del fetiche adorado. En cuanto libro de historia, es un compendio
de narraciones casi siempre muy violentas, interpolaciones y añadidos en
partes ya censuradas o destruidas… Un libro que se ha ido modelando bajo el
dictado de las luchas de poder, que desde el siglo XVI es releído políticamente,
y que solo desde los inicios del siglo XIX es tratado científicamente al igual que
se estudian los papiros egipcios, los textos persas e hindúes, o las pinturas
rupestres y las venus paleolíticas.

El estudio radical de la Biblia nos permite contextualizar la extrema
violencia de Yahvé contra su pueblo elegido cuando este le desobedece, no
solamente contra los paganos e infieles extranjeros. Contra su propio pueblo
cuando este protesta, cuando se percata que la entrada en la tierra prometida
no será pacífica, indolora, sino que requerirá de una salvaje y cruenta guerra
invasora. Yahvé, enfurecido, piensa en exterminarlo, pero la intercesión de
Moisés le convence de que es mejor condenarle a una peregrinación de
cuarenta años por el desierto, antes de acceder a la tierra prometida en la que
la leche y la miel fluían como el agua. Pero más terrible aún es esto:

En aquel período hubo rebeliones contra la naciente jerarquía
sacerdotal, simbolizada por el episodio en que Coré, Datan y Abiram atizan
al pueblo contra Moisés y Aarón y rechazan su autoridad, con el argumento
de que los judíos «son todos santos y Yahvé entre todos». Pero estas
rebeliones, al menos según los sacerdotes que escribirán la Biblia, eran
erradicadas desde arriba: en el caso en cuestión, la tierra se abre y se traga
a los rebeldes y a sus 250 seguidores, haciéndoles caer «vivos en el fondo
de la Tierra». Y cuando el pueblo se lamenta que esa no sea manera de
tratar a los judíos, por toda respuesta recibe un flagelo que mata a 14.700
personas400.

Y con respecto a la esclavitud, las leyes hebreas eran mucho más duras

399. Eugenio García Gascón: Historiador israelí Shlomo Sand: «El pueblo judío es una invención», 18 de
mayo de 2019 (https://www.lahaine.org/mundo.php/historiador-israeli-shlomo-sand-el).
400. Piergiorgio Odifreddi: Por qué no podemos ser cristianos y menos aún católicos, op. cit., p. 61.
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con los esclavos extranjeros que con los hebreos. Sobre los primeros:

Para la Biblia no era delito matar a uno de estos esclavos mientras
que el asesinato de un hombre libre se castigaba con la muerte; en el
caso de matar a un esclavo de otro propietario bastaba con ofrecer una
compensación pecuniaria. El adulterio cometido con una mujer desposada
con un hombre libre se castigaba con la lapidación; pero si se trataba de
una concubina o una esclava, se reparaba fácilmente mediante una
indemnización pecuniaria al propietario. Los casos de emancipación eran
bastante raros; los sacerdotes aconsejaban no liberar a los esclavos porque
una vez en libertad tendrían que haber sido tratados como «prosélitos»
y entonces casi se habrían igualado en derecho a los hebreos de
nacimiento401.

La violencia religiosa del judaísmo antiguo correspondía al origen de
pueblo nómada que debía saquear a las ciudades agrícolas y esclavizar a
sus habitantes. Era un pueblo que debía compensar su pequeñez con una
brutalidad extrema: su clase dominante sabía que solo esa violencia interna y
externa podía garantizar sus propiedades, o en caso extremo, plegándose al
invasor como colaboracionista. Esta segunda forma, la de ayudar al invasor
a oprimir a su propio pueblo a cambio de mantener una parte del poder, era
la que marcaba el contexto extremadamente tenso, casi explosivo, en el que
actuaban varios movimientos político-religiosos, siendo el de un tal Jesús uno
de ellos.

Se estaba creando así parte de las condiciones para que surgiera la
eufemísticamente denominada «religión del amor», siendo la poderosa
influencia de las corrientes orientales y salvíficas otras de las condiciones que
ayudaron:

En los cultos orientales existieron imágenes de dioses salvadores, cuya
veneración alcanzó gran difusión, en especial entre las clases oprimidas […]
eran también dioses de la naturaleza y personificaciones del espíritu de la
vegetación, pero en la conciencia de las masas trabajadoras gozaban de
una veneración especial, como dioses a los cuales es posible rogar por la
propia salvación. Por eso eran especialmente amados por los pobres de
las ciudades, pues para estos no presentaban interés alguno las primitivas
funciones agrarias de los dioses402.

401. Ambrogio Donini: Historia de las religiones, op. cit., p. 157.
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Entre los siglos -VI y VI terminó por decantarse la pugna entre dos
religiones paralelas. La cristiana se expandió rápidamente gracias a conquistar
los aparatos político-militares de Roma y, con los siglos, gracias a ser la
religión oficial del medievo y del capitalismo. La sangre y el dolor que esta
victoria exigía fue ocultada con bellos sermones que aseguraban que «dios es
amor». M. Verret ha sintetizado así esta larga evolución:

Las sociedades tribales, soldadas en comunidades cuya fuerza todavía
nos asombra, no conocían, en puridad de verdad, religiones del amor. Estas,
solo aparecieron, al contrario, después de la disociación de las comunidades
primitivas, durante la escisión de la sociedad en clases antagónicas y la
aparición del Estado. Con más precisión aun, con la aparición de la economía
mercantil, cuando la división del trabajo y la propiedad privada liberaron
el individualismo y llevaron a término la atomización de las comunidades
naturales primitivas. Por cierto, que nuevas comunidades se constituyeron:
las clases, las naciones, etc. Pero las primeras están incesantemente
sometidas a las fuerzas centrífugas del interés privado y de la competencia.
Se oponen de forma mutua en antagonismos tan invencibles que amenazan
de modo permanente a las más vastas formas sociales de unidad, cuya
cohesión debe ser mantenida mediante organismos centrales de coerción.
Las religiones del amor llegan entonces para compensar de manera
simbólica, en un plano imaginario, el desgarramiento real de la comunidad
a través del antagonismo de los intereses. Pero la compensación solo se
vuelve posible y necesaria debido a la insatisfacción real de la necesidad
comunitaria403.

La religión del amor es el instrumento ideológico inserto en la totalidad
de los medios de coerción que cohesionan las sociedades basadas en la
explotación. Un ejemplo lo tenemos en la trágica lección histórica de que
muchas personas han pagado con su vida404 los intentos de estudiar
críticamente la Biblia: han sido asesinadas en nombre y defensa del «amor».
En el cristianismo conviven, por tanto, dos líneas que forman una unidad de
contrarios solo asumible desde el irracionalismo de la fe religiosa: una es
la oficial que sostiene que «dios es amor», la del Mesías; la contraria es la
práctica que demuestra que «dios es odio», la de la Inquisición y la guerra. La
lógica formal no puede resolver esta unidad de antagonismos, solo lo logra la
lógica dialéctica explicando la esencia social e histórica, de clase y de sexo, de

402. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 451.
403. Michel Verret: Los marxistas y la religión, Ediciones Nuestro Tiempo, Argetina, 1965, p. 140.
404. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 329.
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nación opresora u oprimida. Nigel Davies lo explica así:

Si Jesucristo era totalmente bueno, no había lugar en la tierra para sus
enemigos, por lo que debían ser perseguidos sin piedad; de otro modo, la
bendición de la redención cristiana se convertiría en una maldición. Tanto
los cristianos como los musulmanes, fieles a la palabra de un solo profeta,
pasaron a cuchillo a los infieles. No solo los descreídos tenían que morir,
sino que los disidentes cristianos contrarios al dogma ortodoxo, como los
enemigos de Osiris, tenían que ser torturados y muertos ritualmente405.

La «religión del amor» lleva el odio en sus entrañas. Recordemos ahora
lo que nos había dicho Puente Ojea sobre la hostilidad de Jesús hacia los
enemigos de dios, una hostilidad intransigente. El dilema es ¿cuál de los dos
mensajes –amor u odio– es el válido? ¿Cuál es el Jesús verdadero? ¿Existió
este personaje como realidad concreta? Estas preguntas no son arbitrarias,
porque las investigaciones que se están realizando desde comienzos del siglo
XIX indican que apenas se sabe nada fiable sobre el tal Jesús, ni siquiera
cómo fue muerte sobre la que «no sabemos casi nada»406. En 1939 Lucien
Henry publicó una de las mejores obras sobre las religiones –Durkheim y la
«sociología de la religión» quedan pulverizadas para siempre en esta obra–
que, por ser marxista, ha sido perseguida hasta ahora, en ella hace un repaso
de las muchas respuestas a esas preguntas. Y escribe lo siguiente sobre lo
que decía el judaísmo de los primeros siglos sobre el tal Jesús:

¿Hay en la literatura judía huellas que testimonien la existencia histórica
de Jesús? Sí, ciertamente, pero ellas son tardías y no se encuentran más que
en el Talmud, producto del mesianismo puramente hebreo, davídico. Ahora
bien, el Talmud de Palestina fue redactado 400 años solamente después
de Jesucristo y el de Babilonia hacia el año 500. Lo que se dice de Jesús
proviene de una polémica anticristiana bastante baja: es en efecto en el
Talmud donde nuestros anticlericales de Viernes Santo –y solo de viernes
santo– han encontrado la fábula que hace del Mesías el hijo de una
peinadora judía y de un soldado romano Panthera (Ben Pandira). Hecho
característico, y que prueba que los redactores del Talmud no han conocido
la existencia de Cristo más que por los libros cristianos, es que ellos jamás le
dieron su nombre hebreo, sino únicamente su nombre griego. El gran rabino
Israel Levy ha podido establecer, por otra parte, que: «[…] las nociones más

405. Nigel Davies: Sacrificios humanos, op. cit., p. 80.
406. Guillermo Altares: «La muerte de Jesús: un hecho sobre el que no sabemos casi nada», 24 de marzo de
2016 (https://elpais.com/cultura/2016/03/24/actualidad/1458814917_248555.html).
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o menos fantásticas sobre la persona de Jesús, que se encuentran en el
Talmud, no son más que la refracción en los medios judíos de los mismos
relatos cristianos»407.

L. Henry continúa exponiendo su rigurosa disección de los datos
conocidos hasta 1939 sobre este debate, mostrando cuanta manipulación
y falsedad se ha escrito sobre los textos judíos y romanos de la época:
«Del silencio de los escritores judíos y de los escritores profanos, podemos
concluir la posibilidad de la no existencia histórica de Cristo; pero, para llevar
a su término nuestra demostración, para mostrar que “el hombre hace sus
Cristos como hace sus dioses” (Robertson), es preciso examinar, pero muy
brevemente, el Nuevo Testamento, las obras que lo componen, en el orden
cronológico verosímil»408. Además de repasar los evangelios oficiales, L. Henry
se detiene en los «evangelios sinópticos» redactados probablemente a partir
de la sublevación mesiánica judía dirigida por Bar-Kocheba y masacrada
sin piedad por los romanos en 132, en los que parece vislumbrarse alguna
influencia de Marción, personaje clave y por tanto perseguido por la Iglesia, al
que volveremos. Sobre si Jesús era el único que predicaba el amor, dice lo
siguiente:

La famosa prédica de amor de Jesús no es nada original, como querrían
hacernos creer los admiradores a menudo platónicos de la moral evangélica;
que se lea el Testamento de los Doce Patriarcas (y en particular Simeón,
Zabulón, Benjamín), que se lea también Hillel y se encontrará en esos
apócrifos del Antiguo Testamento, anteriores al Nuevo, esta moral que
también conoció en la misma época y en ciertos medios, el resto del mundo
antiguo y que por lo tanto, no testimonia nada en favor de la historicidad de
Jesús; en cuanto a las parábolas tan celebradas, provienen de los rabinos
y son bien semejantes a las innumerables leyendas orientales, de origen
popular, colectivo409.

Al igual que otros muchos historiadores, L. Henry pone al descubierto
las similitudes entre Jesús, Mithra, los misterios griegos de Eleusis, Osiris,
Deméter, Adonis y Atis, Horus, Poseidón, Febus Apollon, Dyonisos,
Esculapio… y Buda, por citar algunos casos. También muestra las

407. Lucien Henry: Los orígenes de la religión, Socialismo y Libertad, El Sudamericano, Chile, p. 128
(https://elsudamericano.wordpress.com/2016/05/02/los-origenes-de-la-religion-lucien-henry/).
408. Lucien Henry: Idem., p. 131.
409. Lucien Henry: Idem., p. 134.

138

La libertad es atea
coincidencias de la pasión de Jesús con otros hechos sacrificiales míticos, el
contenido pagano de la fiesta de la Natividad, etc., y, después de todo ello,
sostiene que en aquella época de crisis total en Israel y la región adyacente,
se superponían y fusionaban una gran cantidad de movimientos políticoreligiosos, de modo que los cristianos orientados hacia Roma no tuvieron
dificultades para hacer un sincretismo de entre los múltiples personajes hasta
crear al «Jesús humano»:

Así, dar al dios segundo Jesús rasgos fuertemente acentuados, hacerlo
descender y vivir en la tierra, transformarlo en un personaje contemporáneo
obrando milagrosamente (realizando milagros tradicionales, bien conocidos),
en un medio social dado, ese fue el fin de los Evangelios; por otra parte, el
Cristo dogmático del misterio paulino se fundía así con un Jesús histórico y
las múltiples herejías, la confusión inicial del movimiento de masas cristianas
podían ser mejor combatidas; en efecto, más se desarrollaban las
comunidades, más las diferencias sociales se hacían latentes en su seno
y más las Iglesias tenían necesidad de ser unificadas, explicados los ritos,
justificados los sacramentos. Y así nació una literatura, de la cual no
poseemos más que una reducida parte, pulularon los escritos, en los que,
a las creencias paganas se mezclaban, según los temas generales de la
ideología religiosa de entonces, las profecías judías, donde se amalgamaban
«pruebas» escriturales y tradiciones orales. Cada uno de nuestros
Evangelios canónicos, esas leyendas edificantes, desempeña su papel social
particular410.

Y concluye con estas palabras antes de citar a Engels:

El Evangelio de Juan, místico, es un escrito gnóstico adaptado con la
ayuda de los Sinópticos a las necesidades de la Iglesia cristiana. Asimismo,
cada uno de los Evangelios apócrifos tiene su papel propio a desempeñar.
Pero en todos, cualquiera sea el medio al que se dirigen, la historia de Cristo
no reposa más que sobre una leyenda, favorable a las clases explotadoras,
y esa leyenda proviene de la tradición más primitiva: «Una vez constituida la
religión, contiene siempre una materia transmitida, lo mismo que, en todos
los dominios ideológicos, la tradición es una gran fuerza conservadora. Pero
los cambios que se producen en esta materia, resultan de las relaciones de
clase y, en consecuencia, de las relaciones económicas entre los hombres
que preceden a esos cambios»411.

410. Lucien Henry: Idem., p. 143.
411. Lucien Henry: Idem., p. 144.
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En las dos últimas citas que hemos transcrito, L. Henry hace referencia
a uno de los problemas que subyacen en la creación del Jesús histórico:
la pugna entre cristianos judaizantes y cristianos gentiles, es decir, los que,
sobre todo bajo la influencia de Pablo, optaron por acercarse a Roma. Los
evangelistas elevados al altar del dogma de la Iglesia, optaron abiertamente
por suavizar la extrema dureza de la ocupación romana, falsificando el papel
real de Poncio Pilatos, presentándolo como un político que buscaba cierta
ecuanimidad para no inmiscuirse del todo en las tensiones sociales de
Palestina y de ahí su decisión casi salomónica de «lavarse las manos».
Según A. S. Tokarev, Pilatos era: «[…] un déspota cruel, nada predispuesto
a actitudes humanitaristas», pero los evangelistas oficiales silenciaron esta
verdad para echar a los judíos toda la culpa de la muerte de Jesús, porque el
cristianismo estaba entonces rompiendo con el judaísmo para así expandirse
en el mundo de los gentiles, de otras creencias que tenían muchísimo más
poder político:

Con la misma intención fue introducido en los evangelios (también en
los cuatro) el personaje del Judas traidor, uno de los doce apóstoles, que
vendió a Jesús a sus enemigos por treinta monedas. El mismo nombre de
Judas es la personificación del pueblo judío; pareciera que en su persona los
autores de los evangelios hubieran querido marcar a todos los judíos412.

La construcción del Jesús histórico tenía por tanto un interés políticoreligioso, y económico al cabo dos siglos, que debía ser encubierto y/o
justificado de alguna forma con la manipulación histórica. Tenemos que tener
en cuenta estas fricciones para captar el verdadero sentido de lo que sigue,
porque la radicalidad social del mesianismo pagano y judío anterior al siglo I
era innegable. Por ejemplo, en -135 tuvo lugar la primera sublevación de las
y los esclavos en Sicilia, dirigida por el legendario Euno practicante de los
cultos orientales de la «gran madre de los dioses» que le había garantizado
la victoria. En la segunda rebelión, la de -104, sus dirigentes Silvio y Atenión
creían en la llegada de un «rey celeste» predestinado a la gloria y al sacrificio.
Y la tercera rebelión, la de -73, estaba dividida por dos grandes culturas: la
mística oriental de los misterios de Baco-Dioniso, dirigida por Espartaco y que
quería salir de Italia, y la galo-germánica representada por Craso que quería
destruir Roma413.

412. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 453.
413. Ambrogio Donini: Historia de las religiones, op. cit., pp. 190-192.
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No podemos extendernos en otras luchas de clase y nacionales que se
dieron en ese período, pero que nos llevarían a la misma conclusión: conforme
se acercaba la crisis de agotamiento de la República romana, se exacerbaban
los movimientos político-religiosos. Antes de que esa crisis apareciera, existían
claros indicios de que se estaban debilitando antiguas formas espontáneas de
adoración a los dioses, en especial a los reyes y personajes que eran adorados
de alguna forma por el poder que representaban. Para recuperar la eficacia
política de esos cultos, a mediados del siglo -III, se empezó en Grecia414 a
oficializar esos cultos, medidas que se extenderían a Roma. En la tensa región
de Palestina, las fricciones político-religiosas entre ocupantes y ocupados, y
dentro de estos, también iban en aumento.

Se entiende así que antes del siglo I existieran en Palestina movimientos
de esa índole. De entre los escritos apócrifos de esa época que se conservan,
I. Kriveliov destaca tres: el Libro de los Jubileos, posiblemente de la mitad
del siglo I, en el que se insiste en que la llegada del «reino de dios» vendrá
acompañada de ejecuciones de impíos. También el apócrifo Libro de Enoch,
atribuido a Enoch, de la misma época. Y los textos judeo sibilinos de la saga de
los Libros Sibilinos, saga escrita entre dos siglos a.C. y dos después d.C. Las
secciones judías de esta saga aparecieron alrededor de 140 en Alejandría y
describen con mucho detalle el antagonismo entre el sacrilegio y el desafuero
de los impíos y la vida pía de quienes sacrifican a dios becerros bien nutridos.
Basándose en todo ello, I. Kriveliov escribe que:

El advenimiento del Mesías se vinculaba comúnmente a un viraje
radical en los destinos de la Tierra y del género humano, equivalente al «fin
del mundo», o sea, de hecho, del mundo viejo, del orden de cosas viejo.
De donde la idea de la inevitabilidad de terribles catástrofes de proporciones
cósmicas, las cuales culminarán en el juicio de todos los vivos y muerto.

Será un juicio justo. Los pecadores y los violadores de la ley serán
reprimidos sin piedad, los píos y, en general, los hombres buenos gozarán
de la bienaventuranza eterna. Aquí es donde se deja sentir el carácter
democrático de la ideología mesiánica. Los pecadores son por excelencia
gentes ricas y poderosas, que ofenden y oprimen a las personas sencillas.
Los oprimidos sueñan no solo con una revolución cósmica sino también
social: la llegada del Mesías les promete también cambios del régimen
social, bastante oscuros por cierto, pero cabe pensar en todo caso que como

414. G.E.M. de Ste. Croix: La lucha de clases en el mundo griego antiguo, Crítica, Barcelona 1988, p. 462.
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resultado de ellos los pobres ajustarán al fin las cuentas con los ricos415.

Kriveliov analiza el impacto destructor que tuvieron que causar las
terribles derrotas de las sublevaciones de 66-73 y 132-135, y sus represiones
posteriores, en la esperanza mesiánica, en la inmediata «venida del Mesías»,
sobre todo cuando el mesianismo tenía un contenido de liberación nacional
y social tan fuerte, y ver que la opresión nacional se había endurecido y
que los ricos e impíos además se enriquecían colaborando con Roma. La
desmoralización debió facilitar sobremanera la transformación cualitativa del
mesianismo judío al cristianismo paulino por parte de las comunidades
judeocristianas exteriores, que encontraron una fuerte oposición en el
mesianismo judío. Kriveliov sostiene que el cristianismo paulino se impuso
porque, además de otras razones, también integró tradiciones religiosas
persas, egipcias y griegas que tenían una visión de larga espera416.

G. Puente Ojea ha estudiado con extremo rigor la liquidación realizada por
Pablo del primer cristianismo mesiánico:

Tan fuerte era esta llamada revolucionaria, que el paulinismo, aun
después del año 70, solo prevaleció totalmente de manera paulatina
mediante un proceso de desjudeización, y de desescatologización después,
que conduciría en el siglo II, concluida la lucha contra la gnosis, a la versión
católica de la fe cristiana. El éxito de esta versión radicó en mantener
eclécticamente conjugadas la visión del mundo de las clases inferiores y la
interiorización del reino de Dios, mediante una hábil síntesis entre espíritu
paulino y la tradición judía. Por sus raíces revolucionarias, el cristianismo
brindaba el legado de una fe esencialmente diferente de las religiones cívicas
del mundo antiguo. Estas religiones –tanto las del Estado-ciudad como las
del Imperio– constituían, de hecho, un efectivo soporte moral de la
dominación socioeconómica. Por el contrario, el cristianismo seguirá
conservando y administrando cautamente el rico y precioso caudal
reivindicativo de las clases explotadas que nutrían mayoritariamente sus
filas, mediante fórmulas de hábil ambigüedad: aunque el giro paulino orientó
decisivamente a la doctrina social cristiana hacia actitudes de alejamiento
íntimo del mundo, esta doctrina social se mantuvo mucho tiempo en un
estado de relativa indefinición que permitía vivir los contenidos de la fe en
función de los sentimientos específicos de cada uno de los grupos o estratos
sociales integrantes de la cristiandad417.

415. I. Kriveliov: Cristo: ¿Mito o realidad?, AC de la URSS, Moscú 1986, pp. 147-148.
416. I. Kriveliov: Cristo: ¿Mito o realidad?, Idem., pp. 150 y ss.
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Tampoco debemos menospreciar la personalidad de Pablo y sus efectos
sobre la psicología de las masas derrotadas:

Odio a sí mismo, al mundo, a las mujeres y a la libertad. Pablo de
Tarso agrega a ese cuadro desolador el odio a la inteligencia. El Génesis ya
enseña el desprecio por el saber; pues no lo olvidemos, el pecado original,
la culpa imperdonable transmitida de generación en generación, se debe a
haber probado la fruta del árbol del conocimiento. Lo imperdonable consiste
en haber querido saber y en no contentarse con la obediencia y la fe que
Dios exige para acceder a la felicidad. Igualar a Dios en la ciencia, preferir
la cultura y la inteligencia a la imbecilidad de los obedientes son otros tantos
pecados mortales…418

Además de esto, muy importante, P. Johnson sostiene que: «Lo que
aseguró la supervivencia del cristianismo no fue el triunfo de Pablo en el
terreno mismo, sino la destrucción de Jerusalén y con esta de la fe judeocristiana»419. Jerusalén fue aplastada en el 70 y tres años después Roma
conquistó la aparentemente inexpugnable fortaleza de Masada, con esta
derrota casi absoluta, el mesianismo judío apenas podía argumentar razón
alguna a favor de su Mesías guerrero. Las revueltas de 115-117 debilitaron aún
más el prestigio de ese dios invencible y, por fin, la masacre de 132-135 aún
más salvaje que la primera terminó con la esperanza inmediata del judaísmo
militante, abriendo la puerta al cristianismo que renunciaba a la liberación
nacional y aceptaba el dominio romano.

Bajo este demoledor panorama, se expande la deriva conservadora ya
impuesta definitivamente con las epístolas de Clemente de finales del I o
comienzos del II en las que se hace una loa al poder romano y a las legiones,
con una «obediencia» que roza el «masoquismo», y que se resume así: «La
existencia de los ricos y pobres pertenece al ordo naturalis; en el seno de
este orden, el auxilio a los menesterosos constituye la providencial ocasión de
probar el amor a Dios»420. Con los años se expande la obediencia sumisa al
poder y con ella «la mentalidad profundamente conservadora de los hombres
de Iglesia a finales del siglo II»421, como se comprueba en el tratado Contra las

417. Gonzalo Puente Ojea: La formación del cristianismo como fenómeno ideológico, Siglo XXI, Madrid
1984, p. 236-237.
418. Michel Onfray: Tratado de ateología, op. cit., p. 149.
419. Paul Johnson: Historia del cristianismo, op. cit., p. 57.
420. Gonzalo Puente Ojea: La formación del cristianismo como fenómeno ideológico, op. cit., pp. 249-251.
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herejías de Ireneo de Lión, muerto alrededor del 200.

La reacción patriarcal también se envalentona en estos años. Tertuliano
(160-220), uno de los llamados «padres de la Iglesia», autor de ese misterio
llamado Trinidad, autor de la sentencia: «Creo porque es absurdo», etc.,
criminalizó así a la mujer:

¿Acaso no sabes qué eres, Eva? La sentencia de Dios sobre tu sexo
no ha caducado, por lo tanto, por fuerza sigue viva. Eres la puerta del diablo,
eres la primera derrota de la ley divina; fuiste tú la que persuadió a aquel que
el diablo no se atrevió a atacar. ¡Con qué facilidad destruiste esta imagen
de Dios que es el hombre! ¡Por tus merecimientos, es decir, por la muerte,
incluso el hijo de Dios tuvo que morir422.

Y cuanto más conservador se vuelve el cristianismo, más énfasis hace en
la caridad, por dos razones: una, porque hay que evitar el descontento social y,
otra, por puro miedo a dios pues dicen que castiga al egoísta. El «amor a dios»,
o «temor de dios», que es lo mismo, se pone como razón de la caridad hacia el
menesteroso, pero no es sino una «inversión al futuro», inversión económica
para la «otra vida», como veremos en el estudio del fetichismo: «La religión
es la forma más cómoda de autoengaño de los explotadores»423. Además de
esto, la caridad del aquel cristianismo tenía las mismas estrictas restricciones
y exclusiones que el mesianismo de Jesús, tal como Puente Ojea nos lo ha
aclarado arriba. En palabras de P. Lafargue:

Los que aceptaban la fe recibían el bautismo y comían simbólicamente
la carne de Cristo, eran «santificados» y se convertían en «miembros de
Cristo», aunque tuviesen todos los vicios y aunque continuasen
satisfaciéndolos en las iglesias. Los infieles, aunque fuesen modelos de
virtud, eran desechados. «Jesús, dice San Pablo, se rebelará en el cielo,
con los ángeles de su poder, con un fuego flamígero, ejerciendo la venganza
contra los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio: estos serán
castigados con la pena eterna ante el Señor y ante la gloria de su poder» (II,
Tbes. 1-6-9). La amistad y el amor fraternal que predicaban los apóstoles, y
que en las traducciones de las lenguas modernas se denomina caridad, no
debían practicarla más que entre los cristianos, entre los fieles; los infieles

421. Gonzalo Puente Ojea: Idem., p. 255.
422. Xavier Roca-Ferrer: Historia del ateísmo femenino en Occidente, Arpa, Barcelona 2018, p. 95.
423. Abdusalam Gusáinov: La regla de oro de la moral, Progreso, Moscú 1990, p. 116.
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eran el enemigo y contra el cual se debía predicar el odio eterno. Los santos
se divertían con la venganza de ultratumba que Jesús ejercería contra ellos,
para consolarse de la venganza que no podían satisfacer en este mundo424.

La versión oficial elaborada por la Iglesia sobre los primeros cristianos
está siendo desmontada por los resultados de las nuevas traducciones de
papiros antiguos. Por ejemplo, una carta del año 230 muestra cómo vivía una
familia cristiana egipcia de clase alta, funcionaria y de la elite terrateniente,
integrada en la vida sociopolítica sin distinguirse del entorno pagano, lo que
desautoriza la versión interesada de que la totalidad de los cristianos «eran
pueblos excéntricos y perseguidos»425. Pertenecer a la elite sociopolítica
propietaria de latifundios en la sociedad esclavista, como el caso de la familia
cristiana egipcia, exigía la aceptación y defensa del orden establecido.

Para entender las represiones puntuales que el cristianismo sufría hacia
los años 230, debemos retroceder como mínimo medio siglo, hasta el año
180 cuando Celso, filósofo muy formado, dio un salto teórico en la defensa
del paganismo al publicar la obra Discurso verdadero en la que desmontaba
las tesis cristianas. Este texto se ha perdido, pero se conoce parcialmente su
contenido por la respuesta que Orígenes escribió casi setenta años después
criticando el paganismo. Otros autores paganos como Plotino y Porfirio
radicalizaron la postura de Celso. La lucha filosófica se movía en un plano
alejado del malestar inicial del pueblo contra los cristianos desde el siglo I,
llegándose a choques violentos: «Así se explica la extraña situación de los
cristianos en el Imperio romano hasta principios del siglo III: impopulares, pero
en general tolerados, jamás sistemáticamente perseguidos, pero expuestos en
todo momento a sufrir la pena capital si a alguien se le ocurría denunciarlos
ante el poder imperial o ante las autoridades locales»426.

Esto no quiere decir que no hubiera persecuciones, las hubo, pero fueron
locales, en zonas precisas debido a la gran autonomía político-religiosa de
los departamentos del enorme imperio. Solamente desde comienzos del siglo
III los emperadores comenzaron a centralizar la vigilancia, control y represión

424. Paul Lafargue: ¿Por qué cree en Dios la burguesía?, Júcar, Barcelona 1980, pp. 61-62.
425. Científicos identifican el manuscrito cristiano más antiguo del mundo en un papiro egipcio, 11 de julio
de 2019 (https://www.publico.es/ciencias/cientificos-identifican-manuscrito-cristiano-antiguo-mundopapiro-egipcio.html).
426. H.-Ch. Puech (dict.): Las religiones en el mundo mediterráneo y en el oriente próximo, Siglo XXI,
Madrid 1979, p. 351.
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del cristianismo, aunque hasta 250 y 272 hubo una precaria tolerancia rota
puntualmente. Pero por un conjunto de factores, entre los que pesó mucho
el inicio de una crisis imperial, los sectores más intransigentes del paganismo
lanzaron una feroz persecución en 302-303, se dictó una ley contra los
cristianos que dio paso a la persecución sistemática; pero hay que decir que
esta ley era menos severa, más suave que la que en 297 se dictó contra los
maniqueos427.

Se debate sobre si el cristianismo hubiera aguantado mucho tiempo esa
represión, o si le «salvó la campana» porque en mayo de 305 se suavizó
mucho por la debilidad del poder romano al abdicar al mismo tiempo
Maximiano y Diocleciano. Aunque la persecución se prolongó en algunas
zonas, para 307 y 308 perdía impulso y en 311 fueron devueltos los derechos
a los cristianos. Las tensiones políticas entre Oriente y Occidente en el imperio
determinaron la astuta táctica de Constantino con su edicto de 312, como las
medidas de gran apoyo económico al cristianismo desde 313, que le permitía
empezar a controlar estrechamente la evolución del cristianismo, sobre todo
en las reuniones internas de los obispos428, control que llegó a ser absoluto
desde el concilio de Nicea en 325, como veremos.

Durante este largo período, de finales del siglo II hasta comienzos del
siglo IV, para el cristianismo oficial, y sobre todo para los de clase alta como
esta familia egipcia, era muy importante creer que Jesús había existido como
persona material, no tanto por el incentivo moral que aportaba para sobrellevar
los peligros de las persecuciones y tormentos mortales, cuando los había, sino
sobre todo porque así, con esa creencia, podían oponer un modelo terrenal
alternativo al dominante, al pagano. En la medida en que el cristianismo
avanzaba entre la sociedad, iba apareciendo como una posible futura fuerza
político-religiosa dominante que giraba alrededor de un dios-hombre histórico
real, que había existido, no en un sueño mágico.

Pero una cosa es el deseo y otra la realidad: K. Deschner responde así a
la pregunta de si existió Jesús:

427. H.-Ch. Puech (dict.): Idem., p. 403.
428. H.-Ch. Puech (dict.): Idem., p. 419.
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Que es posible que haya existido, quizá es hasta más probable que lo
contrario; pero la probabilidad de que no haya existido no está descartada.
Quien, por principio, da por demostrada la historicidad de Jesús lo mínimo
que se puede decir de él es que no es leal, que quizá es un tramposo. No
existe una prueba segura, al menos hoy día no es aducible. […] Es patente y
manifiesto el silencio en la historiografía de su tiempo. El mundo no cristiano
del «primer» siglo –el siglo de Jesús– ignoró a Jesús. ¡Ningún historiador
habló de él, ni en Grecia, ni en Roma ni en Palestina!429

Por su parte, Kriveliov repasa las múltiples caras del «Cristo polifacético»:
el de la Iglesia en cuanto «Dios hombre». El campeón de la libertad intrínseca,
de F. Dostoievski. El de la perfección moral de L. Tolstói. El revolucionario
y rebelde de A. Vavenski y K. Kautsky. El héroe y mártir encantador de E.
Renán. ¿El demente, de J. Meslier, E. Meyer e Y. Carmichael? ¿Un astro
personificado, según A. Niemojewski, A. Drews y otros? Y Kriveliov se
pregunta: ¿Cuál de las faces es la verdadera? Su respuesta es: «Cristo
debe ser interpretado con todos sus rasgos contradictorios, no importa si es
considerado fruto de la fantasía religiosa o personalidad histórica real»430. El
autor sostiene que para el ateísmo no es imprescindible demostrar que Cristo
no existió como persona histórica, porque, por ejemplo, la realidad histórica
de Mahoma o de Francisco de Asís no puede negar la verdad del ateísmo,
por lo que «para la ciencia histórica tiene importancia otro aspecto: ¿hay
fundamentos para estimar que existió?»431.

El autor tiene razón al insistir en que, para la filosofía atea, es secundario
que exista o no tal o cual persona adorada por los creyentes, porque el
problema a resolver radica no en el objeto de adoración –Cristo, Brigit, Shiva,
Taimat, Afrodita, una estatua, tótem, reliquia o idea–, sino en la alienación
y la sumisión fetichista a algo irracionalmente tenido como superior. Lo
fundamental es saber por qué la persona acepta su esclavitud, no cómo la
expresa con ritos, exorcismos, invocaciones, penitencias, sacrificios… Esto
segundo es importante, pero supeditado a lo primero.

M. Onfray nos recomienda que leamos a Diógenes Laercio cuando narra
la vida de Sócrates, Platón y Pitágoras, y las comparemos con las versiones

429. Karlheinz Deschener: El credo falsificado, op. cit., pp. 12-13.
430. I. Kriveliov: Cristo: ¿Mito o realidad?, op. cit., p. 73.
431. I. Kriveliov: Idem., p. 78.
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sobre la vida de Jesús: descubriremos grandes identidades míticas en lo
referente a madres vírgenes y padres divinos, milagros, ausencia de textos
propios sino tradición oral manipulable, noches en velo y sueños
premonitorios, vidas austeras y castas, resurrección post morten…432, y nos
dice:

Jesús existió, sin duda, como Ulises y Zaratustra, de quienes importa
poco saber si vivieron físicamente, en carne y hueso, en un tiempo dado
y en un lugar específico. La existencia de Jesús no ha sido verificada
históricamente. Ningún documento de la época, ninguna prueba arqueológica
ni ninguna certeza permite llegar a la conclusión, hoy en día, de que hubo
una presencia real que mediara entre dos mundos y que invalidara uno
nombrando al otro […] encontramos tres o cuatro vagas referencias muy
imprecisas en los textos antiguos –Flavio Josefo, Suetonio y Tácito–, es
cierto, pero en copias hechas algunos siglos después de la pretendida
crucifixión de Jesús y sobre todo bastante después de la existencia y deseo
de complacer de aquellos adulones […]433.

Xavier Musquera también ha investigado al detalle la construcción
histórica de la mentira sobre Jesús y cita el Concilio de Nicea del año 325, al
que define «uno de los fraudes más espectaculares del naciente cristianismo y,
a la vez, más decepcionantes, debido a la tergiversación de hechos históricos
comprobables»434. En los años sucesivos se multiplicó la destrucción
sistemática de cualquier documento, papiro o simple escrito por pequeño que
fuera que al menos pusiera en duda los dogmas impuestos en Nicea.

Una de las destrucciones más dañinas para la historia fue la quema
de la inmensa biblioteca de Alejandría cumpliéndose un edicto de Teodosio,
llegándose a una especie de «genocidio cultural» al arrasar, en el año 389, el
«Serapeum»435, sito cerca de la ciudad egipcia de Seqqara donde se guardaba
el grueso del conocimiento odiado por el cristianismo. X. Musquera sostiene
la tesis de que una de las razones decisivas para tanta barbarie fue la de
aniquilar hasta la raíz cualquier referencia a Apolonio de Tyana, personaje
histórico de origen turco e ideología pitagórica, contraria a los intereses del
poder político-religioso y económico del cristianismo impuesto en Nicea. Más

432. Michel Onfray: Tratado de ateología, op. cit., pp. 134-136.
433. Michel Onfray: Idem., pp. 127-128.
434. Xavier Musquera: El triunfo del paganismo, Espejo de Tinta, Madrid 2007, p. 51.
435. Xavier Musquera: Idem., pp. 54-55.
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adelante y para concluir ese capítulo, el autor insiste en «la falta de
documentos fiables y acreditados de la vida de un Jesús histórico»436.

A. Donini, explica que en los documentos de Qumrân, escritos entre el
siglo -II y los años 70, encontrados en una cueva del Mar Negro, se habla de
un Maestro de justicia, pero en ningún momento se habla de Jesús. A. Donino
también es extremadamente crítico y desconfiado respecto a la existencia
física de Jesús, pero admite una posibilidad remota de la existencia de alguien
llamado con ese nombre. Para Donini, la figura de Jesús le recuerda a los
hechos acaecidos en la década de 1868 a 1878 «cuando se acababa de gestar
la unidad de Italia». En la vida mísera de leñadores que malvivían en el Monte
Amiata, destacó David Lazzaretti por sus ideas de justicia cristiana, de acción
pacífica al estilo sansimoniano por los derechos y por la consigna de que «la
República es el reino del Señor». Organizó una manifestación hacia Arcidosso,
ciudad de la Toscana, pero fue interceptado por los carabineros y «fríamente
fusilado». La campaña oficial de descrédito contra él y su movimiento fue
aplastante, pero «aún hoy en las laderas de Amiata los últimos lazzarettistas
hablan de su mesías inmolado como de un “segundo Cristo” y ven en la lucha
que llevan con éxito los campesinos comunistas y socialistas de la zona una
confirmación de su misión sobrenatural»437.

Elaine Pagels es autora de una de las mejores investigaciones sobre los
evangelios gnósticos descubiertos casualmente en una tinaja enterrada en
Egipto hace poco más de medio siglo. La autora explica que, en la época y
lugar en la que debió existir la persona que ahora llamamos Jesús, coexistían y
chocaban entre sí muchas sectas y grupos que defendían ideas que, de algún
modo, se parecían a las del llamado Jesús. Es muy revelador y contundente
el uso que E. Pagels hace de las cursivas para recalcar el punto crítico de su
argumentario:

Si nos remontamos a las fuentes de la tradición cristiana más antigus
de cuantas conocemos –las palabras de Jesús (aunque los estudiosos de
estas palabras no están de acuerdo sobre cuáles de estas palabras son
auténticas)–, podremos ver cómo tanto la forma de cristianismo gnóstica
como la ortodoxa pudieron surgir como interpretaciones distintas de las
enseñanzas y significación de Cristo438.

436. Xavier Musquera: Idem., p. 65.
437. Ambrogio Donini: Historia de las religiones, op. cit., pp. 290-292.
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Pero las discrepancias insalvables son más antiguas y graves que las
que existen ahora, porque se remontan nada menos que a las primeras
versiones de la «resurrección de Jesús», su estancia corporal en la Tierra
durante cuarenta días, los actos a los que acudió y por fin su «ascensión
en cuerpo y alma» al cielo. E. Pagels desgrana en impactantes páginas las
múltiples contradicciones insolubles que aparecen en los primeros textos, pero
profundiza hasta la raíz del choque de contrarios: la insistencia del cristianismo
ortodoxo en el dogma de la resurrección en cuerpo y alma del tal Jesús:

La doctrina de la resurrección de los cuerpos cumple también una
función política esencial: legitima la autoridad de ciertos hombres que
pretenden ejercer la dirección exclusiva de las iglesias como sucesores del
apóstol Pedro. A partir del siglo II, la doctrina ha servido para validar la
sucesión apostólica de los obispos, base de la autoridad pontificia hasta
nuestros días. Los cristianos gnósticos que interpretan la resurrección de
otra manera tienen menos derechos a la autoridad: cuando pretenden tener
prioridad sobre los ortodoxos, se les denuncia por herejes439.

Si, como demuestra Elaine Pagels, no existe consenso sino desacuerdo
sobre cuáles de las palabras del tal Jesús son auténticas, las que él debió
pronunciar, entonces resulta que es imposible discernir cual es el Jesús
verdadero de entre la infinidad de posibles imaginables según los delirios,
elucubraciones e intereses de las múltiples interpretaciones realizables.
Marción fue uno de los primeros cristianos que defendió públicamente que
el dios creador y justiciero del Antiguo Testamento que castiga cualquier
pecado chocaba con el dios amoroso y perdonador del Nuevo Testamento:
«Se preguntó por qué un Dios que es “todopoderoso” iba a crear un mundo
en el que se incluyen el sufrimiento, el dolor, la enfermedad e incluso los
mosquitos y los escorpiones. Marción concluyó que tenían que ser dos dioses
diferentes». Esta tesis dualista es tan inadmisible para el monoteísmo que
algunos estudiosos sugieren que el dogma del credo –«Creo en un Dios,
padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra»– fue formulado de esta
manera «con el objeto de excluir al hereje Marción (h. 140) de las iglesias
ortodoxas»440.

438. Elaine Pagels: Los evangelios gnósticos, op. cit., pp. 201-202.
439. Elaine Pagels: Idem., p. 44.
440. Elaine Pagels: Idem., p. 68.
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Según R. Aslan, Marción fue convocado a Roma para exponer su teología
de dos dioses:

Comenzó defendiendo que Jesús era la encarnación de Dios, una
tesis que defendían también muchos –aunque no todos– de los líderes
eclesiásticos presentes en la sala. Pero luego Marción prosiguió que Jesús
no era el Dios que todos conocían como Yahvé, sino uno del todo distinto
y hasta ahora desconocido, que acababa de ser revelado a la humanidad.
Marción sostenía que el propósito del descenso de Cristo a la tierra era
liberar al hombre del Dios creador maligno de la Biblia. Esto significaba que la
religión formada en nombre de Jesús, el cristianismo, ya no podía vincularse
con el judaísmo del que había surgido. Las escrituras hebreas estaban
obsoletas; lo que se necesitaba era una nueva Biblia. Y, qué coincidencia,
resulta que Marción la traía consigo441.

Naturalmente, Marción fue expulsado de Roma, pero la herejía
marcioniana no fue erradicada del todo porque hundía sus raíces en ideas
politeístas anteriores y, aunque muy desfigurada y debilitada, encontramos
algunos rasgos similares en las creencias de bastantes cristianos sobre las
diferencias en la eficacia milagrera de santas y santos: por ejemplo, san
Kukufato es «malo» porque hace menos milagros y concede menos favores
que santa Kukufata que es «buena» porque concede más favores. A la vez,
el cristianismo gnóstico tenía en Valentín (h 140) un defensor tan eficaz que
muchos cristianos de base se abrían a sus ideas sobre la espiritualidad,
el conocimiento íntimo de dios, la libertad de interpretación, el papel de la
mujer, el asambleísmo comunitario, etc. Valentín enriquecía la versión gnóstica
del cristianismo que chocaba frontalmente con la ortodoxa ya desde finales
del siglo I «porque cuando los cristianos gnósticos y ortodoxos discutían
acerca de la naturaleza de Dios, al mismo tiempo debatían sobre la autoridad
espiritual». Fue en este contexto cuando el cristianismo ortodoxo emite la que
posiblemente sea la primera amenaza de muerte contra una herejía. En una
carta atribuida a Clemente, obispo de Roma en 90-100, se ataca con extrema
dureza a la «rebelión» gnóstica y se advierte a quienes desobedezcan a la
autoridad ortodoxa que «¡Recibe la pena de muerte!»442.

La Iglesia católica en proceso de burocratización vertical y machista
necesitaba destruir el asambleísmo gnóstico: antes de iniciar la reflexión

441. Reza Slan: Dios, Taurus, Madrid 2019, p. 165.
442. Elaine Pagels: Los evangelios gnósticos, op. cit., p. 75.
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colectiva, se echaba a «suertes» con un sistema no manipulable quien debía
cumplir el papel de sacerdote o sacerdotisa, quien debía ofrecer el
sacramento, quien leía las Escrituras, quien cumplía el papel de profeta…
Unas veces la «suerte» elegía a mujeres, otras a hombres, lo que demostraba
la igualdad reinante en el cielo y sobre todo la naturaleza mujer-hombre
de dios. Lo decisivo era que la «suerte» acababa al terminar la reunión,
desapareciendo así los cargos limitados a esa reunión, y en la siguiente:
se volvía a echar la «suerte»443. Este método, que nos recuerda en algo
a la primera democracia ateniense, garantizaba la igualdad y evitaba el
burocratismo autoritario.

El clima de vigilancia y amenaza empezaba a estar tan recargado que
Valentín hablaba con algunas precauciones y seleccionando a sus seguidores
de más confianza. Las libertades que el gnosticismo otorgaba a la mujer era
otro asunto inaceptable para los ortodoxos:

Ireneo comenta con desánimo que las mujeres se sienten
especialmente atraídas hacia los grupos heréticos. |Incluso en nuestro distrito
del valle del Ródano», reconoce, el maestro gnóstico Marco había atraído «a
muchas mujeres necias» de su propia comunidad, incluyendo a la esposa de
uno de los diáconos del propio Ireneo. Profesando no saber cómo explicarse
la atracción que ejercía el grupo de Marco, Ireneo ofrece una sola
explicación: que el propio Ireneo era un seductor extremadamente
inteligente, un mago que preparaba afrodisíacos especiales para «engañar,
hacer víctima y deshonrar» a su presa […] Lo peor de todo, bajo el punto
de vista de Ireneo, es que Marco invitaba a las mujeres a actuar como
sacerdotisas celebrando la eucaristía con él: «entrega los copones a las
mujeres» para que ofrezcan la plegaria eucarística y pronuncien las palabras
de la consagración.

Tertuliano expresa indignación parecida ante semejantes actos de los
cristianos gnósticos: «Estas mujeres heréticas… ¡qué audaces son! No
tienen pudor, son lo bastante osadas como para enseñar, entablar
discusiones, efectuar exorcismos, llevar a cabo curaciones ¡y puede que
incluso bautizar!». Tertuliano dirigió otro ataque contra «esa víbora», una
maestra que dirigía una comunidad en el norte de África444.

443. Elaine Pagels: Idem., pp. 83-84.
444. Elaine Pagels: Idem., pp. 103-104.
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Es lógico el odio del cristianismo ortodoxo a la mujer gnóstica no solo por
sus derechos concretos en ceremonias, rituales, vida comunitaria, etc., sino
sobre todo porque en la riqueza de versiones internas al cristianismo gnóstico
cohabitaban con normalidad corrientes que ensalzaban a la mujer:

Uno de los blancos principales de Tertuliano, el hereje Macrón, había
escandalizado de hecho a sus contemporáneos ortodoxos al nombrar a
mujeres en plano de igualdad con los hombres para los cargos de sacerdote
y obispo, La maestra gnóstica Marcelina se desplazó a Roma para
representar al grupo carpocraciano, que afirmaba haber recibido enseñanzas
secretas de María, Salomé y Marta. Los montanistas, un grupo profético
radical, honraba a dos mujeres, Prisca y Maximilla, como fundadoras del
movimiento445.

El cristianismo gnóstico mantenía las tradiciones religiosas de Grecia
y Asia Menor, de Egipto, por ejemplo, en las que la adoración a la Gran
Madre y a la diosa Isis446 se realizaba con la muy importante intervención de
mujeres. Pero para la mitad del siglo II, precisamente en plena lucha contra el
gnosticismo, el cristianismo ortodoxo había impuesto el mandato judío aplicado
en las sinagogas de segregación de sexos y «en las postrimerías del siglo
II la participación de las mujeres en el culto era condenada explícitamente:
se tachaba de heréticos a los grupos donde las mujeres alcanzaban puestos
directivos»447.

La persecución y martirio de los cristianos fue otro frente de choque.
En los agnósticos, debido a su libertad de pensamiento, existían diversas
interpretaciones del martirio, pero de entre ellas el testimonio de la verdad,
en el que al autor «ridiculiza la creencia popular de que el martirio asegura
la salvación: si fuera tan sencillos, dice, ¡todo el mundo confesaría a Cristo
y se salvaría». Luego expone tres críticas más concretas: una, que gracias
al sacrificio del martirio, los cristianos redimen sus pecados: «Durante el
sufrimiento de una hora compran para sí mismos la salvación eterna». Dos,
se critica la tesis ortodoxa «que ve en el martirio una ofrenda a Dios y tienen
la idea de que Dios desea “sacrificios humanos”: semejante creencia hace de
Dios un caníbal». Y tres, se critica la idea de que tras la muerte por martirio se

445. Elaine Pagels: Idem., p. 105.
446. Elaine Pagels: Idem., p. 107.
447. Elaine Pagels: Idem., p. 109.
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producirá la resurrección en cuerpo y alma en el cielo, ya que Jesús, en cuanto
dios antes que hombre, es inmortal y no padece dolor alguno; los muertos por
martirio solo conocerán una parte de la gloria de dios448.

Es una crítica demoledora que confirma lo que decíamos sobre el papel
del sacrificio y del canibalismo en la esencia de las creencias y religiones al
margen de su simplicidad inicial o de los alambicados delirios abstrusos de
las teologías. Comprar el cielo con algo de dolor muy fugaz si lo comparamos
con la supuesta eterna «contemplación de dios»; agradar sumisamente a un
dios caníbal para que, aunque nos devore, lograr que nos admita a su vera;
sentir el tormento sin que el «dios del amor y de la bondad» lo impida con su
omnipotencia… son cuestiones que la teología no ha podido responder en dos
mil años, ni lo logrará nunca.

Buscando cómo salvar estos y otros abismos insalvables, y cómo lograr
poder político absoluto, la Iglesia fue centralizándose burocrática y
dogmáticamente desde la mitad del siglo II cuando lanzó el ataque general
contra el cristianismo gnóstico, hasta el año 367 cuando el poderoso arzobispo
Atanasio ordenó que se purgasen las ideas herejes de todos los textos
existentes. Hasta entonces, en muchos conventos e iglesias se conservaban
incluso en secreto muchos escritos herejes. Algunos estudiosos sugieren que
uno o varios monjes del monasterio de San Pacomio, a orillas del Nilo, que
profesaban en secreto el gnosticismo, escondieron sus evangelios en una
vasija de barro enterrada en el cercano monte Jabal al-Tarif449 donde fueron
descubiertos casualmente 1.600 años después. Según Alaine Pagels la razón
última por la que el cristianismo ortodoxo persiguió implacablemente a los
gnósticos fue que:

Algunos cristianos gnósticos llegaron hasta el extremo de afirmar que la
humanidad creó a Dios y de esta manera, partiendo de su propio potencial
interior, descubrieron por sí mismos la revelación de la verdad. Puede que
esta convicción subraye el comentario irónico que aparece en el Evangelio
de Felipe: Dios creó a la humanidad; [pero ahora los seres humanos] crean
a Dios. Así son las cosas del mundo: los seres humanos hacen dioses y
adoran su creación. ¡Sería apropiado que los dioses adorasen a los seres
humanos!450

448. Elaine Pagels: Idem., pp. 140-141.
449. Elaine Pagels: Idem., p. 172.
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El materialismo que emana de esta crítica es innegable, al igual que
la incipiente ética atea que subyace a la denuncia que hace Marción de la
maldad de dios al permitir el dolor y el sufrimiento, o peor al condenar a
la humanidad a las penalidades, o el debate sobre el contenido egoísta de
los sacrificios y la autoinmolación. El gnosticismo, pese a su idealismo, llegó
a enfrentarse al núcleo del dogma que la burocracia cristiana oficial estaba
imponiendo, subsumiendo cultos orientales en los nuevos cultos, entre ellos el
del canibalismo ritual.

K. Deschner hace una rápida y valiosa exposición de algunos mitos
precristianos de canibalismo ritual en todo el mundo, indicando que la
eucaristía no tiene nada de original ni singular en la historia de las religiones.
Sostiene que no fue Jesús sino Pablo el que introdujo el rito de la antropofagia
sagrada en el cristianismo, no sin resistencias de los creyentes que querían
que fuese una auténtica comida colectiva, sagrada pero comida. Repasa
también las muchas formas diferentes de representar la «carne y la sangre»
de Jesús en las múltiples sectas y corrientes cristianas: no fue hasta 1215,
en el cuarto Concilio lateranense, que la Iglesia declaró dogma de fe la
transustanciación del pan y del vino, asumiendo con retraso esta idea creada
por los gnósticos marcosianos valentinianos declarados herejes y combatidos
por san Ireneo, el teólogo más importante del momento451. Dogma de fe
aceptado por Lutero y el protestantismo.

K. Deschner nos aporta un argumento más sobre la falta de singularidad
y originalidad de la eucaristía cuando se detiene un instante en el voluminoso
Diccionario de Teología Pastoral: «La recepción sacramental se hace posible
mediante la “transformación”, la recitación correcta de las “palabras de la
institución”, que causa de inmediato una “serie de milagros”»452, que son los
siete milagros contenidos en el milagro general de la sagrada antropofagia,
sometidos por el autor a una demoledora e irónica crítica. Lo que nos interesa
ahora no es tanto la extravagancia anticientífica de tanto milagro, claro ejemplo
de imaginación delirante, cuanto el hecho de que también el ritual cristiano
cumple con la exigencia férrea delos rituales esotéricos, mistéricos, mágicos
desde que aparecieron varios milenios antes que el cristianismo: hay que
recitar exactamente las palabras y repetir los gestos exactos de la invocación

450. Elaine Pagels: Idem., p. 173.
451. Karlheinz Deschener: El credo falsificado, op. cit., p. 126.
452. Karlheinz Deschener: Idem., p. 127.
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para que esta surta efecto.

Una de las razones más poderosas que explican la penetración imparable
del cristianismo en las legiones romanas –evolución decisiva para su salto
a religión de Estado, con efectos mundiales– fue su capacidad de integrar
la «fuerza sacramental» de la religión de Mitra en la suya. Desde el siglo I,
el sacrificio del toro sagrado y su «comida ritual» en el culto de Mitra hacía
creer a las legiones que eran parte del «guerrero invicto (sol invictus) que
nunca envejecía ni perdía vigor»453. El canibalismo ritual cristiano ofrecía más
ventajas que el toro sagrado porque el primero te hacía comulgar con el único
dios existente, el único todopoderoso, mientras que el segundo, el del toro
sagrado, solo con uno de tantos dioses secundarios del panteón casi infinito.

En la imparable crisis del siglo IV, la antropofagia sagrada superaba en
prestaciones a la simple ingesta de carne de toro, de la misma forma en que
muchos creyentes piensan que hay santos más milagreros que otros, más
rentables. Durante siglos los ejércitos cristianos han matado y han muerto
sugestionados por los supuestos poderes sobrenaturales de los ritos y
amuletos benditos, además de por otras drogas. El poder opiáceo interno
del fetiche es enorme aunque varíe su apariencia externa. Más lo es aún
el efecto alienador del sacrificio y canibalismo rituales desde la Antigüedad,
cuya presencia subterránea en el dogma cristiano es decisiva. Como también
demostró L. Henry:

[…] la narración de la muerte de Tammuz, que relataban las leyendas
babilónicas, es la transposición de un sacrificio: Ichthar, su madre y su
esposa, ¿no va a los infiernos a buscar el agua de la fuente de la vida para
rociar su cadáver y resucitarlo? Ahora bien, esta aspersión, la encontramos
en una etapa anterior, en los sacrificios agrarios. Dos dioses se suicidan,
Hércules sobre el Eta, Melkarth en Tiro; otros se mutilan, como Atis, que se
emascula. Otros combaten; así, en Babilonia, Marduk saldrá vencedor en su
lucha con Tiamat, el Caos. La hagiografía cristiana ¿no enseña el combate
entre San Jorge y el dragón?

Ahora bien, la fiesta de San Jorge es celebrada el 23 de abril, en la
primavera (europea), estación de la muerte de Attys, de Cristo, de todos
los dioses primeros y segundos cuya personalidad mítica tiene uno de sus

453. E. O. James: Historia de las religiones, op. cit., p. 176.
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orígenes en los cultos agrarios. Después, al reobrar el mito sobre el rito,
interviene la personalidad del dios en el culto. Por ejemplo, la fiesta del dios
mejicano Huitzilopochtli: «[…] La estatua del dios, hecha de pasta de betel
amasada con sangre humana, era dividida en pedazos y repartida entre los
fieles, que la comían».

También:

[…] el mito no hace… salir el dios viviente de la prueba más que para
someterlo de nuevo y así compone su vida de una cadena ininterrumpida de
pasiones y de resurrecciones; Astarté resucita a Adonis, Ichthar a Tammuz,
Isis a Osiris, Cibeles a Atis y Iole a Hércules. El fin primitivo del sacrificio es
relegado a la sombra: no es más un sacrificio agrario ni un sacrificio pastoral.
El dios que viene como una víctima, existe en sí… Por ende, el sacrificio
aparece como una repetición y una conmemoración del sacrificio del dios…»

Es este sacrificio que encontramos con un contenido social diferente,
como lo veremos en su momento, en el cristianismo; el sacrificio del dios
segundo, Jesús, se perpetúa en la misa diaria y se celebra solemnemente en
la Pascua; y sabemos que en la comunión tiene una «presencia real» en el
pan y en el vino.

Pero la esencia religiosa ha permanecido siempre idéntica, animista:
liberar al hombre de los malos espíritus, de la enfermedad, de la mala suerte,
es decir, hacerle tolerables los yugos que soporta, la impotencia que siente
frente a la naturaleza, la opresión que el surgimiento de una clase dominante,
de un Estado, hace pesar sobre él454.

El ritual del sacrificio caníbal, en el caso de la comunión cristiana, o de
otros rituales de ofrenda a dios de animales no humanos, comida y bienes en
general, no podía mantenerse si no estaba dentro de una atmósfera religiosa
más amplia, que la envolviese y diera sentido:

Se adoptan ritos a la manera griega y romana, es decir, con gran pompa
y esplendor […] De los caldeos que enseñaron a los hebreos el arte de
vaticinar por medio de una varita de avellano, se pasa a la utilización del
llamado lituo romano, especie de cayado cuyo extremo es retorcido o en
forma de voluta, usado para los vaticinios de los augures, que son descritos

454. Lucien Henry: Los orígenes de la religión, op. cit., pp. 75-76.
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por Aulio Celio y Macrobio. Símbolos de poder, la vara pronto se convierte
en el báculo pastoral que ya era usado anteriormente en Mesopotamia. A
mayor esplendor, más atractivo para las masas […] Se creó la fiesta de
la purificación de la Virgen, desterrando con ello el desasosiego de los
convertidos a la nueva religión, que echaban de menos a sus diosas madres,
las Lupercalis o fiestas de Pan.

[…]

El culto rendido a las imágenes, a los pedazos de la cruz, a los huesos,
clavos y otras reliquias, fueron convertidos en un auténtico fetichismo que,
sin duda alguna, eran promovidos y promocionados con argumentos tales
como la autoridad de la nueva Iglesia y el de poder obrar milagros. Raídas
vestiduras de santos y tierra de los sepulcros vinieron a completar esta
especie de psicosis colectiva, en la que la razón dejaba paso al mundo de lo
irracional.

[…]

Luego vino el Misterio de la Transubstanciación, o la conversión por la
clase sacerdotal del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y con
el paso de los años la paganización fue cada vez más completa455.

La evolución del cristianismo, sus escisiones y depuraciones internas,
sus tensiones con el paganismo durante varios siglos y, por no alargarnos,
la represión a la que sometió al paganismo una vez que el Estado romano
asumió el cristianismo, es antes que nada una lucha de clases a varios
niveles, entre los que destacó el choque entre fracciones diferentes de la clase
dominante. Silvia Solorio y J. D. Ortíz afirman que:

José María Castillo (2009) nos cuenta en su libro La humanización
de Dios. Ensayo sobre cristología, que los cuatro primeros concilios
ecuménicos, Nicea, Constantinopla I, Éfeso y Calcedonia, no fueron
convocados ni presididos ni promulgados por los papas correspondientes,
sino por los emperadores romanos. Señala que los dogmas cristológicos
estuvieron determinados por los «condicionantes políticos» de la época, y
pone como ejemplo particular el concilio de Nicea, que fue convocado por
el emperador Constantino, quien costeó, presidió y organizó el evento en el

455. Xavier Musquera: El triunfo del paganismo, op. cit., pp. 105-107.
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propio palacio imperial, promulgando él mismo los acuerdos del concilio456.

Un ejemplo de la resistencia pagana es la práctica del culto al Sol, que
viene del final del paleolítico, reforzado por la agricultura y que juega un
papel central en los sacrificios y en el canibalismo ritual, se resistía a perecer.
El emperador Heliogábalo introdujo el 25 de diciembre como el día del Sol
Invictus, culto sagrado importado de Siria en 218. En 274, el emperador
Aureliano nombró el 25 de diciembre como el de la natividad del Sol. El
emperador Constantino nombró al 7 de marzo de 321 como Dies Solis, el día
del Sol como día de descanso semanal, y en 350 el papa Julio I designó al
25 de diciembre el de la natividad de Jesús, basado en la previa natividad del
Sol. Pese a la creciente represión del paganismo, el papa León Magno tuvo
que reconocer en 460 que el culto al Sol estaba profundamente asumido en el
pueblo457. Y por fin:

[…] el simbolismo solar permanece todavía hoy en los rituales de la
Iglesia: principalmente en el uso del ostensorio, en el que la hostia
consagrada es exhibida como un Sol que irradia rayos sagrados. Fue
introducido en la liturgia cristiana por Bernardino de Siena en el siglo XV,
pero era de uso común en la liturgia egipcia para el culto a Atón, el dios
único de Akenatón, representado por el disco solar […] no son en absoluto
casuales los lazos entre las divinidades indoeuropeas y la luz: el español
dios, el latín deus, el griego theos y el sánscrito dyaus derivan de una única
raíz, que significa «luminoso» o «resplandeciente», e identificaban al día
(de donde viene el latín dies) y el cielo. Los nombres comunes han sido
personificados, además, en los nombres propios Dyaus Pitar hindú, Zeus
Pater griego, Deus Pater latín, Dios Padre español, y Dio Padre italiano, que
significan simplemente «Padre Cielo» o, con una hipóstasis posterior, «Padre
que estás en los Cielos»458.

A lo largo de esta resistencia pagana, el cristianismo lanza nuevos
ataques. El Edicto de Milán del año 313 abre una breve fase que dura hasta
los concilios de Nicea y de Éfeso, fase en la que acaba el cristianismo primitivo
que aún conservaba fundamentales restos de las religiones comunales, y
en la que triunfa militar, política y económicamente el cristianismo funcional

456. Ana Silvia Solorio Rojas y Juan Diego Ortiz Acosta: «Marx y el cristianismo primitivo. El papa
Francisco y su discurso político anticapitalista», 200 años de Marx, Universidad de Guadalajara, México
2018, p. 209.
457. Piergiorgio Odifreddi: Por qué no podemos ser cristianos y menos aún católicos, op. cit., pp. 115-116.
458. Piergiorgio Odifreddi: Idem., pp. 116-117.
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al modo de producción tributario y en especial al esclavista. Constantino
«era un hombre excepcionalmente supersticioso», adorador del sol según la
religión de Mitra, muy aceptaba entre los militares romanos, y que tenía una
ceremonia de sacrificio que serviría de base para la misa cristiana459. Entre
otras barbaridades, el emperador Constantino, declarado santo por la Iglesia,
había asesinado a su hijo Crispo, a su mujer Fausta y a su sobrino Liciano.

En 341, el emperador Constancio II ataca a los cultos paganos y en 346
se impone pena de muerte a quien realice sacrificios de animales, condena
que se endurece en 354, año en el que Constancio prohibió los sacrificios,
que se siguieron practicando en privado, una vez que el cristianismo estaba
muy asentado en las elites militares, aunque no del todo en las políticas
del Senado. En 383, el emperador Graciano renuncia al título de Pontifex
Maximus, mantenido hasta entonces por los emperadores pese a su contenido
pagano.

De todos modos, se mantuvo una dura pugna entre las fuerzas paganas
y las cristianas en los años sucesivos, con períodos de poder alterno, en los
que se dilucidaba no un problema religioso cualquiera sino una lucha tensa
entre fracciones de la clase dominante en el imperio: las grandes familias
patricias de occidente que eran paganas, pero que estaban en decadencia,
asentadas en Roma; y las grandes familias de oriente, de nueva riqueza
asentada en Constantinopla. El paganismo se encontraba en una situación
muy comprometida porque si bien entre este siglo IV y el V, gozó de su
último período de gloria intelectual desarrollando, en su pugna fácil con el
simplismo cristiano, la sabiduría de todo el Mediterráneo; por otra parte, no
podía competir con el ejemplo de ayuda mutua en las comunidades cristianas,
que se socorrían entre sí.

El emperador Julián460 intentó organizar en el siglo IV una especie de
«seguridad social básica» a cargo del Estado aún pagano, pero fracasó porque
ya habían pasado los años de riqueza cuando se repartía pan gratis y había
recursos para mantener una especie de gasto público. Además, buscando
contrarrestar la superioridad intelectual del paganismo y a la vez aprovecharla
de algún modo en la formación de la juventud de las clases dominantes de la

459. Paul Johnson: La historia del cristianismo, op. cit., pp. 83 y ss.
460. Paul Johnson: Idem., p. 92.
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época, el obispo de Cesarea, Basilio (entre 370 y 379), escribió un pequeño
tratado para que los jóvenes cristianos aprendieran a utilizar el saber pagano
en la administración del imperio461. Todavía en 390 muchos de los altos cargos
y funcionarios del imperio eran paganos462. En 392 el emperador Teodosio
aprieta aún más las tuercas. Desde Siria, en 403 san Jerónimo se alegra de
que los templos paganos estén quemados y derruidos.

Las resistencias del paganismo politeísta se mantienen en la vida
cotidiana, y la Iglesia no tiene más remedio que asumir un politeísmo
vergonzoso disfrazado bajo el mito de la santísima trinidad, que cumple el
papel del Panteón romano para integrar con disimulo a una inagotable lista
de diosas y dioses menores. La Iglesia, no tenía más remedio que integrar el
politeísmo bajo la creencia de la santísima trinidad y los cultos cotidianos, en
la vida familiar, a dioses paganos cristianizados, porque era el único método
que le aseguraba más obediencia y sumisión de las masas, aunque no total
e incondicional. Las religiones politeístas reflejan en su estructura piramidal
de poderes divinos, la pirámide de explotación social463 en los modos de
producción precapitalistas. Adaptar esa verticalidad al monoteísmo no era
difícil, bastaba con crear una figura mágica que los englobara a todos, y crear
una diosa madre, la virgen María, que simbolizara a todas las diosas politeístas
anteriores.

«El misterio de María iluminado por la luz de la Trinidad»: he aquí uno
de tantos fracasos de la teología durante dos milenios, ante el que solo
puede responder con más fantasías, entre las que destacan los recursos
desesperados a la mística mariana que, en sus delirios, pretende comprender
el siguiente galimatías irracional:

En el umbral del Nuevo Testamento, y precisamente en el misterio
de la Anunciación, según el Evangelio de Lucas, encontramos la primera
explicitación del misterio de la Trinidad. El Ángel, enviado por el Padre,
lleva el mensaje del Altísimo. A María se le propone la maternidad del Hijo
de Dios. Y por su maternidad virginal se le promete la acción fecunda del
Espíritu Santo. Se puede afirmar que ante el misterio de María la Trinidad se

461. Frank Trombley: «Paganismo en el Mediterráneo oriental. Entre 392 y 528 d.C.», Debats, nº 90,
Institució Alfons el Magnànim, València, otoño 2005, p. 58.
462. Gonzalo Bravo: Historia del mundo antiguo, Alianza Editorial, Madrid 2000, pp. 533-534.
463. Ambrogio Donini: Historia de las religiones, op. cit., p. 120.
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«revela», se «manifiesta» como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y María viene a
ser una «epifanía» del amor trinitario464.

Queda claro que María es una «segunda diosa» en la trinidad masculina
cristiana, que cumple el papel de «epifanía», de anuncio de hechos
prodigiosos como la llegada de los Magos para adorar al niño-dios, papel de
epifanía que en los politeísmos era cumplido por los sacerdotes y sacerdotisas,
y en las creencias animistas por shamanes, brujas y brujos. P. Rodríguez nos
explica con detalle una de tantas mentiras de la Iglesia sobre el culto a santas y
a la virgen María, que aquí resumimos. La triple diosa Brigit conformada por las
hermanas Brighid, Brigit y Bridger, estaba muy arraigada en Irlanda, Escocia,
Francia y España. Los romanos unieron su culto al de la diosa Juno, reina del
cielo, y al de Minerva. Los cristianos fracasaron en los intentos de exterminar
esas creencias y en el siglo VII santificaron a una monja que jamás existió
llamándola santa Brígida que acaparó todas las cualidades de la triple diosa
Brigit, sobre todo la de la fertilidad, siendo relacionada muchas veces con la
misma virgen María, que provenía de la cristianización de la diosa Artemisa465.

En el apartado dedicado al politeísmo –al Panteón–, R. Dawkins nos
recuerda la crítica de Jefferson al calvinismo al que acusó de adorar tres
dioses, sin olvidar a la virgen María, «una diosa en todo menos en el nombre».
R. Dawkins añade que:

El Panteón está repleto de un ejército de santos, cuyo poder intercesor
hace de ellos casi semidioses de sus propios y especializados temas. El
Fórum de la Comunidad Católica lista 5.120 santos junto con sus poderes,
que incluyen el alivio de los dolores abdominales, contra el abuso de
víctimas, la anorexia, los traficantes de armas, el patrón de los herreros, de
los huesos rotos, de los técnicos artificieros y de los desórdenes intestinales,
por no citar más que los básicos. Y no debemos olvidar los Cuatro Coros de
Huestes Angelicales, dispuestos en nueve órdenes: Serafines, Querubines,
Tronos, Dominios, Virtudes, Poderes, Principados, Arcángeles (jefes de
todas las huestes) y los viejos Ángeles, incluyendo nuestros más cercanos
amigos, los siempre vigilantes Ángeles de la Guarda466.

464. Castellano Cervera: «Conocimiento y experiencia de Dios Amor en los místicos cristianos», Dios Amor,
Ciudad Nueva, Madrid 1993, p. 180.
465. Pepe Rodríguez: Dios nació mujer, op. cit., pp. 355-356.
466. Richard Dawkins: El espejismo de Dios, Espasa, Barcelona 2011, p. 43.
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Mientras la Iglesia creaba una jerarquía ideal de órdenes angelicales que
reflejaba la estructura material de poder de clase en el tránsito del esclavismo
agotado a la nueva sociedad feudal, su casta burocrática no cejaba de
acumular riquezas múltiples: «Ya en el siglo V, el obispo de Roma se convirtió
en la persona más rica del todo el Imperio»467. Semejante acaparamiento
contrario al mandato divino de pobreza había sido impulsado oficialmente
en 321 cuando Constantino autoriza a la Iglesia a que reciba herencias de
particulares468. El edicto de Tesalónica de 392, dictado por el emperador
Teodosio, desvela la crudeza del método de coacción necesario para acumular
tanta riqueza:

Es nuestra voluntad que todos los pueblos regidos por nuestra
clemencia participen en la religión que el divino apóstol Pedro transmitió a
los romanos… Considerando locos y dementes a los otros, queremos que
soporten la infamia que corresponde a los que profesan dogmas heréticos
y que sus conciliábulos no reciban el nombre de iglesias. Que ante todo
esperen la venganza de Dios, y luego también los severos castigos que
nuestra autoridad, iluminada por la sabiduría divina, considere tener que
aplicarles469.

Las luchas cada vez más duras entre fracciones de la clase dominante
se agudizaron aún más cuando en 410 los visigodos a la orden de Alarico
saquearon Roma: la corriente pagana sostuvo que tal catástrofe era un castigo
de los dioses porque se les había dejado de rendir culto. San Agustín redactó
entonces su obra cumbre, la Ciudad de Dios en 412-426, para rebatir esta tesis
demostrando que los dioses paganos no habían logrado impedir anteriores
derrotas y saqueos de Roma470. Según se aprecia, eran luchas fraccionales
dentro de la clase dirigente acuciadas por el debilitamiento del imperio sobre
todo en el occidente.

Una de las muchas víctimas de esta barbarie pre-inquisitorial, fue la
matemática Hipatia de Alejandría, desnudada en público, asesinada mediante
la tortura de arrancarle la piel con trozos afilados de loza o lapidada y su
cadáver troceado y quemado por los cristianos en 416. Una vez más las

467. Karlheinz Deschner: Opus Diaboli, Yalde, Zaragoza 1990, p. 163.
468. H.-Ch. Puech (dict.): Las religiones en el mundo mediterráneo y en el oriente próximo, op. cit., p. 421.
469. Cesare Marchi: Grandes pecadores, grandes catedrales, Seix Barral, Barcelona 1988, p. 159.
470. Frank Trombley: «Paganismo en el Mediterráneo oriental. Entre 392 y 528 d.C.», op. cit., p. 60.
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disputas religiosas y filosóficas ocultaban las agudas tensiones políticas e
interpersonales entre tres bloques de poder: el de Orestes, representante de la
administración; el del obispo Cirilo, defensor del cristianismo más intransigente
que aspiraba a controlarlo todo; y el de la poderosa comunidad judía471. Hipatia
«era mujer en un mundo de hombres, pagana, cuando ello comenzaba a ser
un estigma perseguido, y reconocida públicamente, lo que le hizo acreedora
de envidias»472.

La resistencia pagana se expresaba con solidez intelectual en filósofos
como Proclo (412-485) que se opuso al cristianismo con argumentos que
negaban que el mundo fuera creado por dios, ya que el mundo «es eterno,
sin principio. Esta idea, propia de la Grecia antigua en su conjunto, y no
solo del epicureísmo, horroriza a la ortodoxia monoteísta»473. Proclo vio a
los cristianos derribar la estatua de Atenea del Partenón, y al igual que los
cristianos aseveraban convencidos de que su dios se presentaba a muchas
personas, a Paulo por ejemplo, Proclo afirmaba que la Atenea expulsada del
Partenón se le había presentado dos veces. ¿Quién tenía razón, los paganos
o los cristianos? ¿O los dos a la vez? La influencia de Proclo ha sido muy
grande –Spinoza, Novalis, Hegel474…– aunque subterránea porque siempre ha
habido dificultades para traducir y publicar sus obras. Pese a las represiones
en aumento contra el paganismo en 472, 515, 518… «los aristócratas locales
confesaron su fe en los dioses griegos, que habían dejado de ser un sistema
de culto público para pasar a la clandestinidad, pero vivían de otras formas»475.

La cultura de las elites griegas y en menor medida de las paganas
romanas mantenía aún restos del antiguo esplendor clásico y alejandrino en el
que se asumía cierta libertad de pensamiento desde la raíz misma de la Ilíada
y la Odisea, textos fundantes de esa cultura.

Hay dudas serias de la existencia de Homero (-VIII) como persona
concreta; en realidad, se piensa que Homero fue el nombre imaginario con
el que se terminó identificando a los autores anónimos que escribieron las

471. Xavier Roca-Ferrer: Historia del ateísmo femenino en Occidente, op. cit., pp. 102-105.
472. Rosa María Rodríguez Magda: «Hipatia de Alejandría, filósofa y mártir pagana», Debats, op. cit., p. 114.
473. Pascal Charbonnat: Historia de las filosofías materialistas, Biblioteca Buridán, Barcelona 2010, p. 141.
474. Francisco L. Lisi: «El fin del paganismo y de la filosofía: Proclo», Debats, op. cit., p. 89.
475. Frank Trombley: «Paganismo en el Mediterráneo oriental. Entre 392 y 528 d.C.», Debats, op. cit., p. 62.
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obras durante un tiempo atribuidas a Homero: la Ilíada y la Odisea. De ser
cierta la tesis de la autoría colectiva anónima cobra más sentido y fuerza si
cabe el hecho cierto de que existe un abismo entre el escrupuloso respeto
a los dioses y diosas que tiene los personajes –Príamo, Agamenón, Odiseo,
Ulises, Aquiles, Héctor…– y el trato descortés, hiriente, crítico, irónico… que
los autores u Homero dan a los dioses y diosas.

Homero era tan despectivo con la religión que el reaccionario Platón
(-427/-347) propuso que se prohibieran sus obras, acusando a Homero de
ser casi ateo, para lo que entonces se entendía por ateísmo. Platón, figura
clave del cristianismo paulino, también quiso destruir las obras de Demócrito,
como veremos. Homero no era el único que denunciaba a los dioses: Esquilo
contrapuso las virtudes de Prometeo a la crueldad del injusto Zeus. Eurípides
llega a negar la existencia de los dioses –Apolo, Hera, Afrodita…– y en otros
momentos los representa como seres sórdidos, movidos por el odio476. Estas
cualidades críticas estaban avaladas por la dialéctica presocrática que surgió
al calor de la expansión comercial de las clases ricas a finales del siglo -VII y
que tenía en Tales de Mileto (-624/-546) su figura señera: la dialéctica como
movimiento e interacción era inconciliable con la quietud eterna de lo míticoreligioso477.

Luego, con altibajos, se mantuvo un nivel cultural que llegó a grados
impresionantes para su época en las ciudades-Estado helenísticas en Asia
y sobre todo en Alejandría. Por ejemplo, Aristarco de Samos (-310/-230)
demostró que la Tierra gira alrededor del Sol, que está quieto, calculó la
distancia que les separa y las dimensiones del Sol y de la Luna. Demócrito
(-460/-370) y Epicuro (-341/-270) vivieron intelectual y políticamente en este
contexto social enmarcado por los límites insalvables del esclavismo:

Pero este materialismo solo es físico, esencialmente porque los
hombres que lo formulan no buscan cambiar el orden establecido, sino
participar en el establecimiento de un conocimiento eficaz y racional. Es
el fruto de la prosperidad de un modo de producción esclavista, que ha
ofrecido a algunos la posibilidad de filosofar libremente. Tales, Demócrito y
Epicuro participan cada uno a su manera en el reino de una minoría que ha
fabricado los instrumentos de su emancipación intelectual sometiendo a la

476. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., pp. 393-394.
477. Pascal Charbonnat: Historia de las filosofías materialistas, Biblioteca Buridán, Barcelona 2010, p. 54.
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mayoría. Una vez que la prosperidad y la vitalidad de este régimen social se
desmoronan, la Ilustración griega deja de brillar. Platón quería quemar la obra
de Demócrito y los cristianos destruyeron la de Epicuro. A pesar de ello el
eco del materialismo antiguo persistirá largo tiempo, pese al ensañamiento
con que tratará de aniquilarlo la iglesia cristiana478.

Otra razón de la larga resistencia del paganismo puede ser el recuerdo
idealizado de los iniciales derechos de la mujer. En la antigua Grecia, a pesar
del absoluto dominio del sistema patriarcal que fue reduciendo prácticamente a
nada el poder de las diosas en el Olimpo, se mantuvo desde el pasado remoto
la existencia de reuniones periódicas solo de hombres y solo de mujeres,
vestigios de las «ligas secretas» muy frecuentes en muchas culturas. Los
hombres se reunían alrededor de Deméter, diosa de la agricultura, y la mujeres
se reunían en un lugar llamado Ninfaion479, en donde podían adorar a Deméter,
Cora –diosa y reina del mundo de los muertos– y Dionisos, dios del éxtasis, el
vino y de la fecundidad. Puede pensarse que la pervivencia de las reuniones
exclusivas de mujeres era, además de un recuerdo de su anterior libertad,
también y sobre todo un sistema de autodefensa de sus ya muy mermados
derechos.

No es descabellado imaginar que la culta y libre Hipatia, asesinada
salvajemente por los cristianos, como hemos visto, hubiera recibido en su
educación infantil y juvenil siquiera tenues principios éticos de praxis de
libertad pagana supervivientes de aquellas libertades antiguas perseguidas a
muerte en su tiempo. Tenemos el ejemplo de Aspasia, mujer muy sabia y
activa, que pudo aprovecharse de su condición de extranjera en Atenas, lo que
le libró de sufrir las opresiones de la mujer ateniense. Escogió por compañero
a Pericles, lo que muestra su inteligencia; su ateísmo tenía más que ver con
las tesis panteístas milesias que con el materialismo de la época480, pero el
hecho de que una mujer llegase a tanto logro indica que, pese al machismo
contra las griegas, aquella cultura conservaba algunos resquicios de libertad
destruidos por el cristianismo.

Con los cuatro concilios ecuménicos directamente ordenados por el poder
político romano –Nicea en 325, Constantinopla I en 381, Éfeso en 431, y

478. Pascal Charbonnat: Idem., pp. 128-129.
479. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., pp. 366-367.
480. Xavier Roca-Ferrer: Historia del ateísmo femenino en Occidente, op. cit., p. 58.
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Calcedonia en 451– se sentaron las bases dogmáticas fundamentales,
irrenunciables porque son admitidas como la voluntad de dios. El emperador
Constantino determinó el resultado del Concilio de Nicea del siguiente modo:
primero trampeó los resultados del debate con los arrianos ejerciendo su poder
como emperador cristiano y, después, «cuando llegó la hora de firmar el texto
así redactado, el emperador hizo saber que todos los clérigos que se negaran
a ello serían inmediatamente desterrados por la autoridades imperiales»481.
Arrio y sus seguidores tuvieron que escaparse inmediatamente para no ser
detenidos. Después Constantino agasajó a los restantes con una comida
pantagruélica.

Cuando los obispos de Nicomedia, Calcedonia y Nicea contaron la verdad
y se retractaron fueron deportados a la Galia. El obispo Teodoro de Laodicea,
en Siria, recibió una carta «brutal» de Constantino invitándole a meditar sobre
la suerte de los tres obispos deportados, amenaza que surtió efecto: «De este
modo, a partir del otoño de 325, Constantino comenzó a hacer de policía
de la fe en el interior del cuerpo episcopal. Los obispos que comenzaron
a asustarse de ello y a comunicarse discretamente sus aprensiones fueron
entonces numerosos […] La Iglesia había creído encontrar un amigo de alta
posición y se había entregado a un señor»482. Desde entonces, los intereses
de clase del «señor» en el poder dictaron indirecta o directamente la voluntad
de dios.

Una de las más incuestionables demostraciones del cambio reaccionario
de la Iglesia en su época fundacional es la del retroceso del pacifismo inicial al
militarismo imperialista posterior. Según K. Deschner:

Hasta finales del siglo II ni siquiera se planteó la cuestión de si un
cristiano podía ser soldado. En el siglo IV era ya algo incuestionable. Mientras
que en el siglo III los cristianos hacían solo excepcionalmente el servicio
militar, en el siglo IV eso se convirtió en norma para ellos. Si hasta el año 313,
los obispos excluían del seno de la Iglesia a los soldados que no desertaban
en caso de guerra, con posterioridad a esa fecha los excomulgados eran los
desertores. Si anteriormente hubo objetores de conciencia que sufrieron el
martirio, ahora sus nombres fueron rápidamente tachados de martirologio.
Había pasado la era de los soldados mártires y llegaba la de los obispos

481. H.-Ch. Puech (dict.): Las religiones en el mundo mediterráneo y en el oriente próximo, op. cit., p. 435.
482. H.-Ch. Puech (dict.): Idem., p. 437.
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castrenses. Viviendo aún Constantino salían ya en campaña con
entusiasmo483.

R. Dawkins ha resumido en los siguientes ocho puntos la voluntad de dios
dictada por el «señor» en la Tierra:

1)

En el tiempo de sus ancestros, un hombre nace de una madre
virgen sin que intervenga un padre biológico.

2)

El mismo hombre sin padre grita a un amigo suyo llamado Lázaro,
muerto tiempo suficiente como para que hediera, y Lázaro vuelve
rápidamente a la vida.

3)

El propio hombre sin padre vuelve a la vida tras haber sido muerto
y enterrado durante tres días.

4)

Cuarenta días después, el hombre sin padre sube a la cima de una
colina y desaparece corpóreamente en el cielo.

5)

Si murmuras pensamientos privados en tu cabeza, el hombre sin
padre y su «Padre» (que también es Él mismo) oirá tus pensamientos
y puede actuar según ellos.

6)

Simultáneamente, es capaz de oír los pensamientos de todo el
resto del mundo.

7)

Si haces algo malo, o algo bueno, el mismo hombre sin padre lo
ve todo, incluso aunque nadie más lo vea. Puedes ser compensado o
castigado en función de ello, incluso después de tu muerte.

8)

La virginal madre del hombre sin padre nunca murió, sino que

483. Karlheinz Deschner: Opus Diaboli, op. cit., p. 89.
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«ascendió» corporalmente al cielo.

9)

10

El pan y el vino, si se bendicen por un sacerdote (que tiene que
tener testículos), «se convierten» en el cuerpo y la sangre del hombre
sin padre484.

¿Dios de los amos o de los señores feudales?

Hemos iniciado el capítulo anterior sosteniendo la tesis de que el
cristianismo terminó de formarse en el siglo VI, una vez que estaba
suficientemente asentada la lista de papas y que Gregorio Magno podía
organizar un ejército para defender Roma. Puente Ojea explica cómo san
Agustín de Hipona elaboró el esquema conceptual que facilitaría al
cristianismo convertirse en la religión interna, que no externa485, es decir, ser el
endoesqueleto ideológico que vertebrase la explotación feudal. Una aportación
clave de san Agustín al orden medieval, y más tarde burgués, fue legitimar
en nombre de dios la increíble violencia represiva romana aplicada contra
los cristianos donatistas en el norte de África, movimiento declarado hereje
en 412, que tuvo un gran apoyo de las masas explotadas por defender una
vida austera e igualitaria: «El peligro del donatismo fue tanto mayor cuanto
acabó teniendo una gran aceptación entre las masas indígenas de bereberes
enfrentados a la minoría dirigente, más romanizada y poseedora de los más
importantes resortes económicos de la región»486.

Al igual que sucedería en los siglos IX y X con las sublevaciones sociales
en el islam en las que las diferencias culturales y etno-nacionales iban unidas
en la crisis del imperio abbasí, como veremos; y al igual que había sucedido
en el pasado en el que las luchas contra el esclavismo tenían un componente
etno-nacional más o menos notorio, también la resistencia donatista era
inseparable de las reivindicaciones sociales del pueblo bereber oprimido por
la clase romanizada. Pero también lo tenía el pelagianismo combatido por san

484. Richard Dawkins: El espejismo de Dios, Espasa, Barcelona 2011, p. 195.
485. Gonzalo Puente Ojea: La formación del cristianismo como fenómeno ideológico, Siglo XXI, Madrid
1984, p. 311.
486. Emilio Mitre-Cristina Granda: Las grandes herejías de la Europa cristiana, ITSMO, Madrid 1983, p. 28.
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Agustín nada más haber masacrado al donatismo. Pelagio sostenía que la vida
ascética y virtuosa llevaba a la salvación sin necesidad de la acción divina
mediante el don gratuito de la Gracia y, por lo mismo, de la intervención del
poder la Iglesia, cosa que defendía san Agustín. Una versión suavizada del
pelagianismo resistió durante mucho tiempo en Bretaña e Inglaterra, por lo
que existe el debate sobre si el pelagianismo fue «una forma de nacionalismo
religioso bretón»487. Recordemos que si dios no nos concede ese don gratuito,
no podemos tener fe, y por tanto nos condenamos. Este debate sobre los
volubles caprichos de dios es permanente en el cristianismo.

Estudiando la vida y obra de san Agustín, y detallando las feroces torturas
y brutalidades normales en Roma, y su aplicación por las Iglesia oficial, P.
Johnson afirma que:

Agustín era el canal de comunicación que venía del mundo antiguo.
Se preguntaba: ¿Por qué no? Si el Estado utilizaba esos métodos para sus
propios y miserables propósitos, ¿la Iglesia no tenía derecho a hacer lo
mismo y aún más para sus propios fines, mucho más elevados? No solo
aceptó sino que se convirtió en el teórico de la persecución; sus defensas
serían después las mismas en las que se apoyaron todos los argumentos de
la Inquisición.

[…]

Agustín modificó el enfoque de la ortodoxia frente a la divergencia
en dos aspectos fundamentales. El primero, al que ya nos hemos referido
fue la justificación de la persecución constructiva: el concepto de que no
debía expulsarse al hereje, sino obligarle a retractarse y someterse, o bien
destruirle –«oblígales a venir». Su segunda aportación fue en cierto sentido
más siniestra, porque implicó la censura constructiva. Agustín creía que
era deber del intelectual ortodoxo identificar al hereje incipiente, obligarle
a manifestarse y denunciarlo, y por tanto obligar a los responsables a
abandonar por completo su línea de investigación o aceptar la condición de
herejes488.

Hasta entonces, y a pesar de que Alarico saqueara Roma en 410, la

487. Emilio Mitre-Cristina Granda: Idem., p. 31.
488. Paul Johnson: La historia del cristianismo, op. cit., pp. 138-139.
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parte occidental del imperio mantenía una cierta diferencia entre la estructura
política oficial y el poder político-religioso cristiano que san Agustín ayudó a
fusionar en lo ideológico, pero bastó menos de medio siglo para que, a raíz
de la invasión de Atila, su primera derrota militar y luego su derrota política
a manos del papa León el Grande a las puertas de Roma, se produjera un
cambio cualitativo: «El escudo de Roma ya no era el imperio sino la Iglesia»489
que había reforzado su poder. Pero el Vaticano no tenía aún fuerzas militares
y tuvo que asistir impasible al nuevo saqueo de 455 a manos de Odoacro.

La Iglesia romana tardó alrededor de siglo y medio en armarse lo
suficiente como para derrotar a los lombardos, según hemos visto, pero
mientras tanto no cejó en acumular poder y riqueza, fortaleciendo la represión
tradicional al estilo agustiniano, como fue el caso, entre millares, del IV Concilio
de Toledo iniciado el 5 de diciembre de 633, en el que además de otras
muchas leyes, en alianza entre obispos y señores «se limitaron a eliminar
todos aquellos derechos que el pueblo quisiera reclamar. Los reyes serían
en lo sucesivo elegidos por los magnates y por los obispos únicamente»490.
Comprendemos mejor el significado práctico de estas y otras imposiciones
eclesiásticas si sabemos que el reino visigodo era una teocracia en la que la
Iglesia jugaba un papel decisivo en el mantenimiento del orden sociopolítico
en manos de una clase de nobles y terratenientes muy reducida que
mayoritariamente se pasaron al bando musulmán para mantener sus
propiedades491 tras su llegada a la península en 711.

Se reforzaba así, con estos y otros golpes a las clases explotadas, el
ascenso hacia el poder absoluto mediante la fusión, más o menos estable,
con las monarquías del medievo que aceptaron a Roma como el único centro
legítimo, fusión expresada en la coronación de Carlomagno en 800 como
Imperator Romanorum492, creando las condiciones para que al cabo del tiempo
el papa León IV (847-853) mandase un ejército capaz de vencer a los
musulmanes en la orilla del Tíber493. San Agustín había ayudado sobremanera
a este proceso, aunque quedaría rápidamente superado por el desarrollo

489. Gonzalo Puente Ojea: La formación del cristianismo como fenómeno ideológico, op. cit., p. 308.
490. E. A. Thompson: Los godos en España, Altaya, Madrid 1998, p. 200.
491. M. de la Fuente: La verdadera historia de los reyes godos, 3 de noviembre de 2013 (https://www.abc.es/
cultura/libros/20131103/abci-reyes-godos-verdadera-historia-201311021420.html).
492. Gonzalo Puente Ojea: La formación del cristianismo como fenómeno ideológico, op. cit., p. 327.
493. D. S. Chambers: Historia sangrienta de la Iglesia, op. cit., p. 24.
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feudal excepto en lo relativo a la santa tortura. En esta cuestión central,
Carlomagno fue fiel discípulo de san Agustín, cristianizando a los germanos
mediante un terror extremo: muchos se convirtieron por puro pánico y porque
sus castas dirigentes se bautizaron para salvar sus vidas y propiedades.

Pero en otra, en la obediencia al dogma, Carlomagno hizo lo que quiso:
rechazó los acuerdos del Concilio de Nicea de 787, organizó su propio concilio
y envió a Roma ochenta y cinco críticas que debían ser aceptadas, y en 794
reúne en Fráncfort a los obispos de Occidente494 para imponerles los cambios
del dogma aprobado en 787 en Nicea, que él rechaza porque necesita otros
más adecuados a su imperio. Asentando de esta forma dictatorial su poder
político-religioso, Carlomagno usa a la Iglesia para asegurar la obediencia de
los conversos pueblos germánicos que mantienen aún mucha práctica pagana,
impregnándolos a ellos y a los restantes de la «moral eclesiástica», y para
hacer de los clérigos495 los pilares de la administración imperial porque son
los únicos que tienen alguna cultura, leen, escriben, saben aritmética y otras
«artes» que ponen obedientemente a disposición del poder.

Durante este tiempo, el sistema esclavista fue siendo sustituido por el
sistema feudal, que se asentaría definitivamente en los siglos IX y X; para
entonces, desde el siglo VI la Iglesia disponía ya del núcleo político-religioso
unificador: la lista oficial del papado. Sintéticamente, el dios adecuado a la
explotación esclavista estaba mutando en el dios de la explotación feudal, del
mismo modo en que a partir del siglo XVII el dios feudal mutaría en el dios
de la explotación burguesa: los cambios sociales obligan a dios a vestirse de
otra forma intentando mantener la eficacia de su terror moral y físico. Pero
la lucha de clases seguía existiendo en el interior de dios, determinando su
fenomenología, porque alrededor de 850 Pseudo-Isidoro496, un monje francés,
escribe documentos que atribuye a santos del pasado defensores de algo
parecido a la propiedad comunista querida por el verdadero dios, aunque en
realidad se trataba de una síntesis entre estoicismo y cristianismo tan común
en los últimos tiempos del imperio romano.

Las religiones, como venimos sosteniendo, conservan utopías y ucronías

494. Henri Pirenne: Mahoma y Carlomagno, Altaya, Barcelona 1996, pp. 185-186.
495. Henri Pirenne: Idem., p. 217.
496. Norman Cohn: En pos del milenio, Alianza Universal, Madrid 1981, pp. 193-194.
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igualitarias que sobreviven, en muy duras condiciones, en los rincones de la
memoria popular comunal. Las burocracias eclesiásticas de cada período las
combaten con todos sus medios, así, en su adaptación al feudalismo, la Iglesia
de Occidente se fundió con la nueva clase dominante resultado una estructura
opresora diferente a la del extinto esclavismo: ahora ya no había diferencia
sustantiva entre laicos y monjes:

¿Laicos? ¿Pero no resulta un anacronismo distinguir entre ellos y los
eclesiásticos? Papas y emperadores, obispos y príncipes podían discutir una
y mil veces por cuestiones de preeminencia y jurisdicción, disputas por el
destino de tasas y diezmos que el campesinado pagaba, litigar por el dominio
de territorios o de prebendas; pero ninguno de ellos pensó en separar la
Iglesia del Estado. Hacerlo se les antojaba no solo impío sino imposible: era
como aspirar a divorciar el cielo de la tierra […] Lo único sujeto a discusión
eran los pequeños matices de colaboración entre unos y otros497.

En un principio, era la unidad entre el señor feudal y el monje de la
zona, unidad que hacía de cada iglesia un bien tanto o más valioso que un
molino, un puente, un bosque… de modo que la iglesia podía comprarse y
venderse, también heredarse. La simonía y el nicolaísmo eran normales. Esta
evolución hizo que los obispos terminaran supeditados al rey, príncipe o duque,
de los que dependía su elección y a los que debían jurar fidelidad antes que
a la propia Iglesia. Semejante integración en el orden feudal de Occidente
se reforzaba por el bajo nivel de cultura religiosa en general y del pueblo en
particular:

Combatido sin cesar por múltiples demonios que le acechan en cada
esquina de un mundo hostil e incomprensible, el fiel cuenta con la ayuda de
los santos; tan numerosos como los diablos, ellos se encargan de protegerlo.
Solo es necesario solicitar su ayuda; con fe y sobre todo con limosnas y
donaciones, que engrandecen monasterios y capítulos […] En espíritu, o de
cuerpo presente en las reliquias, que conocen una intensa veneración, se
especializa a los santos en la curación de ciertas enfermedades […] cada
vez con más fuerza, tiene entrada entre los siglos IX y XII, la Virgen. Como
mujer, lleva a la religión, severa y ferozmente antifeminista de esta edad de
la violencia, «la dulzura inefable del amor materno y femenino»498.

497. AA.VV.: «El precario equilibrio de las tres áreas de civilización y el síntoma de su ruptura 90-1050)»,
GHU, CIL, op. cit., tomo 12, p. 28.
498. AA.VV.: Idem., pp. 32-33.
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Pero en la zona Oriental, en lo que todavía era imperio romano, el
cristianismo evolucionó de otra forma. La destrucción del Estado romano por
las invasiones bárbaras dejó a la Iglesia como único poder cohesionador en
lo político-religioso y en la debilitada economía. Las tremendas dificultades
del Estado bizantino para enfrentarse a enemigos tan poderosos como los
bárbaros, los persas y los musulmanes, obligó a su clase dominante a debilitar
a la Iglesia, supeditándola al poder político: la lucha contra los ídolos
–iconoclastia– y la requisa de tierras a la Iglesia buscaban llenar las arcas
del Estado y reducir el cristianismo ortodoxo a mero aparato estatal, así se
podía fortalecer el ejército, que era una necesidad obsesiva para el emperador
León III (680-741)499. Se crearon así las bases para otra forma político-religiosa
diferente a la romana.

A partir de aquí, la dinámica bizantina se separaba más de la occidental,
como se vio con la política del patriarca Focio (820-893) condenado por
el papa en 863. Para muchos, Focio era «un héroe de la independencia
religiosa de Bizancio. Sus principios los recogerá a partir de 1043 el nuevo
patriarca, Miguel Cerulario. Durante once años siguió con creciente alarma las
actividades de un grupo de monjes y clérigos qué, en Occidente, pretendía
acabar con las irregularidades de una Iglesia feudal, sometiendo a la jerarquía
indiscutida de un papa todas las actividades de la vida cristiana»500. Como
veremos, el objetivo de ese grupo de frailes de Occidente para centralizar todo
el poder en Roma, daría sus frutos en 1075.

En las discusiones entre católicos y ortodoxos, Roma recurrió a la mentira,
a la famosa Donatio Constantini para «demostrar» a Miguel Cerulario que
Bizancio y su imperio eran propiedad del papado desde que Constantino
hiciera su famosa «donación». Para concentrar semejante poder, la Iglesia
quemaba, censuraba y reescribía los documentos que de algún modo
limitaban su creciente poder; también creaba documentos falsos destinados
a justificar sus tropelías, como fue la famosa e inexistente donación del
emperador Constantino al papa Silvestre en 324, según la cual todo el imperio
pasaba a manos del papado. En realidad fue una falsificación del siglo VIII,
posiblemente utilizada por primera vez en 753 por el papa Esteban III. Con
estos y otros métodos mentirosos y represivos, entre los siglos VII y VIII la

499. AA.VV.: «La Edad Media», Historia Universal, Salvat, Madrid 2004, tomo 10, pp. 483-487.
500. AA.VV.: «El precario equilibrio de las tres áreas de civilización y el síntoma de su ruptura 90-1050)»,
GHU, CIL, op. cit., pp. 47-48.
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Iglesia ya era propietaria de toda la Italia central y parte de la septentrional501,
y en el siglo XI exigía la vuelta de Bizancio a la disciplina romana.

Las disputas teológicas con el catolicismo eran el reflejo ideal de esa
diferencia política: ¿era el espíritu santo una creación de dios-padre y de
dios-hijo, o solo del primero? Los católicos defendían lo primero, con lo que
aumentaba el poder político-religioso de Roma al integrar definitivamente a
Jesús en la estructura de mando, mientras que los ortodoxos bizantinos,
al debilitar la fuerza de Jesús dentro de la santísima trinidad, fortalecían al
Estado. Una de las características de las otras diferencias –por ejemplo, el
uso de reliquias y donaciones, etc.502– es que el cristianismo ortodoxo tendía a
respetar más las culturas de los pueblos eslavos por su misma concepción del
dios-hijo con menos poderes que el dios-padre.

Queremos remarcar la diferencia abismal que surge cuando se divide
el imperio entre Roma y Bizancio, siendo esta segunda parte mucho más
astuta y tolerante que la primera: «Bizancio derrotó a Roma en la mayor parte
del mundo eslavo porque se mostró dispuesta a establecer un compromiso
en relación con la cuestión cultural»503. Más tarde, muchos pueblos eslavos
prefirieron negociar un compromiso global con Bizancio, manteniendo sus
lenguas y culturas, y aceptar la más permisiva versión ortodoxa bizantina del
cristianismo, antes que claudicar ante las estrictas prohibiciones, exigencias y
agresiones carolingias y romanas, lo que aseguró a Bizancio grandes recursos
estratégicos durante mucho tiempo gracias a la política sabia y pacientemente
ejecutada por un Estado «peligroso y astuto»504 como el bizantino.

Un ejemplo de la efectiva diplomacia bizantina a largo plazo consistente
en respetar hasta cierto punto las identidades de los pueblos, a la vez que
se negociaba con sus castas y clases dominantes, dejando la violencia militar
–que podía llegar a ser atrozmente sanguinaria– como ultima ratio, lo tenemos
en el desenlace último de las pugnas entre católicos y ortodoxos por controlar
el Este europeo y lo que ya empezaba a ser Rusia justo a finales del siglo X:

501. P. Odifreddi: Por qué no podemos ser cristianos y menos aún católicos, op. cit., pp. 190-193.
502. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., pp. 471-473.
503. P. Johnson: La historia del cristianismo, op. cit., p. 215.
504. Zinaida Udaltsova: «Kiev y Constantinopla: relaciones culturales antes del siglo XIII», AC de la URSS,
Moscú 1988, nº 2, p. 127.
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Vladimiro, que seguía siendo pagano practicante con cinco esposas y cientos
de concubinas pese a haber aceptado el cristianismo, ayudó a Bizancio con
seis mil guerreros y obtuvo a cambio como sexta esposa a la princesa Ana,
hermana del emperador Basilio. La princesa llevaba una corte de obispos
misioneros y damas de compañía que se casaron con otros príncipes eslavos.

Para entonces estaban lo suficientemente desarrolladas las condiciones
sociopolíticas, culturales y económicas que «aconsejaban» a los rusos aceptar
alguna versión del cristianismo, y optaron por la ortodoxia griega. Sin embargo:
«La Iglesia latina hizo algún esfuerzo para que la recién formada Iglesia
eslava reconociera la autoridad del papa, pero los magnates rusos nunca
quisieron olvidar que debían su transformación social y religiosa a la Iglesia
de Bizancio»505. Hay que recordar que Vladimiro obligó a todos sus súbditos
a hacerse cristianos ortodoxos a la fuerza y que, pese a su historial, fue
santificado por la Iglesia bizantina.

Las alianzas bizantinas con los poderes eslavos inquietaban a Roma,
que además veía cómo los reinos occidentales crecían lentamente por su
cuenta, cómo el islam no era derrotado sino que se estabilizaba como un
peligro mortal, cómo la podredumbre interna del catolicismo reforzaba las
tendencias disgregadoras… Es lógico, por tanto, que desde mediados del siglo
XI surgieran en la Iglesia movimientos para reconstruir el poder papal absoluto:
volvía el sueño de san Agustín, aplicando su violencia, pero ahora en el plano
cultural e intelectual manipulando la historia. La exigencia de que príncipes
y reyes debían obediencia a Roma se basaba sobre todo en la Donatio
Constantini que fue elevada a estrategia política con el Dictatus papae: «Uno
y otro documento, que como se sabe son el resultado de falsificaciones y
manipulaciones, fueron elaborados por la Curia Romana»506. En 1075, el
papa Gregorio VII redactó los veintisiete principios del Dictatus papae. Aquí
utilizamos el resumen ofrecido por P. Odifreddi:

1)

Solo el pontífice romano merece ser llamado universal.

2)

Solo él puede deponer o absolver obispos.

505. AA.VV.: «La Edad Media», Historia Universal, op. cit., pp. 488-489.
506. Antonio Castro Zafra: Los círculos del poder, Edit. Popular, Madrid 1987, p. 119.
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3)

Su legado en un Concilio manda sobre todos los obispos, aunque sea
de rango inferior, y solo él promulga sentencias de deposición.

4)

El papa es el único hombre al que todos los príncipes le besan los pies.

5)

A él le está permitido deponer a los emperadores.

6)

Sus sentencias no pueden ser reformadas por nadie y solo él puede
reformar la de todos.

7)

La Iglesia romana nunca se ha equivocado y, como atestiguan las
Escrituras, nunca podrá equivocarse.

8)

El pontífice romano, si ha sido ordenado canónicamente, se convierte
sin sombra de duda en santo por los méritos de san Pedro507.

Naturalmente era Gregorio VIII el único que podía decidir qué era la
tiranía, monopolio interpretativo que le daba un poder absoluto. Fueron los
alemanes quienes más se alarmaron por el Dictatus papae ya que amenazaba
su propiedad sobre las más de cuarenta sedes episcopales que tenían
grandes riquezas y un enorme peso político que podría inclinarse a favor
de Roma. El emperador Enrique IV organizó un concilio en Alemania que
destituyó a Gregorio VII, invadió Roma508 y nombró papa a Clemente III.
Los normandos liberaron la ciudad rescatando a Gregorio VII que murió en
el destierro en 1085. Se ha dicho que Gregorio VII buscaba más el poder
religioso, moral, que el poder político, ya que respetaba bastante la autonomía
de este segundo siempre que no se comportase de un modo tiránico. Se ha
dicho que, en realidad, los efectos políticos empezarían a sentirse más tarde,
en la segunda mitad del siglo XII509. Pero en realidad, Gregorio VII desarrollaba
una estrategia para conseguir dinero sin el cual le resultaba imposible lograr la
supremacía de Roma.

507. Piergiorgio Odifreddi: Por qué no podemos ser cristianos y menos aún católicos, op. cit., p, 258.
508. AA.VV.: «La Edad Media», Historia Universal, op. cit., p. 219.
509. M. A. Laredo Quesada: «Síntesis sobre las ideas políticas universales en la Edad Media europea»,
Historia Universal, op. cit., tomo 10, pp. 181-183.
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Para lograrlo desarrolló una política global en la que destacaba su apoyó
al comercio que empezaba a crecer en el siglo XI, especialmente con Oriente;
el intento de engañar a los musulmanes de Argelia para facilitar los negocios;
los preparativos para la ocupación de Bizancio quedándose con sus riquezas
y destruyendo el cristianismo ortodoxo, generar el clima social propicio para
una guerra contra el infiel… En 1074, un año antes del Dictatus papae hizo
su célebre llamamiento a «fieles de San Pedro»510 que era el inicio de la
propaganda de lo que desde 1096 serían las «cruzadas», que no eran sino
ofensivas militares con objetivos económico-religiosos contra los enemigos de
Roma y del feudalismo, no solo contra los musulmanes, aunque estos pueblos
fueron los que más las padecieron.

Para asegurar más el poder, Gregorio VII encargó Anselmo II, vicario
de Lombardía entre 1081 y 1085, que elaborara una serie de precedentes
canónicos que justificasen al papado el uso de la fuerza militar y la coacción
física. Anselmo II recurrió al Antiguo Testamento, a Moisés, a san Agustín…
para recomendar su empleo pero no de forma explícita sino de forma indirecta,
presentando textos «sagrados» que lo avalaban, pero también recomendó al
papado prever su posible empleo en especial contra herejes e infieles511. En la
realidad, la violencia papal se empleó contra herejes e infieles, pero sobre todo
«para defender o recuperar el control de tierras, títulos y posesiones en Italia
sobre los que la iglesia reivindicaba derechos»512.

Ocurría que: «A partir de fines del siglo XI se sucedieron con creciente
frecuencia movimientos revolucionarios de los pobres, dirigidos por mesías o
santos vivientes, inspirados en las profecías sibilinas o juaninas respecto a los
Últimos Días»513.

La primera cruzada de ese final de siglo tuvo como uno de sus objetivos
dirigir contra el islam la furia creciente del pueblo explotado y, luego, en
cruzadas sucesivas ese malestar sería lanzado contra otros enemigos de dios.
A finales del siglo XI, «como señaló desdeñosamente un culto abad, gracias a
las actividades de los falsos profetas el pueblo estaba lleno de historias sobre

510. Mijail Zaborov: Historia de las cruzadas, SARPE, Madrid 1985, pp. 45-48.
511. D. S. Chambers: Historia sangrienta de la Iglesia, op. cit., pp. 27-28.
512. D. S. Chambers: Idem., p. 43.
513. Norman Cohn: En pos del milenio, op. cit., pp. 193-194.
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la presunta resurrección de Carlomán a fin de conducirlo a la cruzada»514. No
podemos olvidar las «cruzadas» contra valdenses, cátaros, griegos, eslavos,
bálticos, checos y bohemios, rusos, mongoles…

A. Maalouf describe la absoluta falta de escrúpulos de los cruzados,
sus promesas casi siempre incumplidas, su doble moral, sus atrocidades, su
obsesiva búsqueda de riquezas y de bienes, de esclavas y esclavos… en
nombre de dios y de la virgen María: por ejemplo, el canibalismo cristiano
después de la toma y exterminio de la ciudad siria de Maarat en la que, según
el cronista franco Raúl de Caen, refiriéndose a los «nuestros», a los cristianos,
narra lo siguiente: En Maarat, los nuestros cocían a paganos adultos en las
cazuelas, ensartaban a los niños en espetones y se los comían asados515.

Las «cruzadas» contra el infiel, pagano o hereje, las alianzas y guerras
entre los grandes poderes, el Vaticano y las monarquías, eran solo una parte
de las contradicciones del medievo y de la evolución del cristianismo
occidental, la parte menos decisiva. Lo que sostenía este andamiaje, lo que
pagaba y alimentaba a la burocracia santa era la explotación de los
campesinos y artesanos por la clase feudal, uno de cuyos miembros era
la Iglesia. La sorda lucha de clases en ascenso desde finales del siglo XI
hizo que en 1139 la Iglesia prohibiera el uso de la ballesta, la entonces
«arma democrática» por excelencia, a las clases explotadas bajo pena de
excomunión, pero no al poder en sus guerras contra el infiel, el hereje y el
pagano516. Un historiador militar de la talla de P. Young es concluyente al
afirmar que la ballesta:

Era un arma barata pero poderosa, cuyas flechas, también llamadas
dardos, podían atravesar las cotas de mallas y así acabar con la superioridad
absoluta de las clases guerreras formadas por los más ricos y poderosos.
Naturalmente, a estos últimos les interesaba impedir que se extendiese el
uso de esa arma, pues su divulgación entre los miembros de las clases
inferiores podría poner fin al dominio del caballero medieval. Este miedo
queda reflejado en una bula papal de 1139, en la que se insta a los fieles a no
usar esta terrible arma contra otros cristianos, sino únicamente contra el turco
infiel. Aunque expuesta en términos religiosos, resulta claro que el propósito

514. Norman Cohn: Idem., p. 71.
515. Amin Maalouf: Las cruzadas vistas por los árabes, Altaya, Barcelona 1996, p. 59.
516. V. Segrelles: Armas que conmovieron el mundo, AFHA, Barcelona 1973, tomo I, p. 40.
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de esta bula era impedir que se alterase el orden existente en la sociedad517.

La prohibición respondía al temor de la clase dominante por el malestar
social, ya que a finales del siglo XII se habían extendido ls movimientos
heréticos que resurgieron el siglo anterior, que contaban con un significativo
apoyo público de masas y aún más con amplias simpatías perceptibles, que
no se atrevían a expresar en la práctica debido al miedo a la represión material
y religiosa. La rebeldía de fondo de la cultura popular medieval, que en parte
se basaba en la pervivencia más o menos soterrada de tradiciones paganas,
era una de las fuerzas que impulsaron los movimientos heréticos, milenaristas,
justicialistas, apocalípticos, etc., que proliferaron en la crisis del medievo pese
a la represión que caía sobre ellos.

En 1170 surgieron los valdenses que habían abandonado sus bienes y
llevaban una vida austera, igualitaria, sufriendo el rechazo de la Iglesia desde
su inicio y, por fin, la excomunión en 1184. La dureza de la persecución los
rompió en dos sectores: el sector blando, el francés, que se adaptó bastante
a las exigencias romanas y terminó siendo un duro enemigo de los cátaros;
el sector italiano que se radicalizó, que rechazó los sacramentos y fue
perseguido de forma implacable518. Pero el verdadero peligro para Roma era
el catarismo porque, al margen de su complejidad, atacaba las raíces de la
Iglesia -«cueva de ladrones»– y del poder del reino francés del norte.

El cátaro –puro, en griego– era una mezcla de religiones orientales
basadas en el choque entre el Bien y el Mal como sostenía el zoroastrismo
persa, el maniqueísmo, el dualismo, los bogomiles posteriores reprimidos
por Bizancio, etc. El Bien era lo espiritual, la virtud que se debía alcanzar,
y el Mal era lo creado por el dios malo, como la Iglesia519. El catarismo
negaba la existencia del infierno y de la resurrección520, con lo que destruía
una base esencial del cristianismo, y afirmaba que el verdadero infierno era
esta vida cuyos sufrimientos debemos paliar con la práctica de la virtud.
Conscientes de los riesgos y dureza de ser cátaro coherente, se organizaban
en dos niveles: los puros, que dirigían la comunidad, y los fieles. Los cátaros

517. P. Young: Máquinas de guerra, Grijalbo, Barcelona 1975, p. 32.
518. AA.VV.: «La renovación de la Iglesia. Del Cister a las órdenes mendicantes», GHU, CIL, op. cit., tomo
XIII, pp. 15-16.
519. AA.VV.: Idem., p. 16.
520. Emilio Mitre-Cristina Granda: Las grandes herejías de la Europa cristiana, op. cit., pp. 135.
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respetaban la libertad personal, como la practicaron muchas mujeres cátaras,
sobre todo de la pequeña nobleza y los nuevos burgueses, aunque también
campesinas521. Esta libertad era una de las prácticas cátaras más perseguidas
por el cristianismo.

Las y los cátaros tuvieron amplia implantación en zonas europeas en las
que existían oposiciones al papado, por ejemplo, en donde los gibelinos eran
fuertes. El núcleo cátaro más sólido se encontraba en el sudeste de lo que hoy
es Francia, en el País de d’Oc –Languedoc– y en la ciudad de Albi, y de aquí
también el calificativo de albigenses. La situación que se da con una lengua
propia diferente al francés, en las estribaciones del abrupto Pirineo norte y en
una zona poco contaminada por el cristianismo oficial, abre el debate sobre
si, de algún modo, el catarismo integró restos de cultos paganos y a la vez
representó la resistencia de una nación en formación. Lo cierto es que era una
geografía rica en recursos, bien comunicada para el comercio y los mercados.

Todo ello explica por qué fue más que todo un movimiento interclasista:
«para los campesinos podía suponer la liberación del diezmo; para los
burgueses y mercaderes el establecimiento de un nuevo orden económico;
para las mujeres un elemento liberador superior al amor cortés»522. Además,
«los cátaros eran personas bien organizadas y ordenadas. Elegían obispos,
recolectaban fondos y los distribuían; llevaban vidas admirables […] no era
posible dispersarlos con una enérgica carga de caballería»523. Estas
cualidades eran las necesarias para la expansión económica y cultural, para
la guerra y en especial para un sistema de vida colectiva suficientemente
democrática para lo que era posible en aquel momento. Por lo que es
perfectamente comprensible el odio y la envidia que suscitaban en Roma, en
París y allí donde estaban implantados.

La razón última por la que este movimiento fue aplastado sin piedad
radica en que «en definitiva, el catarismo albigense tuvo la virtualidad de
convertirse en elemento diferenciador de una región que, en defensa de su
identidad, hubo de prestarse a la defensa frente a un doble empuje: el de
la Iglesia de Roma y el de los reyes de Francia»524. Los cátaros fueron

521. Emilio Mitre-Cristina Granda: Idem., pp. 147-148.
522. Emilio Mitre-Cristina Granda: Idem., p. 144.
523. Paul Johnson: La historia del cristianismo, op. cit., p. 289.
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excomulgados en 1184, junto con los valdenses, pero no se dividieron comos
estos. En 1206 se intensificó la presión religiosa y en 1208 el papa Inocencio
III lanzó la cruzada: «Durante varios años el Languedoc fue escenario de
una guerra cruel y despiadada (solo en Beziers, en 1209, se calcula que
los cruzados exterminaron a unas 30.000 personas)»525. Se han atribuido al
papa Inocencio III estas palabras, muy probablemente ciertas, en respuesta
a la carta de un obispo poco antes de una de tantas masacres: «Matadlos a
todos, que Dios sabrá distinguir a los suyos». La Inquisición o Santo Oficio se
creó para coordinar esta brutalidad y lo hizo tan bien que ha pervivido hasta
hoy con otro nombre –Congregación para la Doctrina de la Fe– pero más
suavizada porque el dios de la explotación burguesa necesita más la tortura
psicológica del fetichismo mercantil que la tortura física del fetichismo de un
dios crucificado.

Hemos dicho que san Agustín adaptó el doble método represivo romano
a la Iglesia: ya había concluido la siembra de sangre y desolación, y había que
recoger sus frutos de pasividad aterrorizada con el empleo de la palabra docta
y con el ejemplo de la caridad.

La argumentación pretendidamente rigurosa fue la tarea de los «frailes
predicadores» de santo Domingo (1170-1221), que fundaron en 1215 en
Toulouse una orden destinada a extender la propaganda cristiana en las
destrozadas ciudades del Languedoc, inspirándose en san Agustín.
Impresionado por los horrores de la cruzada contra los cátaros526, siguió la
vía agustiniana de desmontar la herejía, de prevenirla y de combatirla con
la palabra, antes de tener que aplicar el terror físico, pero siempre desde la
defensa intransigente del dogma. La «presencia» del obispo de Hipona en los
dominicos se descubre en lo siguiente:

No valía para inquisidor cualquier eclesiástico. Los dominicos tuvieron
al principio la exclusiva y para ello se les preparaba sólidamente lo mismo
en materia de doctrina y dialéctica, que de sicología de interrogatorio,
aconsejándole en este el empleo combinado de la sutileza y la tosquedad,
de la fingida amabilidad y la violencia, de la mentira y la media verdad.
Y destacando siempre la importancia de la astucia y el deber absoluto de

524. Emilio Mitre-Cristina Granda: Las grandes herejías de la Europa cristiana, op. cit., p. 149.
525. AA.VV.: «La renovación de la Iglesia. Del Cister a las órdenes mendicantes», GHU, CIL, op. cit., p. 17.
526. AA.VV.: «La Edad Media», Historia Universal, op. cit., tomo 10, pp. 365-366.
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salvaguardar al delator527.

San Francisco (1182-1226) tomo la vía de la caridad, del ejemplo de la
pobreza humilde para demostrar a las poblaciones descreídas que en Roma
sí existían cristianos: «pero los franciscanos, a una generación de la muerte
de su fundador, ya habían amasado enormes riquezas y estaban metidos de
lleno en el mundo erudito medieval. Por lo que no extrañará que también, a
veces, los movimientos de masas alcanzasen a los monjes mendicantes, junto
a los nobles, ricos, judíos y demás clero»528. Como sucede casi siempre en
estos casos, un grupo franciscano siguió fiel al mandato de pobreza de su
fundador reforzado por el milenarismo de Joaquín de Fiore, condenado por la
Iglesia en 1255; y de nuevo, otro grupo aún más reducido, persistió en su ideal
fundacional enfrentándose cada vez más radicalmente a la opulencia vaticana
hasta que en 1323 el papa Juan XXII condenó el espiritualismo franciscano529.

En los casi setenta años transcurridos entre la condena de Joaquín de
Fiore y la definitiva de 1323 al espiritualismo franciscano, el orden feudal entró
en una crisis de supervivencia, a la que volveremos, porque abrió una fase
en la que emergen nuevas formas de protesta y resistencia de masas, pero
a la vez de represión. Ello explica que las clases dominantes y la burocracia
católica –por ejemplo, el teólogo valenciano Francec Eiximenis en la segunda
mitad del siglo XIV– comenzasen los ataques a la población pobre que no
paraba de aumentar. Por otra parte, crece el poder de monarquías como
la francesa, la española, la inglesa… y el Vaticano va debilitándose poco a
poco. En este contexto, una parte del cristianismo de base va girando hacia
interpretaciones milenaristas del Evangelio, pero el Vaticano reacciona pronto:
«La Iglesia endureció su postura y condenó a los franciscanos demasiado
partidarios del evangelismo, afirmando que Jesús nunca fue pobre»530.

De este modo, el Vaticano anula de un brochazo una base esencial del
cristianismo –el voto de pobreza–, desautoriza cualquier resistencia popular
argumentada en base a la «pobreza de Jesús» y abre las puertas no solo a
la suntuosidad inmoral de sus desorbitantes riquezas y lujos, sino sobre todo

527. Antonio Castro Zafra: Los círculos del poder, op. cit., p. 194.
528. José Mª Pisa: «Nuevas tendencias monásticas», Historia Universal, op. cit., tomo 10, p. 352.
529. Emilio Mitre-Cristina Granda: Las grandes herejías de la Europa cristiana, op. cit., p. 177.
530. Enrique González Duro: Biografía del miedo, Debate, Barcelona 2007, p. 45.
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a posteriores adaptaciones del dios-pobre del esclavismo y medievo al diosespeculador y financiero del capitalismo. ¿Cómo explicar semejante giro tan
brusco? Muy simple, con los delirantes malabarismos que permite la filosofía
medieval tal cual la entendía la Iglesia:

La filosofía de la Edad Media en sentido estricto es una teología
filosofante, al subordinar toda la problemática filosófica a los intereses
mitológicos teológicos de la Iglesia. La teología como racionalización de la
mitología religiosa es el grado absoluto de alienación teórica, conceptual;
en este sentido, la teología cristiana desintegró las geniales reflexiones de
la filosofía antigua, particularmente de los materialistas desalienantes
griegos531.

En las religiones monoteístas, y más en el medievo, los debates
teológicos eran debates políticos. Por ejemplo, la discusión entre nominalismo
y realismo llevaba en directo al problema de la veracidad del conocimiento
humano, a saber si se puede conocer la realidad utilizando las facultades
humanas o si es necesario recurrir a la «palabra de dios». Son cuestiones de
innegable transcendencia política: ¿podemos argumentar en base a la realidad
que sufrimos que el rechazo de la pobreza responde al egoísmo de la Iglesia,
o debemos creer sin evidencia alguna que es dios quien ha decidido que la
pobreza ya no es importante, o lo es menos que la riqueza? Veamos:

El problema se reducía a esto: ¿las cosas que existen objetivamente
y son percibidas por los sentidos preceden a las ideas generales?
(nominalismo). O, por el contrario, ¿las ideas preexisten a las cosas?
(realismo).

La lucha entre el materialismo (nominalismo) y el idealismo (realismo)
significó para los primeros no solo la excomunión, la prohibición de su
pensamiento (Índex), etc., sino la represión más obscurantista, por ejemplo,
P. Abelardo fue castrado; R Bacon fue encarcelado catorce años por la
Iglesia; Siger de Brabante, asesinado en una mazmorra de la Inquisición; G.
De Occam, perseguido por el Papa; y N. De Autrecourt, quemado vivo.

En contraposición, los idealistas alienantes, casi todos fueron
canonizados, santificados, por ejemplo, Agustín; Anselmo, Buenaventura,
Alberto Magno y Tomás de Aquino. Esta constatación de premios (a los

531. José F. W. Lora Cam: Filosofía, Juan Gutenberg Edic., Perú, 2013, p. 177.
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idealistas) y de castigos (a los materialistas), de santificación y de
Satanización respectivamente, constituye una corroboración más de la
significación de la ley de la lucha entre materialistas e idealistas532.

Para el materialista, el abandono súbito de la pobreza responde a causas
internas a la Iglesia y a la sociedad, a los intereses de poder económico y
político de sus dirigentes. Para el idealista, el ensalzamiento de la riqueza
responde a la voluntad inescrutable de dios comunicada a la Iglesia, que debe
obedecer, muy a su gusto desde luego. En este caso como en los demás, el
materialismo es enemigo mortal del idealismo de la Iglesia, pero sobre todo de
los intereses de clase, patriarcal y políticos en general del papado.

Dominicos y franciscanos representan las dos grandes reacciones de un
sector cristiano ante las contradicciones sociales en aumento provocadas por
el crecimiento del mercado. Hubo otras organizaciones, como los carmelitas,
surgidos de una comunidad en el monte Carmelo en Tierra Santa, los eremitas
de san Agustín o agustinianos y otras más. Inocencio III reguló su existencia
en la Iglesia para dar más efectividad al movimiento de «pobreza evangélica»
que buscaba desactivar el malestar social con el pacifismo caritativo y hasta
contemplativo. Sus llamamientos al «amor» y a la «paz» tenían más o menos
eficacia según los contextos y coyunturas, desviando hacia la burocracia o a
la nada, al olvido y al fracaso, muchas demandas populares totalmente justas.
Por esto, como hemos visto arriba, rápidamente fueron objeto de desdén y
crítica por las masas populares radicalizadas, que además veían cómo la
pobreza de estas órdenes era sustituida por la riqueza a costa suya.

La «pobreza evangélica» no acabó con los males del mercado protocapitalista, sino que facilitó su expansión al confundir, desorientar y engañar
a las masas explotadas por vías muertas que únicamente beneficiaban al
poder. Mientras tanto, la revolución comercial que estaba teniendo lugar facilitó
sobremanera el rearme de las clases propietarias: «en el siglo XIII empezó a
solucionarse el problema de la financiación de la guerra posfeudal»533 porque
además de circular más dinero, abrirse nuevos mercados, etc., sobre todo
apareció la burguesía prestamista y bancaria que adelantaba sumas
apreciables de dinero. Los objetos de culto fetichista se mercantilizaron, como
hemos visto arriba al analizar la penetración del dinero en la religión, dando un

532. José F. W. Lora Cam: Idem., p. 179.
533. P. Spufford: Dinero y moneda en la Europa medieval, Crítica, Barcelona 1991, p. 322.
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nuevo poder alienador incluso a los fetiches y amuletos militares.

E. A. Kosminsky nos ha legado una perfecta síntesis bien resumida del
conjunto de problemas al que se enfrentaba la Iglesia y el papado romano534
precisamente en los siglos XII y XIII, cuando la revolución comercial empezaba
a cuartear todas las burocracias sociales y morales anteriores, propiciando
resistencias de masas potentes que recibieron el nombre de «herejías»y las
crecientes pugnas entre la Iglesia y los monarcas y los emperadores que
empezaban a disponer de recursos financieros propios. Partiendo de aquí y
como guía orientativa para lo que sigue, González Duro nos ayuda con la
disección en dos grandes bloques de la complejidad que se multiplica de
aquellos siglos por la presión del proto-capitalismo desde el siglo XIII:

Uno, el milenarista, que luchaba por los «mil años de felicidad» durante
los cuales Satán estaría dominado, en base a lecturas bíblicas y antiguas
tradiciones; que tuvo en Joaquín de Fiore su iniciador más conocido y que
se extendería hasta el siglo XVI con los Fratelli franciscanos, los flagelantes,
los taboritas de Huss, los munzerianos, los seguidores de Sabonarola, etc.
Y los apocalípticos, aterrados por la inminencia del terrible Juicio Final.
Las escisiones de la unidad católica –anglicanos, calvinistas, anabaptistas,
protestantes…– también estaban dominados por diversos miedos y, cómo no,
todo ello «en la época de la gran caza de brujas –siglos XVI y comienzos del
XVII–, teólogos y juristas afirmaron que Dios catalizaba a los demonios y a
las brujas como ejecutores de su justicia»535.

Hay que recordar también que la revolución comercial del largo siglo
XIII fue la que impuso, primero, la demarcación de clases entre el popolo
como toda la población de una ciudad contra la minoría feudal o nobili, y la
que creó las condiciones para que, seguidamente, en el siglo XIV la escisión
social surgiese dentro del mismo popolo, apareciendo ahora el popolo minuto
o proletariado urbano frente y contra el popolo grasso, o primera burguesía
urbana. Se trató de un avance cualitativo536 en la primera separación
conceptual de lo que más adelante sería la teoría marxista de la lucha de
clases. Por ejemplo, en la Siena de 1277 el popolo prohibió a la nobleza ocupar
cargos oficiales en la república y, en 1293, el popolo de Florencia impuso
a la nobleza una restricción de derechos políticos todavía más severa537,

534. E. A. Kosminsky: Historia de la Edad Media, Ayuso, Madrid 1976, pp. 108-112.
535. Enrique González Duro: Biografía del miedo, op. cit., pp. 59-61.
536. V. Rutenburg: Movimientos populares en Italia (siglos XIV-XV), Akal, Madrid 1983, p. 59.
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restricciones que ya venían siendo aplicadas desde 1289 aunque en menor
medida, dentro de la tendencia general de derrotas del feudalismo538 en
ciudades como Lucca, Siena, Padua, Brescia y Bolonia. La Iglesia veía con
extrema inquietud esta lucha de clases que, para ella, o sea para sus riquezas,
era un peligro mortal en ciernes.

En Europa y en otras partes ocupadas de Oriente Medio, la minoría
explotadora, con el apoyo de la Iglesia, no dudaba en practicar el peor de
los salvajismos represivos cuando las masas se sublevaban, sobre todo en
el siglo XIV. Las atrocidades eran indescriptibles y la indefensión del pueblo
vencido absoluta539, y eso porque las clases dominantes dejaban de lado las
reglamentaciones religiosas que intentaban regular las formas de violencia
para reprimir a placer una vez desencadenada la lucha de clases. La ferocidad
criminal del feudalismo se mostraba verdaderamente contra las rebeliones
populares y las revueltas campesinas en Europa540. De cualquier modo, el
propio sistema feudal disponía de instrumentos de control e integración de las
masas campesinas que le permitían mantener su poder sin tener que recurrir
siempre y permanentemente a la violencia brutal.

Hay que saber que las comunidades campesinas no eran tan
«democráticas» en su vida interna como las ha presentado un cierto
romanticismo, sino muy jerarquizadas internamente541, lo que facilitaba al
feudalismo canalizar el descontento hacia otras alternativas y salidas; además,
el movimiento campesino carecía de una visión crítica y de una alternativa al
sistema feudal, a la vez que existía una especie de «pacto» implícito con el
feudalismo mediante el cual la clase de los señores debían atender y satisfacer
en lo elemental las necesidades básicas campesinas542. Aun y todo así, la
Iglesia no descuidaba ningún método de alienación.

Resulta muy esclarecedor que el fetiche de la Sábana Santa de Turín
apareciera en el siglo XIII543, el supuesto sudario de Cristo, que tres diferentes

537. V. Rutenburg: Idem., p. 89.
538. V. Rutenburg: Idem., p. 114.
539. S. McGlynn: A hierro y fuego, Crítica, Barcelona 2009, pp. 100 y ss.
540. S. McGlynn: Idem., p. 145.
541. O. di Simplicio: Las revueltas campesinas en Europa, Crítica, Barcelona 1989, pp. 16-19.
542. O. di Simplicio: Idem., p. 22.
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pruebas de C-14 datan entre los años 1260-1390, y que otras más reciente
han demostrado que son falsas544 al menos la mitad de sus manchas de
sangre, realizadas a pincel en el siglo XIV. Lo que no impide que una y
otra vez se intente negar la solvencia de esos estudios científicos, mientras
que decenas de miles de creyentes siguen adorándola por sus presuntas
cualidades sobrenaturales. Exactamente lo mismo debemos apuntar sobre la
cuasi infinita producción de la muy rentable «industria milagrera» de la que ya
hemos hablado.

Con mucha probabilidad, una de las razones para la creación de la
Sábana Santa era, además de ampliar los medios de alienación, la de
multiplicar las ganancias económicas de Roma con las donaciones de los
peregrinos y el dinero de los impuestos a los mercados existentes a lo largo de
las vías a Turín. Una descripción cruda de la avaricia vaticana la encontramos
en la carta que, en 1226, escribiera el fraile agustino Gerhoh de viaje a Roma
desde Salzburgo para solicitar ayuda papal en la lucha contra la corrupción
en la iglesia alemana. Gerhoh, sobrecogido, explica en su carta que la Curia
se había convertido «en un arca de leguleyos y en una burocracia de
comerciantes obsesionados por recoger dinero de donde sea». En ese mismo
período, san Bernardo dijo que la Iglesia había degenerado «en una cueva de
bandidos donde se acumulan los despojos de los viajeros»545. En este siglo
XIII, que gracias al pensamiento de Tomás de Aquino (1225-1274), la Iglesia
saca a Satán, al diablo, de la mera referencia abstracta para introducirlo como
un peligro casi corpóreo en la vida social:

El miedo desmesurado al infierno, al demonio y a sus tormentosas
tentaciones está presente en todas partes, a menudo asociado con la espera
del fin del mundo y el Juicio Final. No es, por tanto, casualidad que, por su
parte, Lutero se viese dominado al mismo tiempo por el miedo al diablo y por
la certeza de que el cataclismo final estaba ya en el horizonte. Cada vez que
se encontraba con un obstáculo o combatía a un demonio o a una institución,
tenía la certidumbre de hallarse ante el diablo. La polémica confesional
desencadenada por Lutero y sus discípulos no pudo sino incrementar el
miedo al diablo protestante, y teólogos y predicadores se convencieron de
que, al acercarse el fin del mundo, Satán lanzaba contra ellos su última

543. Michel Onfray: Tratado de ateología, op. cit., p. 127.
544. Al menos la mitad de las Sábana Santa fueron pintadas con pincel, 17 de julio de 2018
(https://www.lavanguardia.com/cultura/20180717/45951955769/mitad-manchas-sangre-sabana-santasudario-pincel-falso-cristo.html).
545. Antonio Castro Zafra: Los círculos del poder, op. cit., p. 171.
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ofensiva546.

La potenciación del miedo a los peligros, a los efectos del pecado y de
libertad de las mujeres, a la brujería… fue un recurso del poder para mantener
el un orden al borde de la descomposición y de la revuelta social incontrolable:

En el orden de las cosas parece mucho más verosímil que la brujería,
junto con todos sus elementos fantásticos, y en especial por sus
estrechísimas relaciones con el Diablo, (una creación predilecta de los
especialistas religiosos) fuese un mecanismo más, muy congruente con el
período histórico, fabricado en todas sus piezas por las organizaciones
religiosas, enmarcado en su estrategia de crear tensiones en las conciencias
de los creyentes, de manera que estos fueran incapaces de superarlas, de
librarse de ellas sin la ayuda expresa de los clérigos.

La verosimilitud se hace evidencia si se acepta (no cabe otra
posibilidad) que la mayoría de las religiones conocidas han practicado la
estrategia de crear tensiones en sus seguidores a fin de mantenerlos
sometidos y dominados […] La creación más genial, aunque también la más
contradictoria, fue la creación del Demonio y de su enorme poder, a veces
rayano con una auténtica rivalidad con el poder de Dios, para tentar a las
almas desde dentro547.

La crisis de supervivencia del feudalismo, que apareció con fuerza en el
siglo XIV venía ya con una carga apreciable de miedo social porque: «Hacia
el 1300 pareció menguar el ritmo de crecimiento de Europa, la agricultura
dejó de crecer, debido tal vez a la que la tecnología en uso alcanzó los
límites de su productividad. El clima se volvió adverso, con lo que el abasto
de alimentos se volvó precario e incierto. Las epidemias se cebaron en gran
número de personas a quienes había debilitado una dieta pobre […] La salida
a esta crisis era descubrir nuevas fronteras […] Económicamente, la crisis del
feudalismo se resolvió hallando, tomando y distribuyendo recursos existentes
más allá de las fronteras de Europa»548. El cristianismo, que había acumulado
experiencia en la justificación de las «cruzadas», fue desde esta crisis un
sostén imprescindible del colonialismo europeo y, luego, del imperialismo.

546. Enrique González Duro: Biografía del miedo, op. cit., p. 50.
547. Toribio Pérez de Arganza: Educación religiosa y alienación, Akal, Madrid 1983, pp. 110-111.
548. Eric R. Wolf: Europa y la gente sin historia, FCE, México 1994, pp. 139-140.
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La solución económica a la crisis necesitaba a su vez una solución
político-religiosa que controlase el descontento de masas y las derrotara por
la violencia si se radicalizaban: el miedo demostraba en estas situaciones su
demoledora eficacia. Hemos visto cómo J. R. McNeill y William H. McNeill
enmarcaban el momento de esplendor de las cuatro grandes religiones entre
los años 200 y 1000, entre los siglos III y XI. Centrándonos ahora solo en el
cristianismo desde el siglo XI en adelante, vemos que aproximadamente un
siglo y medio después la Iglesia se verá sometida a una fuerte contestación
social y a las presiones de una profunda crisis, lo que le llevará a endurecer el
terror al infierno:

A finales del siglo XII, las divisiones internas de la sociedad medieval
crean una fuerte separación entre los beneficios del poder y de la propiedad
y los demás. Se forman fronteras sociales cuya existencia es preocupante.
La sociedad está regida por príncipes y ricos burgueses, y el miedo ya no es
tanto moral como económico […] En 1316 aparecen las grandes hambrunas.
La Europa superpoblada, que ha llegado al límite de las roturaciones de
tierras, no consigue obtener lo suficiente para alimentar a sus habitantes […]
Cunde el hambre y reaparece el miedo549.

Los grupos de flagelantes que recorren zonas de Europa a mediados del
siglo XIV nacen de esta crisis. Ya en el siglo IV el cristianismo hizo propio
el sacrificio de la flagelación de grupos paganos anteriores. Reaparecen en
Italia en el siglo XI y en la segunda mitad del siglo XII por zonas europeas.
La flagelación quiere ser una penitencia sacrificial para redimir el pecado y
una advertencia para otros cristianos a fin de que tomen conciencia de sus
pecados:

En 1384 Clemente VI había alentado la flagelación pública en Aviñón:
centenares de personas de ambos sexos participaron. Y San Vicente Ferrer,
pilar de la ortodoxia española, el dominico antisemita y agitador de la
chusma, encabezó un grupo de flagelantes que recorrió España, Francia e
Italia siguiendo las instrucciones de una visión que tuvo en 1396 […] Casi
todos los movimientos oficiosos de flagelantes de sexo masculino acabaron
en el anticlericalismo, la herejía o la violencia. Después, se convocaba la
Inquisición y había ejecuciones550.

549. Enrique González Duro: Biografía del miedo, op. cit., pp. 42-43.
550. Paul Johnson: La historia del cristianismo, op. cit., p. 298.
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La flagelación oficial, conservadora, la reconocida por la Iglesia, es una
forma de autosacrificio vigente en la actualidad, como admite el obispo Munilla.
Pero la flagelación oficiosa o «flagelantes revolucionarios», como los
denomina N. Cohn, cogió fuerza a partir de 1348 cuando grupos sociales
empobrecidos y angustiados se creyeron las visiones de algunos predicadores
–Juan de Wintherthur sobre todo– que auguraban la pronta encarnación de
un mesías guerrero que haría justicia. La radicalización fue en aumento, los
flagelantes alemanes negaron el sacramento de la comunión y a la Iglesia en
su conjunto, lapidando a dos dominicos que habían intentado reconducirles
a la ortodoxia, dando muerte a uno de ellos. También asaltaron bienes de
judíos matando a algunos de sus propietarios, y luego atacaron a la burguesía
y al clero cristiano. En 1349, el papado les declaró la guerra con el apoyo
burgués551, exterminando a una gran cantidad, aunque se tuvo que mantener
la represión en 1351, 1353 y 1357.

Carecemos de espacio para seguir siquiera los principales conflictos
sociales que una y otra vez cuestionaban el cristianismo oficial obligándole a
responder algunas veces con adaptaciones e innovaciones doctrinales y, casi
siempre, con dosis variables de diversas violencias. Simultáneamente a los
y las flagelantes, hubo lucha de clases más abierta contra la rebaja salarial
generalizada en prácticamente toda Europa desde la segunda mitad del siglo
XIV. Por citar algunas: 1358 en Francia, 1378 en Florencia, 1381 en Inglaterra,
además de las que se libraron en Alemania, Rusia, Portugal, España, etc.:

Aunque las sublevaciones raramente consiguieron sus objetivos, el
cambio en las condiciones económicas supuso para los campesinos de
Europa occidental la libertad de las ataduras feudales. Pese a su fuerza
política y militar, las clases gobernantes no pudieron ni imponer los servicios
en trabajo, ni controlar los salarios durante mucho tiempo, dado que los
propios terratenientes rivalizaban en atraer campesinos a sus tierras, bien
para que las trabajasen por un salario, bien arrendándoselas552.

Semejante lucha de clases a escala europea se libraba en un contexto
en que todavía subsistían restos de paganismo más o menos sincretizados
con el cristianismo, en esa medida sobrevivía la magia y la brujería pese a las
represiones de la Inquisición. Dado que gradualmente las universidades tenían

551. Norman Cohn: En pos del milenio, op. cit., pp. 135-141.
552. Rondo Cameron: Historia económica mundial, op. cit., p. 103.
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que abrirse a la forma burguesa de ver el mundo como un gran mercado,
surgían diferentes respuestas intelectuales que iban desde la mística de
Elkhart (1250/1328) hasta el humanismo, pasando por las ideas de Occam
(1349) que cuestionaba el tomismo. Otro tanto sobre el movimiento de las
monjas beguinas y su relación con el Libre Espíritu. Las rebeliones
campesinas o jacqueríes no pueden ser analizadas aquí, ni tampoco el ideal
de Wyclif, aunque sí debemos detenernos en el «mayor movimiento herético
de la Edad Media»553, la guerra de liberación husita entre 1419 y 1434.

Para entender el significado e impacto de esta guerra o «cruzada» en la
historia del cristianismo debemos contextualizarla en dos aspectos decisivos.
Uno es la forma de sentir el miedo según la pertenencia de clase, etno-cultural
y de sexo-género porque:

Los cismas y las herejías hieren a la Iglesia, los espíritus pierden la
orientación, las apariciones se multiplican, los predicadores se exaltan y la
Inquisición no cesa de quemar a herejes, judíos, moriscos, brujas, etcétera.
Es una época desgraciada en la que el infierno parece irrumpir en la vida
de los cristianos desorientados. Pero en no pocos aspectos, desde el siglo
XIV al XVI, la Tierra no tiene mucho que envidiar al infierno que se desborda
sobre Europa, donde Satanás se encuentra como en su casa. Se halla en
todas partes, desde el más humilde rincón de cualquier aldea hasta la celda
de Lutero554.

L. Febvre ha estudiado la masiva presencia de la hechicería, las brujas,
los demonios, etc., en la cultura oficial de los siglos XVI y XVII en la Europa
rica, de los filósofos y estudiosos. Se detiene en Bodino (1530/1596), hombre
de una cultura enciclopédica que, a la vez, fue capaz de escribir en 1589 su
terrible Tratado de demonomanía que tendrá un gran número de reediciones.
L. Febvre concluye: «Demonios, demonios están en todas partes. Pueblan
los días y las noches de los hombres más inteligentes de la época»555. Y la
persecución de satán, del diablo, era a la vez la de los derechos concretos
de las mujeres que resistían desde las culturas paganas y escasamente
cristianizadas:

553. Cristina Granda Gallego: «El movimiento husita», Las herejías medievales, Historia 16, Madrid 1985, nº
66, pp. 26-31.
554. Enrique González Duro: Biografía del miedo, op. cit., pp. 51-52.
555. Lucien Febvre: Erasmo, la Contrarreforma y el espíritu moderno, ORBIS, Barcelona 1989, p. 168.
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Con excepción de Zwingli, los reformadores germanos aceptaron la
mitología de la brujería. Lutero creía que era necesario quemar a las brujas
porque pactaban con el Demonio, aunque no perjudicasen a nadie, y
consiguió que cuatro de ellas fuesen quemadas en Wittenburg. Los
protestantes se basaban en Éxodo 22:18: «No tolerarás que una bruja viva»
[…] Así mismo, del otro lado de las barreras religiosas, los partidarios de
Loyola, el católico puritano, popularizaron entonces la cacería de brujas556.

Pero también es cierto que varían las formas de sentir el miedo a las
brujas, los judíos, los herejes según su origen etno-nacional, de clase y de
sexo-género. Por ejemplo, el terrorismo patriarcal no buscaba solo destruir la
resistencia de las mujeres para acelerar la expansión capitalista, que también,
sino a la vez terminar de aplastar a las masas y a sus culturas populares que,
de mil modos, mantenían una visión más suavizada de Satán que la construida
por el poder incluso hasta comienzos del siglo XVII:

La representación popular de Satán era mucho menos trágica. Para
la gran mayoría del pueblo, el diablo era una divinidad, susceptible de ser
ablandada y hasta de ser bienhechora. Incluso se le hacían peticiones y
se le presentaban ofrendas, sin perjuicio de excusarse luego ante la Iglesia
oficial. El diablo podía ser también un personaje familiar, humano, mucho
menos terrible de lo que aseguraba la Iglesia y esto era tan cierto que podía
engañársele fácilmente. La cultura popular se defendía así, y no sin cierto
éxito, de la teología aterrorizadora de los clérigos557.

La segunda contextualización en base a la que hay que analizar la guerra
de liberación husita es que se libra precisamente cuando empieza a debilitarse
imperceptiblemente la dictadura intelectual del Vaticano. Desde finales del
siglo XIV y comienzos del siglo XV se vislumbra, siquiera borrosamente,
un tenue inmanentismo naturalista que la heterodoxia semiclandestina había
empezado a dar forma. El ateísmo marxista es la inmanencia enfrentada
radicalmente a la trascendencia: la realidad existe porque tiene
contradicciones internas, inmanentes, que la hacer existir y cambiar, no porque
la haya creado un ser superior externo a ella, sobrenatural. Pero la elaboración
del ateísmo requiere una base sociocultural que se haya independizado de
la dictadura intelectual de la Iglesia, que facilite el ascenso del naturalismo al
ateísmo. El fanatismo religioso, el miedo y la Inquisición, los restos paganos,

556. Paul Johnson: La historia del cristianismo, op. cit., p. 354.
557. Enrique González Duro: Biografía del miedo, op. cit., p. 51.
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etc., frenaban el conocimiento libre, sin embargo ocurría que:

La sociedad de la Edad Media ofrece tradicionalmente un única
alternativa a los intelectuales: el clero, por supuesto, o el servicio diplomático
de los reyes. A partir del siglo XV, aparece una tercera vía con la posibilidad
de vivir de un oficio a medio camino entre el artesanado y la profesión
liberal. El médico (docente o practicante), el jurista y el tipógrafo logran poco
a poco vivir de sus saberes, gracias al desarrollo urbano que les aportan
los clientes, los estudiantes, los encargos y pedidos necesarios para su
supervivencia. Son a menudo hombres de acción, pragmáticos, adictos a
la independencia, a veces inquietados por la Iglesia, como Etienne Dolet,
quemado en 1546 por haber publicado a Rabelais y a Erasmo. También
ellos, en su conjunto, desembocan en una forma de naturalismo dictado
por el gusto a la observación y por su contacto habitual con situaciones
concretas. Son ante todo discípulos, que continúan la enseñanza de los
grandes maestros, como Pomponazzi, Erasmo, Cardano y otros. Estos
intelectuales «por su cuenta» constituyen el humus social que lleva a la
impugnación de los antiguos modos de pensamiento. Su influencia es
decisiva, porque trasmite los cambios de mentalidad en el corazón de las
ciudades, como la mediación entre la cima y la base558.

La valía ética de estas gentes que se arriesgaban a pensar por su cuenta
en base a la resolución de problemas concretos, no elucubrando con abstrusas
teologías, era tanto más impactante cuanto que la ética del poder políticoreligioso estaba regida, entre otros principios, por el de que todo se vende,
todo se paga con dinero559. Fue contra este contexto sin valores éticos que
estalló la guerra de liberación husita, siendo su detonante la práctica de la
mentira y el terror asesino de la Iglesia contra el monje Jan Hus. Se convenció
a este monje para que acudiera a un debate con las autoridades en Constanza,
habiendo recibido todas las garantías sobre su vida, pero fue arrestado y
quemado vivo en 1415.

El crimen fue el golpe que acabó con la paciencia checa, estallando la
que «fue la mayor resistencia popular dirigida en Europa contra la Iglesia y
el sistema feudal […] inspirándose en el pensamiento de Wyclef, predicaron
contra la corrupción de la Iglesia, la primacía de Roma, las propiedades del
clero y la servidumbre, abogando por la vuelta a la pobreza evangélica y a la

558. Pascal Charbonnat: Historia de las filosofías materialistas, op. cit., pp. 162-163.
559. AA.VV.: «Crisis en la Iglesia en los siglos XIV y XV», Historia Universal, op. cit., tomo 11, p. 145.
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espiritualidad de la Iglesia primitiva560.

Fue una guerra de liberación nacional, social y filosófico-religiosa. J.
Maçek cuenta cómo los alemanes asesinaban a quienes oían hablar checo
sin preguntarles antes si eran husitas o no561. N. Cohn también resalta este
contenido nacional popular y trabajador porque la alianza entre alemanes y
Roma poseía gran parte de la riqueza del país de modo que «las quejas
de los checos en contra del clero se fusionaron con las que tenían contra
una minoría extranjera»562. En Praga, el 40% de la población era pobre y la
riqueza estaba en manos alemanas y eclesiásticas, que poseía más del 30%
de las tierras checas, acaparamiento que golpeaba también a los pequeños
y algunos medianos propietarios del campo y de la ciudad, que se sumaron
durante un tiempo a la rebelión aunque su izquierda fuera «una organización
de tipo comunal, sin propiedad privada y que subsistían de lo que tomaban a
sus enemigos»563.

En efecto, si bien el husismo popular, al decir de J. L. Martín, obtuvo
el apoyo de estos sectores «mediante la secularización de los bienes
eclesiásticos y su entrega a los nobles locales», no por ello abandonó las
reivindicaciones sociales564 defendidas por los taboritas que «también eran
revolucionarios sociales […] el establecimiento de la igualdad, del comunismo
incluso, y el derrocamiento del orden social establecido eran tan importantes
como la reforma religiosa»565. A la postre, fue la división interna, causada por
los intereses contrarios entre la mediana nobleza y las clases trabajadoras, la
que causó la derrota última, cuando la mediana nobleza se posicionó con los
invasores ayudándoles a aplastar a su propio pueblo en la batalla de Lipany de
1443.

La guerra de liberación husita impactó profunda y duraderamente en las
clases explotadas europeas, y sus ecos son perceptibles en las rebeliones

560. AA.VV.: «Husita, revolución», Historia Universal, op. cit., tomo 23, p. 550.
561. Josef Maçek: ¿Herejía o Revolución? El movimiento husita, Ciencia Nueva, Madrid 1967, p. 47.
562. Norman Cohn: En pos del Milenio, op. cit., pp. 198-222.
563. Cristina Granda Gallego: «El movimiento husita», AA.VV.: Las herejías medievales, Historia 16, Madrid
1985, nº 66, pp. 26-31.
564. José Luis Martín: Conflictos sociales en la Edad Media, Historia 16, Madrid 1985, nº 158, p 18.
565. George Holmes: Europa: jerarquía y revuelta 1320-1450, Siglo XXI, Madrid 1984, p. 252.
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ulteriores sobre las que tampoco podemos extendernos ahora. El
restablecimiento violento del orden en Bohemia y Chequia, y las advertencias
a los grupos simpatizantes con el husismo, fueron simultáneos al inicio de la
inhumanidad absoluta de la nueva esclavitud iniciada por la Europa cristiana
en 1444, con el desembarco en el puerto portugués de Lagos de 235 niños,
mujeres y hombre esclavizados en lo que hoy es Senegal. A. Pagden
reproduce parte de la crónica escrita por Gomes Eannes de Zurara, presente
en aquel comercio de seres humanos:

¿Qué corazón sería tan insensible de no sentirse traspasado por un
piadoso sentimiento al contemplar esa compañía? Algunos tenían la cabeza
baja, el rostro bañado en lágrimas cuando miraban a los demás; otros gemían
lastimosamente mirando hacia los cielos con fijeza y gritaban con grandes
alaridos, como si estuvieran invocando al padre del universo para que los
socorriera. Para aumentar su angustia todavía más, llegaron entonces los
encargados de las divisiones y empezaron a separarlos para formar cinco
lotes iguales. Ello hizo necesario apartar a los hijos de los padres y a las
madres de los esposos, y a los hermanos de sus hermanos… Y cuando los
niños asignados a un grupo veían a sus padres en otro distinto daban un
salto y salían corriendo hacia ellos; las madres estrechaban a sus hijos en
los brazos y se tendían sobre el suelo, aceptando las heridas con desprecio
del padecimiento de sus carnes con tal de que sus niños nos les fueran
arrebatados566.

Era la cristiana Portugal y su Iglesia, y también sus cristianos
comerciantes y marinos que eran a la vez piratas, quienes se enriquecían con
el nuevo esclavismo capitalista. Las discusiones teológicas que vendrían luego
sobre la esclavitud y cómo y cuándo acabar con ella, sobre si los indios tenían
alma, etc., solo mostraban que dios va por detrás de la acumulación originaria
del capital, esperando ver cómo aumenta el beneficio de la nueva burguesía
esclavista para, en base a ello, recibir las órdenes de adaptación del dogma
religioso a las nuevas realidades que le imponga la casta de teólogos bien
alimentados.

Eso mismo sucedió en la cuestión siempre delicada de las indulgencias,
cuando en 1476 Sixto VI promulgó «una bula en la que el sistema quedaba
expuesto de una manera esencial: había que pagar y, de acuerdo con el
volumen de la limosna, podían obtenerse para los difuntos indulgencias de

566. Anthony Pagden: Pueblos e Imperios, Mondadori, Barcelona 2002, pp. 131-132.
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semanas, de meses, de años, de siglos y plenarias. Hasta los moribundos
tendrán ahora la oportunidad de poder comprar su bula de absolución in
artículo mortis por cinco sueldos y diez denarios»567. Una razón de esta bula
era que el papa preparaba conquistar y saquear dos ciudades con prósperas
burguesías comerciales: Florencia entre 1478 y 1480, y Ferrara en 1482. El
desfile del ejército papal en Roma, el 15 de agosto de 1482, permite calcular
la inversión económica necesaria para mantener a nueve mil soldados y «tres
enormes bombardas»568, armas carísimas por ser la tecnología artillera más
letal del momento.

La mercantilización de dios mediante la venta de indulgencias, reliquias,
fetiches, o pago en dinero, bienes u horas de trabajo de penitencias para
reducir la pena, o con viajes a lugares santos que son verdaderas ferias
para comerciar con dios, aumentaba a la par del crecimiento de la economía
dineraria y del proto capitalismo. Como la Iglesia condenaba la usura desde
el Concilio de Arlés en 314, no podía hacer préstamos públicos que le dieran
intereses, al menos oficialmente, por lo que debía buscar otros medios de
enriquecimiento. La guerra era uno de ellos, desde luego, pero necesitaba más
y más dinero para sus gastos crecientes. Las amenazas de excomunión e
infierno eterno eran rentables, pero cada vez eran menos eficaces contra la
ascendente burguesía comercial y financiera. Para responder a estos cambios
imparables en la estructura socioeconómica, los teólogos ordenaron
modernizar a dios y a la jerarquía politeísta santa o satánica para que fuera
más productiva.

Para mediados del siglo XV la situación de las finanzas vaticanas en
la totalidad del joven capitalismo europeo era alarmante: de ahí los saqueos
durante la cruzada contra el movimiento husita, el recurso al esclavismo
africano desde 1444 y la bula sobre las indulgencias de 1476, por citar algunos
ejemplos. Desde 1492 vendría la canibalización de vida y sangre humana
materializada en plata, oro y bienes de Nuestramérica a Europa, que no
hubiera podido ser tan inhumana, tan «civilizada», sin el cristianismo. Tiene
razón S. A. Tokarev cuando sigue la estela de la violencia religiosa hasta el
siglo XIV añadiendo que desde los siglos XV y XVI el cristianismo actuará «no
solo con la cruz sino también con el fuego y la espada»569.

567. Antonio Castro Zafra: Los círculos del poder, op. cit., pp. 169-170.
568. D. S. Chambers: Historia sangrienta de la Iglesia, op. cit., p. 108.
569. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 471.
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Al concluir el siglo XV, en el contexto que acabamos de reseñar, nacieron
Lutero (1483/1546), Zuinglio (1484/1531) y Enrique VIII (1491/1547); y al
comenzar el siglo XVI, Calvino (1509/1564). Hemos citado solo algunos de los
representantes más conocidos de la gran rebelión de lo que ya empezaba a
ser el dios burgués contra el dios feudal. El atolladero en el que se encontraba
el Vaticano era tal que también aparecieron algunos reformadores romanos:
«Pero, desgraciadamente, los papas reformistas duraban poco, pues morían
prematuramente o cambiaban de parecer»570.

11

¿Dios de los señores o dios del capital?

La muerte «prematura» de los papas reformistas o su rápido cambio de
opinión era debida al duro control de dios que ejercía la casta vaticana que
no permitía que tuviera siquiera una duda sobre las injusticias del cristianismo.
Quienes pudieran influirle de algún modo, fueran papas, filósofos y teólogos, o
reivindicaciones populares, como la husita, eran marginados o destruidos. De
este modo, el Vaticano tenía un dios sordo, ciego y mudo ante los crímenes
que los cristianos realizaban sobre las clases explotadas que, por ejemplo
en Alemania, se habían sublevado en 1476, 1492, 1493, 1502, 1513 y sobre
todo 1514 en Würtremberg, siendo masacradas en todas ellas571. Pero lo que
menos toleraba el Vaticano era la competencia de otros dioses. Según G.
Bueno:

Las guerras de religión que atraviesan toda la historia de Occidente
son la mejor ilustración de esta dialéctica entre los valores religiosos de
monoteístas o adopcionistas, contra los trinitarios, y luego de los protestantes
contra los católicos. Los dioses monoteístas de las religiones superiores han
resultado ser incompatibles entre sí: Alá y Cristo fueron incompatibles, pero
también fueron incompatibles el dios de Lutero y el dios de Carlos V572.

En efecto, desde la aparición del competidor islámico apenas cejaron las
guerras entre los dos dioses. Poco antes del nacimiento de Lutero, en los

570. AA.VV: «La era de los descubrimientos europeos. Las luchas de religión», Historia Universal, op. cit.,
tomo 13, p. 263.
571. James Atkinson: Lutero y el nacimiento del protestantismo, Altaya, Barcelona 1997, pp. 269-270.
572. Gustavo Bueno: «La religión en la evolución humana», Ciencia y sociedad, Nobel, Oviedo 2001, p. 83.
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estratégicos Balcanes se libraba una contienda permanente entre Alá y el dios
cristiano en la que Hungría573 aparece en el siglo XV como uno de los pocos
baluartes que pueden detener el avance otomano, a pocos kilómetros de Italia
y de Roma. Alá acababa de ser expulsado de la península ibérica a finales de
ese siglo tras una guerra de cuatro siglos de destrucción de la cultura andalusí,
muy superior a la cristiana, por ejemplo en filosofía y ciencia574. Durante la
mal llamada «reconquista» se creó un poder religioso dogmático en extremo
que obtuvo permiso del Vaticano para disponer en 1478 de una Inquisición
propia, diferente a las demás: la evolución del cristianismo fue en gran medida
determinada por esta institución que, a su vez, estaba unida como uña y carne
al propio Estado español.

Por tanto el devenir del dios cristiano en este período no debe estudiarse
exclusivamente desde la perspectiva del cisma protestante sino también a
partir de las consecuencias de la derrota de Alá en la península ibérica y de la
proximidad militar otomana que solo terminará con su derrota en el cerco de
Viena de 1683, como veremos. Pero tales choques sangrientos reflejaban la
decadencia imparable de los dioses preburgueses, de Alá y del dios cristiano
medieval. La guerra portadora de futuro era la que se sostenía a dos bandas
dentro de la Europa no musulmana: por un lado, entre católicos y protestantes
y, por otro lado, entre las clases explotadas y las explotadoras, que olvidaban
sus diferencias religiosas para derrotar las sublevaciones populares.

Era la guerra decisiva porque para el siglo XVI la burguesía ya contaba
con los recursos económicos necesarios para exigir la representatividad y
el poder político-religioso que necesitaba para, gracias a ellos, acrecentar la
expansión capitalista. Desde mediados del siglo XV la imprenta empezó a
carcomer el dogma del dios feudal por su potencial crítico demostrando al poco
tiempo la verdad contenida en esa cita: «La Reforma, hija de Gutenberg […]
Françoise Lambert de Aviñón llegó a afirmar en 1526 que la aparición de la
imprenta en el siglo XV fue deseada por Dios para permitir la Reforma»575. N.
Faulkner nos describe el contexto de represión religioso-cultural en los siglos
XIV-XVI después de las vicisitudes de la primera edición de los Cuentos de
Canterbury de G. Chaucer (c. 1343-1400):

573. Matei Cazacu: «Encrucijada entre titanes. Valaquia en el siglo XV», Desperta Ferro, Madrid, nº 54, julioagosto 2019, pp. 6-13.
574. Titus Burckhardt: La civilización hispano-árabe, Altaya, Madrid 1997, pp. 159-186.
575. J.-F. Gilmont: «Reformas protestantes y lecturas», Historia de la lectura, Taurus, México 2006, p. 331.
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Esto ya era bastante malo, pero más subversivo todavía era la Biblia
en inglés popularizada por John Wycliffe (c. 1320-1384), el líder de los
lolardos, cuyas doctrinas anticiparon la Reforma. La posesión de un ejemplar
llevaba consigo la pena de muerte: la palabra de Dios no se podía oír en
un lenguaje que la gente corriente pudiera entender. La primera edición tuvo
que imprimirse en Alemania y luego introducirse de contrabando en Inglaterra
en 1526. Su autor, el protestante inglés William Tyndale (c. 1492-1536), fue
más tarde ejecutado por herejía. La Reforma era una batalla de ideas en
la que las traducciones vernáculas y las copias impresas de la Biblia eran
armas primordiales […] El protestantismo era, sobre todo, una religión del
«tipo medio», los pioneros, en las regiones más desarrolladas de Europa, en
la agricultura capitalista y en el crecimiento del comercio y de la manufactura
[…] Los gremios urbanos –resentidos por las obligaciones feudales, los
diezmos de la Iglesia y el dominio social de las elites mercantiles– se unieron
a la nueva religión576.

Pero las contradicciones sociales actúan en todas partes: con la invención
de la imprenta las falsificaciones se multiplicaron exponencialmente577, de
modo que se abrieron casi infinitas posibilidades de manipulación de masas
haciendo que la mentira estuviera disfrazada entre verdades menores y
secundarias. Y cuando el cristianismo europeo se escindió en dos corrientes,
ninguna de ellas desaprovechó el potencial alienador de la imprenta a la vez
que reprimió su potencial crítico.

Los protestantes sintieron rápidamente una clara desconfianza ante esta
innovación tecnológica que podía propiciar un devastador ataque al dogma
esencial cristiano, al margen de sus diferentes interpretaciones578. La
Contrarreforma católica no le fue a la zaga y en 1546 creó el Index, o Índice
de libros prohibidos, así como la censura represora del saber crítico y científico
que entonces empezaba a despuntar tímidamente579. P. Burke tiene toda la
razón cuando explica por qué y cómo en este período casi siempre fue el
Estado burgués en crecimiento el que aprendió de la Iglesia580 los métodos de
control del conocimiento.

576. Neil Faulkner: De los neandertales a los neoliberales, op. cit., pp. 150-151.
577. M. Casasús: «La imprenta de Gutenberg era una máquina fantástica para falsificar documentos», 6 de
agosto de 2013 (http://adesalienar.blogspot.com/2013/08/la-imprenta-de-gutenberg-era-una.html).
578. J.-F. Gilmont: «Reforma protestante y lectura», Historia de la lectura, op. cit., pp. 331-365.
579. Dominique Julia: «Lectura y Contrarreforma», Historia de la lectura, Taurus, México 2006, pp. 369-412.
580. P. Burke: Historia social del conocimiento, Paidós, Barcelona 2002, pp. 153-192.
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Ya un siglo antes de la Contrareforma iniciada en 1545 con el Concilio
de Trento, el cristianismo español arremetió sin compasión, entre otras cosas,
contra los peligros de la imprenta. En 1478, se creó la Inquisición, un aparato
represivo global «en el que los intereses religiosos estuvieron fuertemente
mezclados con los políticos y económicos»581, especialmente eficaz en el
mantenimiento del orden en todos los sentidos, imponiendo una «atmósfera
de villanía»582, delación, terror y confiscación de bienes y haciendas. Además
del poder militar, el terror inquisitorial logró imponer la supremacía de Castilla
en medio de las resistencias de otros pueblos583 y tras aplastar culturas e
identidades étnico-religiosas preservando «la pureza de los ideales españoles
al igual que había sido preservada la pureza de la raza», arremetió contra
la revolución cultural del siglo XVIII en defensa de «la clase gobernante en
España»584.

Durante casi cuatrocientos años las interrelaciones entre Estado e
Inquisición fueron tan estrechas que no se comprende el «instinto político» y
nacionalista imperialista de la burguesía española sin la herencia inquisitorial,
sin la periódica modernización de la «pedagogía del miedo»585, esencia de la
Inquisición, como una de las características de la cultura política española.

La Inquisición española fue especialmente inhumana en las Américas
cuando la resistencia de los pueblos invadidos superaba el grado de tolerancia
del invasor, y todo por una razón muy fácil de comprender: «En 1700 los
ingresos que provenían de la riqueza de la Iglesia católica en el Nuevo Mundo
mantenían a la institución católica en España, Portugal e Italia»586. Muchas de
las riquezas expoliadas por la Iglesia del sur de Europa se emplearon en las
guerras santas contra la Reforma.

¿Cómo el catolicismo organizó semejante máquina de succión en
beneficio de un feudalismo decidido a morir matando? Muy simple y más
aún en el plano de las luchas religioso-culturales. Muy sencillo, intentando

581. J. Caro Baroja: El señor inquisidor, Altaya, Madrid 1996, p. 147.
582. H. Kamen: La Inquisición española, Crítica, Barcelona 1979, p. 174.
583. H. Kamen: Idem., p. 153.
584. H. Kamen: Idem., p. 265.
585. X. Estévez: Historia de Euskal Herria, Txalaparta, Nafarroa, 1996, tomo II, p. 213.
586. J. D. Cockcroft: América Latina y Estados Unidos, Ciencias Sociales, La Habana 2004, p. 121.
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destruir todo aquello que pudiera ser utilizado por los pueblos indios como
autodefensa cultural y religiosa. Las bulas papales de 1521 y 1522 fueron la
base de la persecución religiosa entre 1522 y 1532 en México dirigida por
los franciscanos que desde 1525 «ordenaron el asesinato de los sacerdotes
de los cultos nativos, intimidaron a los indígenas con el fuego del infierno y
contribuyeron a una catástrofe cultural conscientes de su misión de nuevos
cruzados que debían ganar miles de almas para la fe cristiana y exterminar a
los idólatras»587.

Los franciscanos comprendieron que además de quemar carne humana
también debían arder los ídolos de barro y desde 1530-1540 se generalizó
la destrucción de cualquier referente material y simbólico de la religiosidad
precatólica: en el holocausto destacó el fraile vasco Zumárraga, uno de cuyos
crímenes más execrables fue la tortura y muerte en 1539 del cacique
Ahuaxpitzatzin, condenado por denunciar a los ocupantes: «fue estrangulado
después de haber sido desgarrado internamente con un garrote y su cadáver
fue quemado públicamente»588.

Poco más tarde descubrieron que también tenían que impedir que los
indios y algunos blancos dispusieran de libros y en 1555 se instauró una
especie de Índice que se agigantaría con el tiempo, porque no solo había
que exterminan las creencias nativas, sino también las herejías protestantes
que llegaban desde Europa. En 1565, se restringió el acceso a la Biblia y
se prohibió a los indios poseer el supuesto «libro sagrado». En 1573, Mateo
Salado fue quemado vivo acusado de luteranismo, en el primer auto de fe de
una lista de veintisiete. Los herejes eran quemados vivos cerca del cerro de
San Cristóbal. En 1585 se amenazó con la excomunión a quienes poseyeran
libros prohibidos589.

La resistencia indígena encontraba cualquier hueco para reafirmarse en
sus creencias, por ejemplo, los rezos nocturnos sobre las cenizas de los ídolos
quemados. En respuesta, la furia católica llegó a normalizar desde 1609 la
quema de los malqui, momias de los antepasados. Todas las represiones
fueron inútiles porque entre 1613 y 1654 se multiplicaron los escritos

587. Fernando Báez: El saqueo cultural de América Latina, Debate, México 2008, p. 95.
588. Fernando Báez: Idem., p. 97.
589. Fernando Báez: Idem.., p. 94.
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clandestinos que explicaban la religión nativa a los pueblos nahuas y
zapotecas. Gracias a un acontecimiento «extraño», en 1681 se encontró una
gran cantidad de escritos religiosos indígenas y en 1686 se construyó en
Oaxaca una cárcel especial para reprimir estas resistencias. Los tibios
desarrollos burgueses y los cambios en Europa, desde inicios del siglo XIX,
fueron debilitando este terror, pero «una de las consecuencias sincrónicas más
deleznables de esta Inquisición fue la gestación de la autocensura y de la
vergüenza étnica»590.

Hay que decir que desde el principio «la conquista de México fue una
cruzada religiosa»591, así lo afirma y demuestra Rosaura Hernández, lo que
explica la práctica inquisitorial de quemar vivos a quienes se resistieran a
la cristianización, hasta 1540, salvajismo que no logró destrozar la tenaz
resistencia religioso-identitaria de los invadidos. Para lograrlo, la Iglesia optó
por intentar subsumir parte de la identidad étnico-religiosa mexicana en la
nueva identidad de los invasores, recurriendo a los clásicos métodos europeos
de construir basílicas e iglesias sobre templos paganos, integrar dioses y
diosas mexicas en el catolicismo, etc., y crear milagros y apariciones de santos
y vírgenes, como la de Guadalupe592.

Ante esta resistencia sistemática la Iglesia multiplicó sus fuerzas. Además
de las órdenes religiosas ya existentes, de la Inquisición, del ejército, etc.,
también hizo intervenir a la «terrible “Compañía de Jesús”»593, a la que
volveremos. También recurrió a la cooptación de los cacicazgos y castas
dirigentes:

[…] a la alta nobleza india se le asimiló formalmente dentro de la
nobleza española y se le confirmaron sus pretensiones a tributos,
propiedades y pensiones, pero se le privó de todo al mando y al poder.
Su conversión al cristianismo aseguró su rompimiento con las fuentes de
influencia ideológica anteriores a la Conquista, y las integró a las actividades
en curso en la Iglesia […] Al igual que los jefes africanos que tres siglos
después los ingleses pusieron a mandar sobre las poblaciones africanas en
«gobierno indirecto», esta nobleza acabó mediando entre conquistadores y

590. Fernando Báez: Idem., p. 98.
591. Rosaura Hernández: «Rasgos de identidad nacional en la conciencia novohispana», Identidades y
nacionalismos, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México 1993, p. 93.
592. Rosaura Hernández: Idem., pp. 95-98.
593. E. Cherniak: Cinco siglos de guerra secreta, Arte y Literatura, La Habana 1979, vol. I, pp. 73-82.

203

La libertad es atea
conquistados». Además, en la medida en que las exigencias económicas
españolas permitían un aumento relativo de las riquezas de los miembros
del «gobierno indirecto» mediador entre conquistados y conquistadores:
«muchos se inclinaron a bajar el nivel de su celo como defensores del
pueblo». Simultáneamente, esta dinámica se veía reforzada por la expansión
de la lengua y cultura extranjera ya que «cuando lo que hablaba era el dinero,
hablaba en español, no en náhuatl o quechua»594.

El aniquilamiento de las religiones y culturas de Nuestramérica fue
paralelo a la de las más de quince millones de africanas y africanos
esclavizados en respuesta a la petición realizada en 1501 por el gobernador de
La Española de que los enviasen a la isla para aumentar la producción agraria.
Este negocio había comenzado mucho antes en África y el esclavismo proto
burgués fue introducido por Portugal en 1444, pero el cristianismo español fue
el primero en justificar el bárbaro comercio trasatlántico entre Europa, África y
América ya que si bien:

[…] el experimento de occidentalización progresiva se inició en territorio
africano con la eliminación de cientos de tribus, quemadas y diezmadas,
la pérdida de sus objetos religiosos y bienes culturales generales, pero se
consolidó solo en América Latina con la evangelización y sometimiento a un
régimen que subestimó todas las formas culturales de los esclavos negros.
[…] sin la mano de obra esclava, jamás hubiera podido surgir la Bonanza
de Gran Bretaña […] Al igual que en el caso de los aborígenes americano,
los africanos perdieron sus idiomas propios, tuvieron que aceptar el dogma
del cristianismo y adaptaron su música a los ritos religiosos cristianos. Hubo
casos de guerreros sagrados sometidos a las vejaciones más profundas. […]
Los cultos clandestinos sincréticos costaron miles de muertos a los africanos
que fueron perseguidos con obsesión por la Iglesia católica. […] Con el
tiempo se formaron los quilombos (palabra de la lengua quimbundu), esto
es, la agrupación de fugitivos que se escondían en las tupidas selvas y
se organizaban con fuerza para la resistencia y el ataque. Uno de estos
quilombos fue el de Palmares, que perduró sesenta y cinco años y de
sus luchas quedó un héroe particular llamado Zumbi, asesinado el 20 de
noviembre de 1695595.

Mientras que la Iglesia española se expropiaba de inmensos recursos
en Nuestramérica y a la vez, junto al cristianismo europeo, destrozaba las

594. E. R. Wolf: Europa y la gente sin historia, FCE, México 1994, pp. 181-185.
595. Fernando Báez: El saqueo cultural de América Latina, op. cit., pp. 147-148.
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religiones y culturas de África, en Europa el ascenso de la burguesía
pulverizaba la solidez vaticana prácticamente en todo, pero empezando por
el sentido de las indulgencias concedidas por Sixto VI en 1476. Desde 1515,
Lutero reflexionaba, no sobre las disputas teológicas al respecto que ya habían
empezado tímidamente en 1030, sino sobre sus efectos prácticos en la fe de
las gentes porque anulaban el valor de la virtud personal sobrevalorando el
del dinero. Gente con pocos recursos o que no querían pagar las exorbitantes
cifras para las indulgencias, ridiculizó incluso con malas bromas y también con
sólidos argumentos el montaje papal. Las 95 Tesis hechas públicas en 1517
están mal redactadas, son decepcionantes e incoherentes596, pero supieron
llegar al fondo de las inquietudes sociales de manera que, en muy poco
tiempo, circulaban de mano en mano centenares de copias, reproducidas
gracias a la imprenta, que pronto serían miles.

Fue el primer impacto de las 95 Tesis porque rápidamente, en 1522
estallaron revueltas dirigidas por la pequeña nobleza arruinada que fueron
rápidamente derrotadas. Aun así Lutero se posicionó contra ellas en la
cuestión central: el derecho a la rebelión de quienes sufrían injusticias. Lutero
coincidía con algunas de las reivindicaciones pero en absoluto con su forma
de obtenerlas ni con la filosofía de resistencia al poder establecido, que venía
de dios. Los conflictos fueron aprovechados por la Iglesia para atacar a Lutero
y sus seguidores, algunos de los cuales fueron quemados vivos. También
quemaron las traducciones al alemán de la Biblia que había realizado Lutero.
En enero de 1523, Lutero escribió el Tratado del poder temporal y los límites
de la obediencia que se les debe; en él «Lutero pide a las víctimas que no se
opongan por la fuerza: «No os resistáis –les dice–; ¡más bien, sufridlo! Pero
guardaos de ayudar ni obedecer, ni tan siquiera con un movimiento del dedo
del pie»597.

Lutero proponía un pacifismo totalmente ciego y pasivo antes las
insufribles opresiones que padecían las clases trabajadoras y la baja nobleza
empobrecida. A finales de verano de 1524 estalló otra rebelión en la Selva
Negra. El pueblo quemó palacios obispales y castillos de la alta nobleza,
reivindicando la libre elección del pastor, la reducción del diezmo, la abolición
de la servidumbre, la libertad de caza y pesca, dejar una parte del bosque para
leña, reducir los servicios obligatorios, retribuir el trabajo realizado fuera de

596. James Atkinson: Lutero y el nacimiento del protestantismo, Altaya, Barcelona 1997, p. 164.
597. Albert Greiner: Lutero, SARPE, Madrid 1985, p. 138.
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horario, reducir la rentas, acabar con los castigos arbitrarios, devolución de las
tierras comunales, recuperar el derecho a tener armas y retirar las peticiones
si eran contrarias a las Escrituras598. Estas peticiones fueron escritas en 1525:

Sus redactores fueron dos protestantes de Memmingen, Christoph
Schappeler, un sacerdote, y Sebastian Lotzer, un comerciante de pieles, que
consiguieron reducir más de trescientos artículos de queja de los núcleos
rurales en una exposición concisa y representativa […] Llenos de referentes
a la Biblia, daban una elocuente formulación de la prueba de la justicia divina
que se había fusionado con la revolución y sobre la que se basaban los
campesinos. A pesar del hecho de que el documento fuera compuesto por
intelectuales religiosos más que por campesinos no dejó de ser una auténtica
expresión de los deseos y aspiraciones de estos599.

En un principio Lutero tomó el camino del medio, como en 1523, pero
el movimiento se fue radicalizando para defenderse de la represión señorial
y eclesiástica, lo que le dio excusa a Lutero para redactar en 1525 el texto
Contra las asesinas y ladronas bandas de campesinos, en el que exhortaba a
los príncipes a «herir, matar y estrangular»600 a los «perros campesinos».

A. Greiner, intentando exonerar a Lutero por el llamado al exterminio
del pueblo que se hace en el texto citado, sostiene que su autor estaba
sobrecogido, desbordado por los acontecimientos. Greiner detalla cómo la
rebelión terminó en un océano de sangre: «quinientos campesinos fueron
muertos; trescientos prisioneros fueron fusilados sin juicio previo. Münzer,
cogido en su escondite, fue sometido a tortura antes de ser decapitado. Su
mujer, que estaba en cinta, sufrió las mismas crueles violencias. La represión
fue salvaje en todo el país y Lutero, cuyo violento panfleto apenas empezaba
a repartirse, cargó, a los ojos del pueblo, con la responsabilidad de todo el
desastre»601. Lutero no se retractó de aquel texto. Como veremos al analizar
los apoyos cristianos al nazismo, un grupo protestante apoyó a Hitler
blandiendo estos y otros textos de Lutero como el de Contra los judíos de
1542.

598. James Atkinson: Lutero y el nacimiento del protestantismo, op. cit., p. 275.
599. Pérez Zagorin: Revueltas y revoluciones en la Edad Moderna, Cátedra, Madrid 1985, tomo 1, pp.
242-243.
600. James Atkinson: Lutero y el nacimiento del protestantismo, op. cit., p. 277.
601. Albert Greiner: Lutero, op. cit., p. 145.
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La masacre campesina de 1525 solo retrasó las guerras de religión que
estallaron después en 1562. Mientras tanto Zwingli, Calvino y los anabaptistas
iban por vías diferentes y hasta contrarias. Parte de las disputas entre Zwingli
(1484/1531) y Lutero nos remiten en el fondo al «eterno» debate cristiano
sobre los sacramentos y en especial sobre la sagrada comunión, sobre el
canibalismo ritual, que Zwingli rechazaba y Lutero defendía. El contenido
político del debate era claro: la fuerza del canibalismo sacrificial radica en que
ata al creyendo a dios absolutamente en todo, también en la vida política.
Al negar esa atadura sacrificial, Zwingli podía mantener una independencia
política, cosa que Lutero rechazaba porque supeditaba la política a dios. Por
esto y por más diferencias entre sus proyectos, acusaba de radical y fanático,
incluso de «socialista»602 a Zwingli.

El anabaptismo era expresión de las utopías radicales que enfurecían al
poder, fuera el Vaticano y sus aliados o el de los príncipes que seguían a
Lutero por lo que:

La derrota de los anabaptistas alemanes simbolizó esa decisiva brecha
entre las reformas popular y aristocrática. Durante cerca de dos años
(1534-35) Münster estuvo controlada por anabaptistas radicales dirigidos por
un joven aprendiz de sastre neerlandés, Jan van Leiden. La elite católica
y luterana fue expulsada, se estableció una comuna igualitaria y los
anabaptistas se prepararon para el Día del Juicio, aunque lo que sucedió fue
que el obispo-príncipe local puso sitio a la ciudad hasta rendirla por hambre
y luego torturó hasta la muerte a los líderes anabaptistas capturados603.

J. Gray da una versión totalmente escorada a la derecha de la experiencia
anabaptista. En ningún momento nombra las duras condiciones de explotación
a las que combatían, no contextualiza los conflictos y menos aún compara
las leyes anabaptistas con las católicas y protestantes que garantizaban el
aumento de las grandes fortunas en medio de la gran pobreza; su relato
está lleno de descalificaciones acusatorias contra el movimiento y reduce los
inhumanos métodos de terror de la Iglesia y los príncipes a lo siguiente:
«Su comuna duró más de una década, pero fue degenerando hasta quedar
reducida a poco más que una banda de asaltadores que sobrevivía con lo que
sacaba de sus robos. Finalmente, el nuevo mesías fue apresado y ejecutado

602. James Atkinson: Lutero y el nacimiento del protestantismo, op. cit., p. 308.
603. Neil Faulkner: De los neandertales a los neoliberales, op. cit., p. 152.
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junto a muchos de sus discípulos»604. El calvinismo, por ejemplo, también
era muy estricto: «En Ginebra no había lugar para la tolerancia»605, pero
el calvinismo era la expresión de la mediana burguesía, no de las clases
explotadas.

Con la llegada de Calvino al poder en Ginebra en 1541 se inicia la
segunda parte de la Reforma muy marcada por el severo control teocrático del
calvinismo en las zonas que va conquistando. Las ordenanzas de Ginebra son
el modelo a copiar:

Los órganos de la comunidad cristiana –pastores, maestros, diáconos
y decanos– era elegidos para funciones exactamente determinadas. La
identidad de objetivos –completa cristianización de la comunidad, con control
de los domicilios, tribunal de buenas costumbres, prohibición del baile y de
los juegos de naipes– unió a Calvino con el zwinglianismo más activo. Pero,
frente a las tendencias, visibles últimamente en este, hacia la opción de
una iglesia estatal, Calvino y sus seguidores subrayan la autonomía de la
organización eclesiástica. Se trata así de una teocracia en el sentido de
supraordenación de la Iglesia respecto al Estado. Es la autoridad civil la que,
conforme al ejemplo de la Antigua Alianza, debe atender a las indicaciones
de los profetas de Dios606.

La reacción católica toma la ofensiva con la Contrarreforma y con el
Concilio de Trento (1545-1563). Fueron los luteranos607 quienes primero
hablaron de Contrarreforma como simple reacción, pero, con la visión que da
el tiempo, fue todo un intento de una solución global y nueva a la crisis de
Roma de los siglos XV-XVI, aunque terminó fracasando porque la monarquía
medieval que la dirigía iba contra el avance capitalista sin tener un modelo de
explotación social generalizada alternativo y superior al burgués. Realmente,
en vez de una Contrarreforma fue una contrarrevolución608 internacional cuyo
objetivo era derrotar el contenido de clase de las revoluciones burguesas
que se estaban librando bajo la forma religiosa externa. Fue la reacción
desesperada del dios feudal ante el avance del dios burgués.

604. John Gray: Siete tipos de ateísmo, Sextopiso, Madrid 2018, p. 110.
605. Heinrich Lutz: Reforma y contrarreforma, Altaya, Madrid 1998, p. 118.
606. Heinrich Lutz: Idem., pp. 117-118.
607. Miguel Avilés: «La Contrarreforma», GHI, op. cit., tomo 15, pp. 63-64.
608. Neil Faulkner: De los neandertales a los neoliberales, op. cit., p. 153.
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Una reacción que buscaba también machacar dos peligros: uno, el de
cualquier tendencia interna a la Iglesia encaminada a recuperar antiguas
herejías no del todo aplastadas y que podrían renacer aunque su contenido
fuera inicialmente conservador y, otro, el peligro del pensamiento libre que
emergía dentro y fuera. En el primero, porque:

La religión podía ser un componente importante en los motivos e
ideologías de la revolución, y dio legitimidad y fuerza moral a los rebeldes.
Esto fue verdad tanto para el catolicismo, allí donde tomó un camino
revolucionario, como para el protestantismo. La Peregrinación de la Gracia
de 1536, la más formidable revuelta a la que la monarquía Tudor hizo
frente, movilizó a la resistencia contra la ruptura de Enrique VIII con Roma
y otros cambios religiosos bajo la bandera de las Cinco Llagas de Cristo
[…] Los ejemplos citados más arriba pertenecen al catolicismo, pero es más
importante mirar al lado protestante, especialmente en el caso de hugonotes
y puritanos, donde la influencia calvinista fue más fuerte, ya que su impacto
en la revolución fue más profundo609.

En cuanto al otro objetivo prioritario, la represión del libre pensamiento
científico dentro de la Iglesia, esta designó al jesuita Belarmino (1542-1621)
como instructor de las causas contra G. Bruno (1548-1600) quemado vivo en
Roma por no adjurar de sus ideas, y contra Galileo (1564-1642), que adjuró
de las suyas al serle mostrados los instrumentos de la tortura a la que le iban
a someter si no aceptaba el dogma heliocéntrico. El cardenal Belarmino fue
santificado en 1930 y elevado al rango de «doctor de la Iglesia» en 1931. La
Iglesia pretendía que el debate fuera interno, que apenas trascendiese a la
calle:

En gran medida, el combate tuvo lugar en el seno de la propia Iglesia,
según sus reglas de juego universalmente admitidas –la Biblia era palabra
divina y por tanto indiscutible: hasta finales del siglo XVIII, todos los
intelectuales eran creyentes, incluso hombres de Iglesia, cierto que con unas
responsabilidades diferentes610.

Además del empleo sistemático de las violencias militares, la
contrarrevolución aplicó una estrategia global que combinaba además de la

609. Pérez Zagorin: Revueltas y revoluciones en la Edad Moderna, Cátedra, Madrid 1985, tomo 1, pp.
182-183.
610. Hubert Krivine: La Tierra. De los mitos al saber, Biblioteca Buridán, Barcelona 2012, p. 205.
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nueva tarea de los papas, también la de las órdenes religiosas, muy en
especial la Compañía de Jesús: «Los ejercicios espirituales, de San Ignacio,
fueron uno de los más eficaces instrumentos de educación de la fe y el
compromiso católico. Su atención especial a las elites, a las personalidades
más fuertes y a las jóvenes generaciones les garantizaron una eficacia en
su cuenta de resultados incomparable a lo logrado por otras instituciones»611.
Además, desarrollaron cuatro medios de acción: nuevas formas de seducción
y técnicas propagandísticas; educación sistemática; potenciar el
asociacionismo en forma de cofradías, hermandades, etc., para llegar a todos
los rincones de la sociedad; y control social sobre todo en su forma
individualizada mediante la confesión y masiva con la Inquisición612. Sobre los
jesuitas se ha dicho que:

En el siglo XVI la Compañía de Jesús proporciona un estilo de
obediencia insólito hasta entonces en comunidad alguna, porque exige nada
menos que el asentimiento del intelecto a cuanto a uno se le ordena hacer.
Los miembros de la orden han de convertirse, mediante una violenta y
costosa ascésis, en autómatas; las Constituciones de la Compañía equiparan
literalmente a los jesuitas a muertos que caminan bajo la voz del superior, o
a bastones en manos del anciano que hace con ellos lo que quiere. Nace así
una obediencia que suprime la conciencia personal del bien y del mal ya que
la salvación depende del ciego cumplimiento de las órdenes del Superior: el
que obedece a este jamás de equivoca, por cuanto sirve a la voluntad de
Cristo encarnado en él613.

Nada más empezar a leer la impresionante investigación de E. Paris sobre
los jesuitas, nos encontramos con estas palabras:

Loyola escribió: «Estemos convencidos de que todo es bueno y correcto
cuando lo ordena el superior». También declaró: «Incluso si Dios les diera
un animal sin raciocinio como señor, no vacilarán en obedecerle como amo y
guía, porque Dios ordenó que así fuera». Hay algo aún mejor: el jesuita debe
ver en su superior, no a un hombre falible, sino a Cristo mismo. J. Huber,
profesor de teología católica en Múnich y autor de una de las obras más
importantes acerca de los jesuitas, escribió: «He aquí un hecho comprobado:
las Constituciones repiten 500 veces que uno debe ver a Cristo en la persona
del General»614.

611. Miguel Avilés: «La Contrarreforma», GHI, op. cit., tomo 15, p. 91.
612. Miguel Avilés: Idem., pp. 92-97.
613. Antonio Castro Zafra: Los círculos del poder, op. cit., p. 335.
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Veamos cómo actuaba la Compañía. El emperador Alberto V de Baviera
(1528-1579), apodado el Magnánimo, pidió que los jesuitas dirigieran la lucha
contra la herejía en aquella región tan importante para el imperio:

Tan pronto como los Padres llegaron a Baviera, su actitud hacia los
protestantes y a quienes los apoyaban se tornó más severa. Desde 1563
expulsó sin piedad a los reincidentes, y no mostró misericordia hacia los
anabaptistas, que fueron ahogados, quemados, encarcelados y
encadenados, actos alabados por el jesuita Agrícola… A pesar de esto,
tuvo que desaparecer toda una generación de hombres antes de que la
persecución se considerara totalmente exitosa. Aun en 1586, los
anabaptistas moravos lograron esconder del duque Guillaume a 600
víctimas. Este ejemplo prueba que no solo cientos, sino miles de personas se
vieron forzadas a huir, siendo una terrible ruptura en un país poco poblado615.

Mientras el terror católico tenía que esforzarse en Moravia para erradicar
los restos del anabaptismo, en la gran rebelión holandesa contra el imperio
español los calvinistas expulsaban a los católicos en ciudades tan importantes
como Gante, Yprés, Brujas, Courtrai y Hult en una guerra en la que la mayoría
de la nobleza se posicionó a favor del ocupante español:

Durante más de cuarenta años, con fortuna muy fluctuante, la
revolución neerlandesa cobró la forma de una prolongada guerra popular
de liberación nacional […] Los miembros de las congregaciones calvinista y
anabaptista funcionaban como los activistas de un partido revolucionario. La
guerra radicalizó la revolución […] Los anabaptistas defendían la democracia
política y la igualdad social616.

Las guerras político-religiosas con contenidos nacionales que se libraron
en Europa no eran sino la expresión inmediata y externa de una compleja
lucha de clases que, a su vez, mostraban en lo inmediato los tremendos
choques tectónicos entre un obsoleto modo de producción, el feudal, y un
joven modo capitalista en dubitativo ascenso. Tanta complejidad estalló en
1619 por el eslabón más débil de la cadena de Estados del momento,
precisamente donde dos siglos antes se había sostenido la más larga y

614. Edmond Paris: La historia secreta de los jesuitas, Chick Publivations, Ontario, USA, 2007, p. 28.
615. Edmond Paris: Idem., p. 37.
616. Neil Faulkner: De los neandertales a los neoliberales, op. cit., pp. 158-159.
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decisiva herejía, la guerra de liberación nacional popular checa, o husita. Las
antiguas reivindicaciones político-religiosas y nacionales contra la dominación
alemana habían vuelto pero ahora en el incipiente capitalismo. En 1621, los
católicos ejecutaron en Praga al grueso de la dirección del protestantismo
bohemio: «Doce cabezas, dos manos y la lengua617 del rector fueron clavadas
en la puerta de la ciudad donde permanecieron hasta 1631».

La decisiva guerra de los Treinta Años terminó con el hundimiento del
poder católico de los Habsburgo certificado en el Tratado de Westfaliana de
1649, asegurando el avance irreversible del dios burgués fuera protestante,
anglicano o católico en la Francia en ascenso618. La principal potencia vencida,
el reino de España, reaccionó afianzando su orgullo católico, soldando aún
más su nacionalismo español con el cristianismo medieval derrotado: en 1619,
Juan de Salazar dice que España es la sucesora del pueblo hebreo y por lo
tanto llamada a dominar el mundo en nombre de dios. En 1625, el CondeDuque de Olivares afirma que «Dios es español». En 1629, Benito de
Peñalosa insiste en que dios llevará a España a la victoria619 y aunque el dios
español es derrotado de forma humillante, la clase dominante, la Iglesia y la
Inquisición reforzarán la ideología nacional-católica española.

En la otra parte del vencido imperio Habsburgo, en poco más de un siglo,
de 1649 a 1775-1781, se asientan de forma irreversible la abolición de la
servidumbre y otras medidas que multiplican el beneficio capitalista en AustriaHungría y por tanto en Bohemia620, pero gracias al salvajismo escalofriante de
los católicos –que impulsarán el triunfo del dios burgués representado en las
reformas vistas– contra los protestantes:

La expulsión y el exilio se contaron entre los recursos más utilizados.
El alcance de los desplazamientos y el sufrimiento humano fueron masivos.
Los académicos calculan que, entre 1598 y 1660, se vieron forzadas a
emigrar al menos 350.000 personas. La mitad de dichos exiliados procedía
de tierras bohemias y las expulsiones no concluyeron en 1660, sino que
siguieron siendo una táctica predilecta de las autoridades católicas. En 1674,

617. Howard Louthan: «La reconquista católica de Bohemia», Desperta Ferro, Madrid junio-julio 2019, p. 51.
618. AA.VV.: «Los cambios en la Edad Moderna», Historia Universal, op. cit., tomo 15, pp. 1-40.
619. Mateo Ballester Rodríguez: «Identidad nacional y religión en España durante la guerra de los Treinta
Años», Desperta Ferro, Madrid, nº especial 1, 2010, pp. 38-41.
620. Kveta Mejdricka: «El régimen feudal y las condiciones de su supresión en Bohemia», La segunda
servidumbre en Europa central y oriental, Akal, Madrid 1980, pp. 152-157.
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un arzobispo intolerante desató en Hungría una campaña que culminó en
la marcha mortal de un grupo de clérigos protestantes miserables y
zarrapastrosos, conducidos por soldados italianos hasta Nápoles, donde
fueron condenados a galeras hasta que los rescató un almirante neerlandés.
En 1731, el arzobispo Firmian promulgó un edicto draconiano que expulsó
a los protestantes de Zalzburgo. Tanto el emperador Carlos VI (que reinó
entre 1711-1740) como su hija María Teresa (que reinó entre 1740-1780)
emprendieron políticas de exilio interno para los disidentes religiosos, la
mayoría luteranos de Salzkammergut (Alta Austria) deportados a
Transilvania. En cuanto a los desdichados luteranos de Carintia, las
autoridades separaron a los padres de los hijos durante el reasentamiento
forzoso en Transilvania621.

Hemos empezado este capítulo viendo cómo Alá era derrotado en la
península ibérica y obligado a refugiarse en África, pero será en la guerra
de 1716-1718 cuando el dios cristiano, en su forma austro-húngara, acabe
con el peligro real de islamización del este europeo. El punto de giro de la
inacabable guerra en esa zona europea entre el islam y el cristianismo fue
la victoriosa resistencia de Viena en el cerco de 1683, momento en el que el
imperio otomano ha alcanzado su máxima extensión, empezando a retroceder
desde entonces. La razón del declive que le llevará a la desaparición no fue
la inferioridad de Alá ante el dios cristiano, sino los límites estructurales que le
impidieron modernizar plenamente su economía, administración y ejército622 a
pesar de los enormes esfuerzos gastados en ello.

En un mundo tan implacable como el que estamos viendo, parte de
la intelectualidad inglesa que vivía gracias a los grandes beneficios del
capitalismo comercial de su burguesía, se preguntaba sobre cómo podía dios
permitir tanta brutalidad, de la que ellos se beneficiaban. Surgieron así dos
grandes respuestas, una fue el puritanismo y la otra el deísmo. La primera,
el puritanismo, tuvo fuerza social en los siglos XVII y XVIII en base a una
interpretación particular del mensaje del «rey Jesús», que consistía en:

Un apoyo a las nuevas actividades económicas de las clases medias.
Al final de este proceso emerge un hombre económico plenamente realizado
y, en el transcurso, la naturaleza humana aparece como algo dado y la
necesidad humana o lo que sirve para satisfacerla, como una simple y única

621. Howard Louthan: «La reconquista católica de Bohemia», Desperta Ferro, Madrid junio-julio 2019, p. 54.
622. Kahraman Sakul: «Las reformas militares otomanas del siglo XVII», Desperta Ferro, Madrid febreromarzo 2018, pp. 24-30.
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norma de acción. La utilidad y el provecho son considerados como nociones
claras y lúcidas que no requieren ninguna justificación ulterior […] todos los
héroes de Defoe son impulsados por los valores de la contabilidad a doble
entrada, y a los sentimientos humanos solo se les permite entrar por los
intersticios dejados por el espíritu de ganancia […] Con frecuencia es verdad
en relación con los personajes de Defoe que «el gozo está subordinado al
capital, y el individuo que goza al individuo que capitaliza». Marx, que escribió
estas palabras sobre la naturaleza humana capitalista, hubiera apreciado la
conclusión de Defoe de que la utilidad es «el placer más grande, estimado
con justicia por todos los hombres buenos como el fin más noble y verdadero
de la vida, en el que los hombres se acercan más al carácter de nuestro
amado salvador, quien se dio a la práctica del bien»623.

La naturaleza burguesa del puritanismo es evidente a simple vista. Se
puede decir que, en aquellos momentos, era una de las mejores expresiones
del dios comercial que exigía a sus creyentes una vida estricta, puritana, con
claras resonancias calvinistas, a fin de que el «espíritu de la ganancia» fuera
el lubricante de la máquina explotadora capitalista. De la misma forma en que
un comerciante de la época reflexionaba con extremo rigor releyendo una y mil
veces sus libros de contabilidad, los puritanos hacían lo mismo con la Biblia,
en la que creían ver los resultados de su vida contable con dios. Comparados
con el catolicismo y el anglicanismo, su dios era mucho más adecuado para el
capitalismo del momento.

Los puritanos que se enfrentaban al anglicanismo oficial en Inglaterra
creyeron que se salvarían de la tortura y la cárcel llevando su fe al norte
de América. En 1620 fletaron el Mayflower para salvarse y para convertir
a las naciones indias en números en las listas del debe y del haber de la
contabilidad divina de las ganancias. El desarrollo capitalista en Gran Bretaña
chocó con la anquilosada monarquía, estallando la revolución a comienzos
de 1645 dirigida por O. Cromwell (1599-1658) y su «ejército revolucionario
de clases medias»624 con una ideología puritana contraria a los suntuosos
dispendios de la monarquía anglicana. En 1649, la justicia revolucionaria cortó
el cuello del rey, pero como siempre sucedía en las revoluciones burguesas,
la lucha de clases entre explotados y burguesía «revolucionaria» reapareció
también en Gran Bretaña.

623. A. MacIntyre: Historia de la ética, Paidós, Barcelona 1982, pp. 149-150.
624. Neil Faulkner: Del neandertal al neoliberal, op. cit., p. 171.
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La solución fue drástica: ejecutado el rey para aplastar el peligro
contrarrevolucionario, la democracia burguesa fusiló a los cuatro principales
dirigentes de los Niveladores, movimiento revolucionario del pueblo625.
Restablecido el orden con la vuelta de una monarquía sin apenas poder
efectivo, el dios puritano se dedicó a sus negocios y, tras una pequeña trifulca
teológica en 1716, las varias corrientes cristianas –presbiteranos,
independientes, baptistas y cuáqueros– «se dedicaron, como sus hermanos
anglicanos, a una vida relativamente plácida y de fácil conformidad», e incluso
el metodismo propugnado por J. Wesley (1703-1791) «se hizo socialmente
aceptable a mediados de la década de 1760»626.

La otra gran solución al problema de cómo racionalizar la caprichosa
volubilidad de dios, fue el deísmo. Los deístas no se atrevían a negar su
existencia, así que buscaron la solución en el deísmo que ya había surgido
tímidamente en el siglo XIV cuando las disputas político-religiosas y la
represión de las reivindicaciones sociales tildadas de «heréticas» podían
concluir en torturas, hogueras y salvajes masacres. La solución fue exculpar a
dios de los crímenes humanos haciendo del deísmo una «teoría que reconoce
la existencia de un dios personal, creador del mundo y de las leyes de la
naturaleza, pero niega cualquier ulterior influencia de dios en el mundo y su
conservación, el concurso de Dios con las criaturas, el milagro y la revelación
sobrenatural»627.

A medida en que la lucha socio-religiosa y política se intensificaba con
el tiempo, el deísmo, además de crecer frecuentemente en el secreto de
los filósofos atemorizados, avanzaba en la tesis de que dios no era el
representado por las religiones oficiales, con atributos antropomorfos, sino un
dios que creó el universo y que vigila a grandes rasgos la evolución de la
justicia humana, pero que es tolerante, que no interviene en los problemas
humanos. El deísmo adquirió especial fuerza en la Inglaterra del siglo XVIII
porque facilitaba la lucha de su burguesía contra el dios católico. Aun así,
David Hume, uno de los deístas principales, prefirió por si acaso posponer la
publicación de varias obras suyas –Diálogos sobre la religión natural, Sobre
la inmortalidad y Sobre el suicidio– hasta después de su muerte en 1751 por
miedo a la represión: «como medida de prudencia»628.

625. Neil Faulkner: Idem., p. 173.
626. George Rudé: Europa en el siglo XVIII, Altaya, Madrid 1998, p. 171.
627. AA.VV.: «Deísmo», La Enciclopedia, op. cit., tomo 6, p. 4297.
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En Francia, el deísmo fue más beligerante, con sus primeros escritos
publicados clandestinamente entre 1745 y 1769 en los que se condenan las
religiones positivas, se rechazan los milagros y la revelación, las imposturas
y los usos de la religión con fines políticos. Pero el deísmo alemán fue más
tranquilo aunque también denuncia la fábula de la resurrección de Jesús como
medio de manipulación política629. Pero el deísmo acepta un dios al que luego
le reconoce la capacidad de abandonar a los humanos a su suerte, siendo de
estos, no de dios, la responsabilidad de lo que les pueda suceder de bueno
o malo. En realidad, el dios deísta es el mejor dios para la burguesía porque
no le exige ningún comportamiento benevolente para con la clase trabajadora,
mientras que denuncia con severidad los vicios, mentiras y manipulaciones
políticas del dios medieval contra esa burguesía al alza.

Mientras tanto, la crítica del cristianismo por parte de los ateos
consecuentes sigue siendo ferozmente perseguida: en 1659 se publica de
manera clandestina Theophrastus Recidibus y en 1712 Tratado de los tres
impostores, Moisés, Jesús y Mahoma, texto muy probablemente escrito a
finales del siglo XVII pero mantenido oculto hasta entonces. Los autores
verdaderamente críticos con la religión deben recurrir a las ediciones
clandestinas630.

Otros autores no tan duros en sus opiniones públicas, debían enfrentarse
a los cambios socioculturales y religiosos, deben refinar sus opiniones sobre
el infierno, deben adaptarse para no desaparecer con las viejas formas
precapitalistas. Dicho de forma general, los intelectuales deben posicionarse
a favor o en contra del infierno: Leibniz y Bossuet lo defienden; Spinoza
lo niega; Hobbes duda… Luego, Montesquieu, Voltaire, d`Holbach, Diderot,
Rousseau… combaten el miedo con más o menos radicalidad, pero su efecto
liberador es limitado porque la Iglesia, el absolutismo y la burguesía saben que
«el infierno era el mejor baluarte de la estabilidad, del poder, de la moralidad
pública y privada, y por ello debía seguir existiendo»631.

628. C. Goldaracena del Valle, Charo Guerrero Pérez y A. C. Santos Sedano: Cinco teorías sobre la religión,
Eris, La Coruña 1994, pp. 41-45.
629. Garzanti: «Deísmo», Enciclopedia de la filosofía, Edic. B., Barcelona 1981, p. 216.
630. Pascal Charbonnat: Historia de las filosofías materialistas, op. cit., pp. 230-232.
631. Enrique González Duro: Biografía del miedo, op. cit., pp. 70-71.
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Nos estamos acercando a la Ilustración de mediados del siglo XVIII. O.
Mould explica cómo, en la Europa cristiana anterior a la Ilustración, el potencial
creativo humano estaba anulado por el poder eclesiástico que imponía el
dogma de que solo dios puede crear cosas, y que este dogma estaba vigente,
al menos, desde la religión egipcia en la que el dios Ptah había creado el
mundo simplemente pensándolo: «Los meros mortales eran seres pecadores e
imperfectos, subordinados a un Todopoderoso que tenía poderes supremos e
ilimitados para construir algo a partir de la nada»632. Forzados por la necesidad
de producir y a la vez, de superar los obstáculos religiosos que impedían
el desarrollo de la creatividad, los artesanos, los filósofos y los científicos
empezaron a independizarse del poder cristiano: «Era la humanidad, no Dios,
la que estaba creando algo a partir de la nada»633.

Dentro de este movimiento destacan «los irreconciliables» materialistas
como Meslier y Maréchal, que viven y actúan en un contexto determinado por
la contradicción ya inocultable entre la dogmática medieval y la racionalidad
burguesa; y, lo que es más importante aún, por el malestar de las clases
explotadas que alimenta la crítica radical de los privilegios feudales y
monárquicos, de modo que «en su conjunto, el materialismo del siglo XVIII
expresa, por tanto, la cólera de todos los oprimidos del Antiguo Régimen que
no ven posible una conciliación con el orden existente. Este rechazo en bloque
de las antiguas formas les lleva a explorar nuevas concepciones y a plantear
la cuestión del origen de manera diferente»634. La cuestión del origen no es
otra que la de saber si la realidad, la naturaleza, está creada por dios, o por
el contrario existe por ella misma; y también, si la explotación y el hambre nos
remiten al pecado y al castigo divino, o a la lógica del capital.

J. Meslier (1664-1729) desarrolló el materialismo en la más estricta
clandestinidad pues era sacerdote de pueblo que nunca dio motivo de
sospecha de ateísmo a la Iglesia francesa. Una vez muerto, algunas personas
accedieron a sus manuscritos celosamente escondidos y lo que descubrieron
fue una brillante crítica del sistema cristiano en su totalidad, o sea también en
su contenido social:

632. Oli Mould: Contra la creatividad, Alfabeto, Madrid 2019, p. 13.
633. Oli Mould: Idem., p. 14.
634. Pascal Charbonnat: Historia de las filosofías materialistas, op. cit., 262.
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El proyecto político de Meslier se basa en la preocupación por satisfacer
las aspiraciones naturales del hombre. Es la antítesis del poder temporal
religioso, que mantiene la injusticia al precio de la inadecuación entre el orden
social y las necesidades de sus miembros. La doctrina, la moral y los valores
políticos del cristianismo son contrarios a este buen sentido natural. Meslier
ha demostrado que esta contradicción está presente en cada una de las
manifestaciones de esta religión635.

Con Meslier se inicia una impresionante saga de materialistas que
arriesgaron casi todo para desmontar las patrañas religiosas y sus
consecuencias políticas reaccionarias. Du Marsais (1676-1756), De la Mettrie
(1709-1751), D. Diderot (1713-1784), D’Holbach (1723-1789), P-S. Maréchal
(1750-1803) y el autor anónimo de dos obras básicas: Disertación sobre la
formación del mundo, de 1738, y Jordano Brunus Redivivus de 1771. Se
desconoce quién es el autor de estos imprescindibles textos: «Esto no es
asombroso. Hasta la Revolución, los materialistas han de ser discretos, como
lo atestiguan los tormentos sufridos por Diderot o La Mettrie. Este materialista
ha preferido sin duda conservar el anonimato hasta el final para evitarse los
sinsabores de los tribunales»636.

Es muy esclarecedor que Voltaire (1694-1778) no aparezca en esta lista
ofrecida por Charbonnat, quien previamente lo había calificado como deísta.
En efecto, Voltaire, tan admirado por parte de la casta intelectual, era un
ilustrado con ingenio filosófico pero oportunista en lo político, que en 1762
«suavizó» el ateísmo de Meslier al editar sus manuscritos:

[Voltaire] Encabezó la manifestación abierta contra la Iglesia católica.
Expresaba la ideología del burgués francés, que exigía la limitación de la
Iglesia, que consagraba las bases del feudalismo y que obstaculizaba el
establecimiento de un régimen burgués, y exhortaba: «¡Aplastad a la
infame!». Pero como ideólogo de la burguesía, Voltaire no pudo ser ateo
hasta el final, ya que la burguesía también necesitaba la religión para
proteger la explotación. De aquí se deduce la limitación de las conclusiones
teóricas de Voltaire, que declaró que aunque la existencia de Dios no
estuviera demostrada, «la religión era necesaria para el pueblo»637.

635. Pascal Charbonnat: Idem., p. 283.
636. Pascal Charbonnat: Idem., p. 329.
637. AA.VV.: El ateísmo científico, Ediciones Júcar, Madrid 1983, p. 168.
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La carga científica, ética y política del materialismo y ateísmo que en
Europa occidental se enfrentaba al poder burgués y sobre todo al absolutismo
tardo-feudal dominante aún en muchos Estados, apenas podía influir por
razones obvias en las luchas campesinas, populares y obreras, muchas con
reivindicaciones nacionales, que se libraban durante esos años en Europa
oriental. Por ejemplo, en el imperio zarista: «Solo en 1762-1769 hubo setenta
y tres levantamientos; esto sin tener en cuenta las innumerables luchas de
los campesinos-obreros con contratos de servidumbre que trabajaban en las
fundiciones y minas de los Urales»638. De nuevo surgieron posturas contrarias
en el cristianismo ante la bondad o la maldad de esas luchas desesperadas,
pero ahora en el cristianismo ortodoxo fuera ruso o bizantino, aunque la gran
mayoría se posicionó en defensa de la nobleza terrateniente.

Volviendo a Europa occidental, la revolución francesa fue el hito máximo
del librepensamiento burgués, fuera deísta o incluso algo crítico con la Iglesia.
El avance del materialismo y de su crítica atea era una parte reducida del
proceso general de descreimiento, de pérdida de la fe en unas iglesias oficiales
desprestigiadas por tanta podredumbre y corrupción, lo que explica que «los
defensores más ardientes de la descristianización son a menudo partidarios
del movimiento igualitarista»639. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, sobre
todo en París, descienden en picado las donaciones testamentarias a la
iglesias, la producción y venta de libros religiosos, la asistencias a las
ceremonias y las nuevas vocaciones… incluso el bajo clero se radicaliza con
reivindicaciones que minan la legitimidad de la casta religiosa. Los poderes
absolutistas empiezan a chocar con la Compañía de Jesús, que empieza a ser
expulsada de Estados e imperios muy poderosos640. En realidad, asistimos al
choque global entre la ascendente burguesía que necesita imponer su dios y
el retroceso del dios feudal, desacreditado. Una de las cosas que buscaba la
burguesía era recuperar esas ingentes riquezas para convertirlas en capital.

Un ejemplo de libro lo tenemos en la expulsión de los jesuitas de Portugal
por orden directa del marqués de Pombal en 1757, seguida de su expulsión de
Francia en 1762, después de Austria, Rusia… Las razones eran básicamente
dos: la enorme riqueza que estaba acaparando la Compañía, lo que debilitaba
las economías de los Estados, y, junto con ello, su consiguiente poder

638. George Rudé: Europa en el siglo XVIII, Altaya, Madrid 1998, p. 240.
639. Pascal Charbonnat: Historia de las filosofías materialistas, op. cit., p. 260.
640. Ofelia Rey Castelao. «La crisis del Antiguo Régimen», GHU, op. cit., tomo 19, pp. 239-240.
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maquiavélico. Durante las duras batallas fraccionales en el Vaticano entre la
Compañía y los sectores que investigaban las muy duras acusaciones de
los Estados contra ella, la lucha llegó a tal antagonismo que alguien pegó
pasquines en los que se anunciaba la próxima muerte del papa Clemente XIV,
contrario a la Compañía: «Podemos afirmar, con toda seguridad, que el 22 de
septiembre de 1774 el papa Clemente XIV murió envenenado»641. Jamás se
investigó su fallecimiento.

La Revolución francesa, en la que «los defensores más ardientes de la
descristianización son a menudo partidarios del movimiento igualitarista»642,
tuvo que enfrentarse a la desesperada resistencia de la Iglesia: la primera
versión de los derechos humanos, «formulada por la Asamblea revolucionaria
de 1789, fue condenada por la Iglesia católica a través de su pontífice Pío
VI»643. Condena que se plasmó también en el apoyo a las violencias
contrarrevolucionarias. A pesar de todo, volvió a verse en los hechos las
contradicciones de dios, incapaz de hacer que sus seguidores actuaran bajo
un único mando, o bien en defensa de la justicia o bien contra ella, o bien en la
más pasiva indiferencia práctica ante el dolor humano como proponen grupos
místicos. Los cristianos, que ya estaban divididos, lo hicieron aún más en toda
Europa. Pero el núcleo de poder del Vaticano estaba muy unido. La solución
vino de manos de la burguesía: una vez derrotada la revolución, asesinada
la dirección de las mujeres revolucionarias, derrotada la clase trabajadora,
asegurada con más restricciones y controles la propiedad privada en la nueva
constitución, la democracia burguesa estará guiada por estas palabras de
Boissy d’Anglas:

Hemos de ser gobernados por los mejores: los mejores son los más
instruidos y los más interesados en mantener las leyes. Con muy pocas
excepciones, no hallaréis hombres de esta clase sino entre aquellos que
poseen una propiedad, los cuales son vinculados al país que la posee, a
las leyes que la protegen, al orden que la conserva, y que deben a esta
propiedad, y al bienestar que proporciona la educación que les ha dado
aptitud para discutir con sagacidad y justicia las ventajas y los inconvenientes
de las leyes que determinan la suerte de la patria644.

641. Edmond Paris: La historia secreta de los jesuitas, op. cit., p. 75.
642. Pascal Charbonnat: Historia de las filosofías materialistas, op. cit., p. 260.
643. Gustavo Bueno: «La religión en la evolución humana», Ciencia y sociedad, Nobel, Oviedo 2001, p. 103.
644. Joaquin Gil Sanjuán: «La Revolución Francesa», GHU, op. cit., tomo 19, p. 221.

220

La libertad es atea
La educación de las clases propietarias y el control de las clases
explotadas planteaban a la burguesía francesa la necesidad de reinstaurar el
catolicismo pero sin el poder político que había tenido antes de la revolución.
Napoleón resolvió esta necesidad con el Concordato de 1801 que le fue muy
beneficioso: el grueso de las propiedades de la Iglesia pasaron legalmente al
Estado y a la burguesía; los curas se convirtieron en educadores del pueblo
en la obediencia; la Iglesia aceptaba bastante control político del Estado…645
Hubo resistencia por parte del clero francés más reaccionario: 45 obispos se
negaron a dejar sus cargos que fueron refrendados por Luís XVI, decapitado;
no aceptaban que fuera Napoleón quien nombrara a los nuevos obispos.
Inglaterra, el exilio monárquico francés y otras potencias reaccionarias
apoyaran a estos obispos646.

Pero a cambio, el Vaticano logra algo vital en aquel momento: acceder
a un nuevo poder político en Europa, lo que le vendrá muy bien más tarde,
en las negociaciones del Congreso de Viena de 1815. Al presentarse como
el aval del republicanismo conservador napoleónico, logró que los católicos
reaccionarios mirasen a Francia de forma más benevolente, y sobre todo
«abrió a la penetración papal las colonias de la corona española y portuguesa,
hasta ese momento cotos cerrados realistas»647. El giro a la derecha
reaccionaria de la burguesía francesa anteriormente revolucionaria logró que
la Iglesia se librase del desastre absoluto y adquiriera un nuevo poder político
en una fase histórica decisiva para el desarrollo de la industria capitalista
en el continente europeo, sobre todo para el capitalismo francés, verdadero
vencedor del Congreso de Viena648, a pesar de haber apoyado a Napoleón
hasta 1813.

Además de esto, el Concordato de 1801 logró otra victoria clave para
el cristianismo en general y para el catolicismo en particular. Las burguesías
europeas –y más tarde las de otros continentes– aprendieron del método
político-pedagógico de Napoleón que daba a la Iglesia un poder delegado
apreciable en la alienación religiosa de la juventud. De este modo, la
educación fue siendo intervenida abiertamente por los Estados europeos
desde comienzos del siglo XIX, no tanto por efecto de las presiones de

645. Juan Gay Armenteros: «Imperio Napoleónico», GHU, op. cit., tomo 20, pp. 24-25.
646. Antonio Castro Zafra: Los círculos del poder, op. cit., p. 366.
647. Paul Johnson: La historia del cristianismo, op. cit., pp. 414-415.
648. Immanuel Wallerstein: El moderno sistema mundial, Siglo XXI, México 2014, tomo IV, p. 72.
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algunos educadores reformistas del siglo XVIII como fundamentalmente por
las presiones de las burguesías y de las Iglesias protestantes y católicas y
de las mismas burguesías. Para los Estados la educación cristiana dirigida
por las Iglesias y por sus burocracias estatales era muy importante para la
«preselección y la formación del futuro personal del ejército, la administración
y la justicia […] En la selección del personal administrativo y supervisor
necesario a este efecto, los Estados llegaron a múltiples compromisos con las
iglesias, que siguieron interviniendo en alto grado en el sistema educativo»649.

Aun así, la efectividad de la intervención religiosa de las iglesias era
todavía reducida porque la gran mayoría de las clases explotadas estaban
excluidas de la educación o recibían de una muy bajo nivel. La revolución
de 1830 sembró la alarma en la clase dominante francesa y europea porque,
pese a su derrota, demostró que el reaccionario Thiers estaba en lo cierto
al reconocer que la revolución no solo había puesto en peligro la libertad
burguesa sino el orden social mismo650. Y fue en este contexto de lucha de
clases en ascenso en el que se publica en 18 41 la obra de Feuerbach
(1804-1872) La esencia del cristianismo. Era el mismo contexto científico
e intelectual en el que Darwin (1809-1882), Huxley (1825-1895), Haeckel
(1834-1919) y otros investigadores asestan sin quererlo conscientemente
golpes a la raíz de la religión en cualquiera de sus formas651. Y en 1845 Marx
escribe las Tesis sobre Feuerbach que serán publicadas en 1888.

Es en este período cuando la crítica de la religión entra en una fase
cualitativa al irrumpir el ateísmo marxista, que lo determina absolutamente
todo con su decisiva teoría del fetichismo, como veremos. Desarrollaremos el
ateísmo marxista en el último capítulo. Ahora, para completar el plan inicial
consistente en seguir la evolución histórica de las grandes religiones, debemos
decir lo básico sobre el islam, palabra traducida del árabe que significa
sumisión.

649. Lutz Raphael: Ley y orden, Siglo XXI, Madrid 2008, pp. 94-95.
650. Immanuel Wallerstein: El moderno sistema mundial, op. cit., p. 124.
651. AA.VV.: El ateísmo científico, op. cit., pp. 170-177.
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12

¿Dios de los nómadas o dios de los comerciantes?

Para empezar, leamos dos definiciones del islam, una de historiadores
burgueses progresistas y la otra de un historiados marxista. Los primeros,
Chris Horrie y Peter Chippindale, sostienen que:

La palabra misma islam se traduce del árabe como «sumisión» u
«obediencia» (a la voluntad y a las leyes de Alá establecidas en el Corán) y
la palabra musulmán, que tiene la misma raíz en árabe, significa «la persona
o cosa que obedece a la ley de Alá».

Es esta negación tajante del individualismo y el requisito de sumisión
a la autoridad divina en todos y cada uno de los aspectos de la vida lo que
parece tan extraño a la mentalidad occidental.

En el Islam apenas si se plantean las cuestiones del «libre albedrío» o
de los «derechos humanos» que son pilares fundamentales del pensamiento
político occidental moderno. El único aspecto en el que se aplica el libre
albedrío es en la cuestión de si obedecer las leyes externas de Alá y
conseguir la salvación, o desobedecer y arriesgarse a la condenación eterna.
Y el único derecho humano importante es el de poder seguir sin obstáculos
las leyes promulgadas por Alá por conducto de su Profeta652.

Por su parte, S. A. Tokarev no ofrece algo parecido a una definición
básica del islam, sino que prefiere exponer qué y cómo es su libro sagrado
fundamental y a su segundo texto, la Suna:

El Corán se compone de 114 capítulos (suras), dispuestos sin orden
alguno, simplemente según sus dimensiones: los más largos al principio y
los más breves al final. Los suras de la Meca (los primitivos) y los de la
Medina (del período posterior) están entremezclados; los mismos conceptos
se repiten en muchos suras; las exclamaciones y alabanzas sobre la
grandeza del poder de Alá se alternan con preceptos, prohibiciones y
amenazas del infierno en el más allá para todos los infieles. En el Corán no
existe rasgo alguno de pulimento literario, semejante al que observamos en
los evangelios cristianos; es un texto rudimentario, sin elaborar.

652. Chris Horrie y Peter Chippindale: ¿Qué es el Islam?, Altaya, Barcelona 1997, p. 15.
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La otra parte integrante de la literatura sagrada musulmana es la Sura
(o Sanna), compuesta de leyendas sagradas (las hadis) referentes a la vida,
los milagros y las enseñanzas de Mahoma. Los teólogos musulmanes Bohari,
Muslin y otros compilaron en el siglo IX varios libros de hadis. Pero no todos
los musulmanes aceptan la Suna, aunque sí lo hace la mayoría, a estos se
los denomina sunitas653.

Antes de seguir es necesario saber que en la primera aparición de un
ángel a Mahoma, aquel le obligó a recitar una serie de principios:

El ángel obliga a «recitar»; por esto la palabra Kor’an o Qur´an quiere
decir «salmodia», «recitación». El Corán no se canta ni se lee; se recita. Su
estilo es de una incoherencia que podría llegar a sorprendernos; por esto los
doctores musulmanes dicen que el Corán solo puede ser comprendido por
los creyentes654.

Estamos ante el mismo argumento circular que el del cristianismo: la fe en
dios es una gracia que dios te concede si él quiere, si él no quiere dártela, no
tendrás fe en él. La incoherencia del Corán solo la descifran los musulmanes,
si no lo eres nunca entenderás el Corán. Las y los creyentes, tienen por tanto
dos características que les distinguen de las y los ateos: una, son superiores
a estos porque han sido ungidos por la fe y la sabiduría del Corán; y dos, por
ello mismo están atados eternamente a su dios, del que dependen.

En los períodos de crisis estructural, sistémica, sobre todo en las
sociedades precapitalistas, estas características podían aportar una ayuda
ficticia, ilusoria, pero sentida como real y cierta por los creyentes.
Precisamente este era el contexto en el que surgió el islam: «La situación
en Arabia había cambiado profundamente a comienzos del siglo VII d.C.
Una crisis económica y espiritual de vastas proporciones conmovía a esa
sociedad»655. Una vez más, se demuestra la teoría de que las religiones son
creadas por sociedades en crisis:

El judaísmo se forjó en la lucha de una débil clase dominante para

653. S. A. Tokarev: Historia de las religiones, op. cit., p. 482.
654. AA.VV.: «La expansión musulmana», Historia Universal, op. cit., tomo 9, p. 45.
655. Ambrogio Donini: Historia de las religiones, op. cit., p. 309.
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afianzarse como tal en la Palestina del siglo VI a.e.c. El cristianismo tuvo
como origen la amargura de los oprimidos bajo el dominio imperial romano
en el siglo I de la e.c. El Islam fue la tercera rama del mismo tronco. Su rápido
crecimiento en la década de 620 tuvo lugar bajo la mirada de la historia en
una cadena de querellas menores entre dos ciudades remotas del desierto
en la región de Hiyaz de la Arabia centrooccidental, y su violenta irrupción iba
a cambiar el mundo para siempre656.

La vida nómada se regía mediante un sayyid o jeque no hereditario
que dirigía las relaciones internas y externas de la tribu, aplicaba la justicia,
compraba prisioneros, organizaba la ayuda a quien la necesitase…
Periódicamente se reunía una asamblea de tribus dirigida por los ancianos y
notables para administrar las leyes consuetudinarias que amparaban a esas
tribus y que también se aplicaban en los pequeños centros urbanos, «pero
si se cometía un delito o crimen, la tribu entera era responsable del hecho,
lo que dio lugar a enfrentamientos y venganzas. Estos delitos, especialmente
los de sangre, eran castigados con la muerte […] con la confiscación de
bienes, la expulsión del criminal de la tribu […] algunas costumbres, como el
infanticidio infantil femenino o el repudio abusivo de la mujer casada siguieron
practicándose hasta la llegada del islam»657.

Estas formas de regulación social son comunes, con sus variantes, en
las sociedades nómadas que ya empezaban a establecer lazos más fuertes
con las redes comerciales más extensas y con los pequeños núcleos urbanos.
La ruptura social en la comunidad nómada originaria al formarse familias más
ricas –castas, «notables», etc.–, que son las que terminan monopolizando el
comercio, las asambleas y la administración de la ley, hace que el «profeta»
sea el símbolo del poder, pero también con sus contradicciones internas.
Como en otras culturas nómadas, la ética «premiaba el valor, la hospitalidad,
la fidelidad a la familia y el orgullo de los ancestros […] El poder de los jefes
tribales se ejercía desde los oasis, donde mantenían estrechos vínculos con
los mercaderes que organizaban el comercio en el territorio que controlaba la
tribu. […] los dioses moraban en un santuario, un haram, un lugar o pueblo al
margen del conflicto tribal, que cumplía la función de centro de peregrinación,
sacrificio, reunión y arbitraje, y que estaba al cuidado de una familia bajo la
protección de una tribu cercana»658.

656. N. Faulkner: De los neandertales a los neoliberales, op. cit., p. 97.
657. Mabel Villagra: «La Arabia preislámica, caravanas, tribus y desierto», Desperta Ferro, Madrid 2012, nº
24, p. 7.
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Mientras que en la zona meridional y norte de la península arábiga
subsistían estructuras estatales en la época de la formación del islam, y por
tanto existían ya clases sociales objetivamente enfrentadas al margen del
escaso desarrollo de sus respectivas conciencias subjetivas, no sucedía lo
mismo en las tribus nómadas del amplio centro que todavía desconocían la
propiedad tributaria. Sin embargo, sí empezaba la diferenciación y escisión
social en las escasas ciudades sitas en las rutas de comercio que conectaban
India, Asia Oriental y el sureste de Europa. En estos centros, sobre todo en
La Meca, sí crecía una minoría mercantil que acumulaba más y más poder
económico659. El desarrollo de la casta o pre-clase mercantil fue lento lo
vemos confirmado en el hecho de que al inicio del islam La Meca organizaba
todavía caravanas comerciales que eran «empresas colectivas» en las que
participaban casi todos los habitantes, aunque aumentaban las organizadas
por «particulares algo aventureros»660 que se enriquecían por su cuenta.

El avance del comercio con sus efectos disolventes de las sociedades
comunales, los límites progresivos de la economía nómada, las presiones de
imperios como el bizantino y persa, etc., semejante olla a presión forzaba
las condiciones para la convulsa y tensa formación de una nueva ideología
político-religiosa que, además, tenía la facilidad de la tendencia de fondo a la
unificación religiosa incluso antes de la unificación del islam:

Una de las más antiguas divinidades tribales, Hubal, que tenía en La
Meca un venerado santuario, meta de grandes peregrinaciones, comenzaba
a ser llamada Alah, que es la contracción en árabe de Al-Ilah, que quiere
decir «el omnipotente», el dios por excelencia, semejante en todo, hasta en
la etimología al viejo Ha-Elohim de la Biblia661.

Pese a estas tendencias unificadoras, la pervivencia del politeísmo y de
las diosas al-Lat, al-Uzza y al-Manat fue un serio problema para la inicial
expansión del islam porque parte del enriquecimiento de La Meca provenía
de las ganancias que obtenía la ciudad con las peregrinaciones de las tribus
politeístas para adorar a los 360 ídolos existentes. Como en otras ciudades
santas, que tenían muchas reliquias para adorar, su riqueza dependía de la

658. Albert Hourani: La historia de los árabes, Vergara, Barcelona 2004, p. 33.
659. A. Kryvelev: Historia atea de las religiones, op. cit., tomo 2, pp. 166-168.
660. AA.VV.: «La expansión musulmana», Historia Universal, op. cit., tomo 9, pp. 36-37.
661. Ambrogio Donini: Historia de las religiones, op. cit., pp. 308-309.
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rentabilidad de las peregrinaciones. Los ataques de Mahoma al politeísmo
eran a la vez denuncias contra las castas enriquecidas con las peregrinaciones
y fueron una de las causas decisivas de las dificultades que empezaba a tener
en La Meca, lo que le hizo vacilar un momento en el sentido de tolerar algunos,
pero cambió rápidamente de opinión662, desencadenándose la ira de la ciudad
contra él. Se comenta que algunas de las revelaciones de Alá a Mahoma se
producían después de los problemas que había tenido poco antes y que esas
revelaciones eran beneficiosas para sus intereses663.

Una vez refugiado en Medina, Mahoma cambió drásticamente su
predicación porque el contexto social en esta ciudad era muy diferente al
de La Meca: muchos campesinos, artesanos y pequeños comerciantes de
Medina tenían que pedir onerosos préstamos a los usureros de La Meca, lo
que terminaba frecuentemente en deudas y en esclavitud. Las tensiones entre
las dos ciudades reflejaban la creciente explotación social664. En La Meca,
Mahoma apenas había hablado contra la pobreza, la injusticia y la propiedad,
afirmando que «Dios dispensa el sustento a quien Él quiere: a unos con
largueza, a otros con mesura»665. Pero en Medina el mensaje cambió, pasando
a ser sobre la organización estricta para expandir el islam, para que fuera un
poder invencible que aplastase a la odiada La Meca con la guerra implacable,
con la decapitación y el exterminio:

Durante sus dos primeros años de estancia en Medina, Mahoma
consolidó el Islam como un gobierno teocrático. Atacó sin piedad a sus
antiguos enemigos de La Meca, les cerró el paso de las caravanas, les
acechó en emboscadas y hasta peleó personalmente […] aniquiló a los que le
resistían; vio correr la sangre de los centenares de prisioneros decapitados,
vio morir a sus enemigos en combate singular y ordenó campañas de
exterminio contra quienes se resistían a convertirse666.

Los suras o revelaciones de la época de Medina, la segunda, tienen un
proyecto organizativo, mientras que los de La Meca, no. Puede interpretarse
este cambio estratégico en el sentido de que Alá pudo darse cuenta que

662. AA.VV.: «La expansión musulmana», Historia Universal, op. cit., tomo 9, pp. 70-72.
663. Ch. Horrie y P. Chippindale: ¿Qué es el Islam?, Altaya, Barcelona 1997, p. 31.
664. A. Kryvelev: Historia atea de las religiones, op. cit., tomo 2, p. 174.
665. A. Kryvelev: Idem., p. 173.
666. AA.VV.: «La expansión musulmana», Historia Universal, op. cit., tomo 9, pp. 76-77.
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Medina, y no La Meca, era la ciudad adecuada para la expansión del islam,
enviándole por sueños las nuevas órdenes a Mahoma.

Las diferencias muy notorias entre la fase de La Meca y la de Medina
provocan muchas brechas en el islamismo, siendo fundamental la decisiva
cuestión de la libertad. En el Corán existen, junto a todo su desorden, dos
fases claras en lo que concierne a la libertada: en la primera, la de La Meca,
Mahoma potencia la libertad de la persona porque este principio era más
acorde con sus necesidades de expandir la islam en una ciudad en la que, por
un lado, era necesario asumir riesgos represivos ante el rechazo de las castas
ricas, a las que denunciaba; y, por otro lado, al ser una ciudad rica ofrecía
más posibilidades de alienación, lo que exigía un criterio de libertad capaz de
escoger entre diversas posibilidades. Pero en la más pobre Medina aparece
la segunda fase, la de la «absoluta predeterminación»667, porque es la fase en
la que el islam se lanza a la guerra de conquista siendo necesario, por tanto,
convencer a quienes pueden morir en la guerra.

En lo que toca al comportamiento cotidiano, a los rezos y otras
obligaciones, en la fase de La Meca la «predominaron las afirmaciones
favorables a la libertad», mientras que en la de Medina, centrada ya en la
organización política, económica, cultural, sexual, etc., del Estado hay una
mezcla de libertad con determinismo y fatalismo668 que provocará desde
entonces muchos debates teológicos. El Corán tampoco ofrece una moral
unitaria, coherente, sino diversas posturas que se fueron elaborando en las
fases de su escritura, para responder a tanta diversidad ética y moral como la
existente en pueblos y sociedades paganas, judías, zoroástricas y cristianas,
cada una con sus variantes propias:

En líneas generales, la cuestión de la relación del hombre con los
demás hombres, lo que constituye en realidad la base de la conducta moral,
no recibió en el islam una elaboración clara. Lo que se dice a este respecto
en el Corán es contradictorio, como es contradictorio, por lo demás, en
cualquier otro documento religioso de las religiones universales. No faltan las
exhortaciones al humanitarismo y la caridad669.

667. A. Kryvelev: Historia atea de las religiones, op. cit., tomo 2, p. 195.
668. Juan Vernet: Los orígenes del Islam, El Acantilado, Barcelona 2001, p. 99.
669. A. Kryvelev: Historia atea de las religiones, op. cit., tomo 2, p. 200.
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Aunque:

Como en todas las religiones, desde el comienzo mismo la actuación
práctica de los musulmanes y de Mahoma contrastaba patentemente con la
predicación no solo del perdón general, sino también de un humanitarismo
elemental […] No sería correcto considerar aquí tan solo las contradicciones
entre la práctica y la teoría religiosa. No es característico de la teoría coránica
la predicación del perdón y de la mansedumbre […] Sería posible citar
muchos textos coránicos que legislan la venganza, incluyendo la venganza
de sangre, donde se exhorta a un ajuste de cuentas sangriento contra los que
nos han ofendido, contra los que se niegan a someterse, contra los infieles,
etc.670

Porque «en crueldad y maldad, en misoginia y esclavismo, el Corán
compite con la Biblia»671.

La violencia coránica era necesaria para la expansión del islam, pero
reforzada con concesiones para ampliar su base social y popular. Por ejemplo,
Mahoma reguló el reparto del botín de las guerras de modo que un quinto, el
veinte por ciento, del total quede en manos de Alá para que lo reparta entre los
huérfanos, los pobres y los necesitados: «Se subraya que ante todo hay que
pensar en los intereses de los pobres, de los huérfanos, de los viajeros»672.
Con astucia, Mahoma se inspiró en parte en el sistema árabe preislámico673
de reparto del botín de guerra, reconociendo que era efectivamente aceptado
por las tribus guerreras, cuya ayuda le resultaba vital para sus planes
expansionistas y para abrir nuevas rutas de comercio seguro por el Próximo
Oriente674.

De este modos, las tribus nómadas siempre dependientes del azar, las
masas empobrecidas, las y los esclavos, los pueblos oprimidos, es decir,
la mayoría explotada encontraba en el islam una cierta de estrategia de
liberación no solo para el futuro lejano sino para el inmediato presente gracias
al botín, a la conquista y a otras medidas sociales e ideológicas del islam

670. A. Kryvelev: Idem., pp. 201-202.
671. Fernando Vallejo: La puta de Babilonia, Planeta, México 2007, p. 172.
672. A. Kryvelev: Historia atea de las religiones, op. cit., tomo 2, p. 176.
673. Juan Vernet: Los orígenes del Islam, op. cit., p. 109.
674. Juan Vernet: Idem., p. 90.
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que le hacían más atrayente desde luego que el cristianismo, el judaísmo,
el zoroastrismo, el politeísmo y otras religiones tribales menores. Para
comprenderlo mejor debemos resaltar el contexto:

La desintegración del régimen de la comunidad tribal en las regiones
relativamente avanzadas de la península arábiga engendraba una serie de
crisis que solo pudieron verse resueltas mediante guerras externas de
invasión. Se agudizaban las contradicciones entre una nobleza rica y los
miembros ordinarios de la comunidad, cada vez más pobres. Las relaciones
entre los esclavizadores y unas masas cada vez más numerosas de esclavos
también sirvieron como fuente de una constante tensión social. La solución
podía hallarse en las guerras de conquista, que debían enriquecer a todos
sus participantes y con ello tenían que allanar la creciente desigualdad con
respecto a la propiedad. El islam proporcionó a la tendencia de ese tipo de
guerras su reforma religiosa675.

Mahoma conocía bien la mentalidad y la forma de vida de los nómadas.
Por eso dio tanta importancia a todo lo relacionado con el reparto del botín,
con el trato a los vencidos, etc., pero sobre todo les dotó de un sentido de la
obediencia absoluta al Corán.

La insistencia de Mahoma en que no ha existido ningún profeta que
no haya sido pastor676 explica además de que el islam tiene las mismas
concepciones que el resto de religiones surgidas inicialmente del cruce entre
el nomadismo, la guerra y el comercio, también exige al pueblo que obedezca
al pastor porque solo él guía y protege al rebaño de los ataques de lobos y
otras alimañas; porque solo el pastor decide la política de reproducción del
rebaño y por tanto sobre los derechos superiores de los sementales y sobre los
inferiores de las hembras; y porque solo el pastor decide qué parte del rebaño
ha de ser sacrificado según la voluntad de dios en la guerra.

Si extendemos este trato del pastor a su rebaño al del trato del «pastor»,
el profeta, el sacerdote, el rey…, al rebaño de creyentes y súbditos, las
enseñanzas son directas y contundentes, pero con la diferencia de que el
rebaño de humanos creyentes puede, tal vez, sublevarse con su «pastor».
El islam también cree en la existencia de una especie de «primera rebelión»

675. A. Kryvelev: Historia atea de las religiones, op. cit., tomo 2, p. 177.
676. AA.VV.: «La expansión musulmana», Historia Universal, op. cit., tomo 9, p. 35.
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contra Alá, como en el judaísmo y en el cristianismo, recogida en el sura
18 en el que Satán se subleva contra Alá, es derrotado, pero se revuelve e
intenta enfrentar a la humanidad contra dios. El islam sostiene que la única
garantía para no caer en las tentaciones de Satán en conocer el Corán de
memoria, recitarlo y orar al menos cinco veces al día677. En una sociedad
abrumadoramente analfabeta, la memoria era fundamental, pero a la vez
generaba problemas político-religiosos como se demostró al poco de morir
Mahoma. Hay que recitar de memoria el Corán, pero ¿quién dice que lo que
se recita pertenece al verdadero Corán?

Sobre la vida de Mahoma se sabe más de lo estrictamente necesario
según los criterios de la investigación histórica; desde luego mucho más
que sobre la vida del supuesto Jesús que, como hemos visto, además de
ser prácticamente nada tiene añadidos un sinfín de mitos interesados que
permiten construir tantos Jesús como se desee. Ahora bien, aunque esto le
concede una cierta ventaja al islam sobre el cristianismo, sin embargo, no le
libra de todos los problemas. Cuando murió Mahoma en 632:

[…] todavía no existía un texto codificado del Corán […] uno de los
dirigentes del islam, el futuro califa Omar, llamó la atención del califa Abu
Bekr sobre el peligro de que con el tiempo quedara del todo borradas de
la memoria de los hombres la enseñanza del profeta […] El califa Omar
(644-656) decidió confeccionar un nuevo documento oficial de la creencia
islámica. Y una vez más se lo encargó Zaid, asignándole como ayuda varios
escribientes. Con la asistencia de las autoridades se recogían todos los
fragmentos y manuscritos que se habían conservado. Después de utilizarlos
y componer el texto canónico, fueron destruidos. Fueron confeccionados
cuatro ejemplares de la nueva compilación del Corán, uno de los cuales
quedó en Medina, y los restantes fueron enviados a los grandes centros
del califato: a Kufa, Basra y Damasco […] el texto del Corán que está a
nuestra disposición corresponde al que fijó Zaid ibn Zabit en el año 651 […]
Ni en el Corán en su totalidad ni en los suras en particular encontramos una
exposición lógicamente coherente. Tampoco existe un orden cronológico en
la distribución de cada sura678.

Hay que decir que hacer un Corán nuevo fue una decisión «sumamente
política desde el momento en que se tomaba como base el texto de Hafsa,

677. Chris Horrie y Peter Chippindale: ¿Qué es el Islam?, op. cit., pp. 47-48.
678. A. Kryvelev: Historia atea de las religiones, op. cit., tomo 2, pp. 159-160.
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que había sido mujer del profeta, y venía garantizado por la autoridad de
los dos primeros califas ya entonces aureolados de gloria por su espíritu
de equidad y sus grandes triunfos militares»679. Era una decisión triplemente
política: destruía cualquier posibilidad de debate ulterior reforzando así la
esencia dogmática del islam ante la naturaleza dialéctica, por ello crítica, de la
realidad; imponía la lengua árabe, en su dialecto de La Meca, a los pueblos no
árabes que se islamizaban; y la reafirmación de dos componentes elementales
del islam: la ayuda a la población necesitada –al que volveremos– y el papel
de la violencia para realizar la voluntad de Alá, característica común a las
religiones.

La triple decisión política genera problemas permanentes al islam,
algunos de los cuales iremos viendo en esta breve introducción. El más
importante de ellos es el que surge del primer punto: el antagonismo entre el
dogma definitivamente impuesto al haber destruido los textos no aceptados y
la esencia dialéctica de la realidad siempre en movimiento y en la que surgen
nuevas situaciones. Tengamos en cuenta que el Corán es la decisiva fuente
de sabiduría, pero que también están los suras, cuya autenticidad no fue
aceptada por algunos sectores islámicos, según hemos vista arriba.

Con tan poca base de interpretación de las contradicciones nuevas, solo
resta el recurso a la analogía o qiyas sistematizada con el nombre de iyitiahd,
que permitía llegar a una conclusión asumida por todos: la iymá. Pero este
método tenía tres grandes límites: uno era que solo podían practicarlo los
eruditos, los hombres del poder; el otro era que debían conocer la lengua
árabe680 lo suficiente como para distinguir las sutilezas del lenguaje, con lo
que se reforzaba el monopolio político-religioso del poder de origen árabe; y
tres, el más importante, que el método analógico común en la Antigüedad,
en la teología de Tomas de Aquino y en el presente681, solo es efectivo en
los primeros pasos superficiales del estudio de las contradicciones en su
movimiento interno, logrando niveles bajos de certidumbre probable, límite que
exige la utilización de otros métodos más rigurosos.

679. Juan Vernet: Los orígenes del Islam, op. cit., p. 99.
680. Albert Hourani: La historia de los árabes, Vergara, Barcelona 2004, p. 99.
681. Rosental-Iudin: «Analogía», «Analogía del ente» y «Análogo», Diccionario de filosofía, Akal, Madrid
1978, pp. 12-13; Mª del Carmen Paredes Martín: «Analogía», Compendio de epistemología, Trotta,
Madrid 2000, pp. 40-43.
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Resulta por tanto comprensible que rápidamente surgieran debates sobre
el tema, algunos de los cuales dieron paso a profundas rupturas en el islam.
Hanafíes, maliquíes shafíes, hambalíes y otros grupos que no sobrevivieron
tenían diferencias más o menos fuertes con el dogma impuesto por el grupo de
Omar, sobre todo en el método basado en el empleo de la analogía, iyitiahd,
para interpretar lo nuevo en base a la versión dogmática de las leyendas
sagradas atribuidas a Mahoma, los hadiz o hadis. Los abadíes y los zaidíes sí
tenían algunas diferencias más agudas, pero fueron los chiíes quienes más se
distanciaron. De todos modos y al margen de lo anterior, sí existe una unidad
en todas las corrientes islámicas, se trata del papel de los ulemas, los sabios,
eruditos, o especialistas en la interpretación del Corán, de la sunna y de la
sharia:

A pesar de la naturaleza parcialmente teórica de la sharia, o quizá por
eso mismo, los que la enseñaron, interpretaron o administraron, los ulemas,
debían ocupar un lugar importante en los Estados y en las sociedades
musulmanes. Como guardianes de una elaborada norma de comportamiento
social hasta cierto punto podían imponer límites a los actos de los
gobernantes, o por lo menos aconsejarlos: también podían actuar como
portavoces de la comunidad o, al menos, de su sector urbano. Pero en
conjunto, trataban de distanciarse tanto del gobierno como de la sociedad682.

Pero la guerra no era el único ni el decisivo medio de expansión del
islam; de hecho, la guerra era justificada solo como medio «defensivo» ante
los infieles o herejes. Las medidas sociales, fiscales, de ayuda a los pobres, de
relativa tolerancia para las otras religiones, etc., fueron medios legitimadores
tanto o más efectivos que la guerra, cuya ferocidad fue incluso suavizada por
Abu Bakr, primer sucesor de Mahoma. En efecto, para facilitar la conquista de
Siria evitando el mayor daño posible, Abu Bakr decretó este decálogo:

Tengo diez mandamientos que confiaros: No engañéis ni robéis. No
hagáis traición. No matéis niños, ni mujeres, ni ancianos. No queméis los
palmares. No cortéis los árboles frutales. No destruyáis las cosechas. No
matéis ganado ni camellos, a no ser que sea para sustentaros. Sacrificad a
los monjes de cabeza rapada. Dejad en paz a los ermitaños683.

682. Albert Hourani: La historia de los árabes, op. cit., p. 100.
683. AA.VV.: «La expansión musulmana», Historia Universal, op. cit., tomo 9, p. 92.
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Aunque como veremos luego existía una gran diferencia entre lo escrito
y lo practicado, para aquella época de expansión hacia Siria el decálogo de
Abu Bakr es una joya del humanismo comparada con la brutalidad cristiana
y persa, a pesar de ordenar la ejecución del núcleo militante de la ideología
infiel: los monjes de cabeza rapada. Disponemos de una brutal comparación
entre el método musulmán y el cristiano, leyendo lo siguiente:

Los conquistadores cruzados aniquilaron las últimas libertades
individuales de la población campesina de las regiones invadidas. La
situación económica y legal de los agricultores y ganaderos, viticultores
y fruticultores de Siria y Palestina empeoró bruscamente. Todos ellos,
musulmanes y cristianos, debían de trabajar para sus nuevos señores, los
francos, con mayor intensidad que para los anteriores: bizantinos, árabes y
selyúcidas […] Los siervos fueron sometidos a la más despiadada opresión
y explotación. Sus tierras fueron consideradas propiedad de los
conquistadores y ellos personalmente adscritos a la tierra: cambiaban de
dueño junto con ella (a veces por separado)684.

El contraste entre una forma de guerra y otra es absoluto. Muy
frecuentemente, el avance del islam era precedido por su fama, por su
prestigio como movimiento religioso menos injusto, más respetuoso que los
que sufrían los pueblos cristianizados. Además de esto, el islam, como hemos
dicho, desarrolló políticas de integración muy efectivas porque, entre otras
medidas, reducían mucho las obligaciones fiscales a los conversos685. Por
ejemplo:

Uno de los secretos del ejército era su actitud relativamente liberal
hacia las religiones de los pueblos derrotados, desde luego siempre que
fueran monoteístas. El mandamiento de Mahoma de tratar a los judíos y a
los cristianos como «pueblos del Libro» les proporcionaba protección legal.
El Profeta insistió en una conocida carta a los comandantes del ejército
en el sur de Arabia: «Cualquier persona, ya sea judía o cristiana, que se
convierte en musulmana es uno de los creyentes, con los mismos derechos
y obligaciones. Cualquiera que se aferre a su judaísmo o a su cristianismo
no será convertido y debe [pagar] el impuesto establecido sobre todo adulto,
hombre o mujer, libre o esclavo». No sorprende que los judíos, que habían
sufrido una dura persecución bajo el Imperio bizantino, saludaran a los
nuevos conquistadores e incluso se alegraran de su triunfo. Hay testimonios

684. Mijail Zaborov: Historia de las cruzadas, Sarpe nº 22, Madrid 1985, p. 98.
685. AA.VV.: «La expansión musulmana», Historia Universal, op. cit., tomo 9, pp. 111-112.
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judíos y musulmanes que muestran que contribuyeron a la victoria de las
fuerzas árabes686.

Sectores más o menos importantes de las clases ricas empezaron a
comprender que mantendrían sus propiedades si negociaban su islamización,
como fue el caso de La Meca687 antes de la entrada triunfal de Mahoma en
ella. También algunos pueblos vencidos, como los judíos de Yaibar688, pudieron
negociar las condiciones del tributo al islam de forma relativamente justa. Pero
eran las masas de campesinos pobres que se convertían al islam las que
salían más beneficiadas porque, además de dejar de ser explotadas hasta la
extenuación, pasaban a recibir una ayuda pública si es que no lograban salir
de la pobreza. El Corán obliga a todo creyente con una cantidad suficiente de
recursos a pagar el zakat que es un:

[…] impuesto para los pobres destinado a socorrer a los musulmanes
más desfavorecidos. El zakat no es una caridad, sino un derecho de los
pobres establecido por la ley frente a los ricos. La caridad, que también
es una obligación impuesta a los ricos por el Islam debe pagarse
adicionalmente, conforme a la conciencia de cada uno […] Pero la cantidad
que efectivamente se paga puede ser puramente nominal, dado que el Corán
prohíbe específicamente que se establezca una burocracia para recaudar el
impuesto. Por el contrario, el dinero debe pagarse por sentido del deber, so
pena de un castigo en la otra vida. […] el mensaje básico del Corán es que
toda riqueza de este mundo es impura salvo que se utilice al servicio de Alá
y el Islam, y el libro está lleno de advertencias acerca del terrible destino
que espera a quienes se enriquecen mediante la «usura» o no comparten su
riqueza con otros musulmanes. Un pasaje habla de un rico en el infierno a
quien se quema con monedas al rojo blanco. El rico solo puede «purificar» su
riqueza, de la que después puede gozar con la bendición de Alá, si paga el
zakat689.

Con estas y otras leyes nuevas –como la supresión de impuestos, etc.– el
islam logró atraer a sus filas a masas de conversos fueran ricos o pobres, de
modo que aumentaron los gastos y disminuyeron los ingresos. Por eso, en año
700 se decretó que los nuevos conversos debían seguir pagando impuestos.
Aun así: «Incluso los tributos impuestos a los infieles y a los pertenecientes a

686. Shlomo Sand: La invención del pueblo judío, op. cit., p. 198.
687. Juan Vernet: Los orígenes del Islam, op. cit., p. 85.
688. Juan Vernet: Idem., p. 84.
689. Ch. Horrie y P. Chippindale: ¿Qué es el Islam?, op. cit., p. 60-61
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otras nacionalidades por parte musulmana, fueron, por regla general, menores
que las cargas que soportaban los habitantes del imperio iraní y del imperio
bizantino por parte de sus opresores»690. Dicho de otro modo:

En lugar del abuso sobre los oprimidos –mujeres, esclavos, pobres y
marginados– o la indiferencia con respecto a ellos, se establecieron como
imperativos morales la compasión, la caridad y la protección. Los
musulmanes constituían una comunidad (umma) basada en la igualdad
formal, derechos universales y un único código de leyes. El islam era un
intento de poner orden en un mundo fracturado. […] Los hoscos campesinos
de Siria e Irak no sentían ningún pesar por la derrota de sus amos. A
menudo daban la bienvenida a los árabes como liberadores. Muchos de los
antiguos terratenientes huyeron. Los impuestos eran más bajos. El judaísmo,
el cristianismo y el zoroastrismo eran tolerados; y muchos se convirtieron
pronto al islam. El dominio árabe solía significar una vida un poco mejor691.

Pese a todo esto, el Corán no ataca la propiedad privada, no la condena.
M. Rodinson nos explica que algo más de dos siglos antes de Mahoma
surgió en Persia un movimiento «comunista» contra la propiedad privada en
el que destacaba el rechazo a la propiedad de las mujeres en los harenes.
Este «comunismo» fue suavizado bastante por el emperador persa Kawadh
I (448-531) pero por razones de lucha de clases que podemos imaginar
fácilmente, fue abandonado por el soberano sucesor Jorlo I (531-579), hijo de
Kawadh I, que reinstauró la propiedad privada:

A fines de su reinado debió de nacer Muhammad, y seguramente
en Arabia se debió de haber discutido mucho acerca de la experiencia
comunista que se había desarrollado en el poderoso imperio vecino. También
Muhammad predica contra la riqueza y los ricos, sobre todo en el comienzo
de su predicación en La Meca. Sus principales reproches contra la fortuna
se basan en que inspiran orgullo y apartan de Dios. Sin embargo, sus
prescripciones no cuestionaban en absoluto, como las de Mazdak y
Zaradusht, su maestro, la propiedad en sí misma»692.

Si, como se supone, en Arabia se discutió mucho la reciente experiencia
«comunista» persa, Mahoma debía conocer al menos los rudimentos de ese

690. A. Kryvelev: Historia atea de las religiones, op. cit., tomo 2, p. 215.
691. N. Faulkner: De los neandertales a los neoliberales, op. cit., pp. 98-98.
692. Maxime Rodinson: Islam y capitalismo, Siglo XXI, Buenos Aires 1973, p. 41.

236

La libertad es atea
debate basado en hechos reales, y es por esto que cobra aún más importancia
su defensa de la propiedad privada e implícitamente su rechazo al
«comunismo» factible en la época. En el Corán:

No se cuestiona la diferenciación de las condiciones sociales, que se
concibe como voluntad de Dios, natural e incluso destinada a perpetuarse,
sin duda con criterios distintos en el otro mundo: «Considera como
colocamos algunos por encima de otros. La Vida Eterna tiene grados y
preferencias aún mayores (17:22/21)» […] El remedio contra los males
causados por la desigualdad de riquezas, que constituye un impuesto a los
ricos, en cierta medida en provecho de las obras de beneficencia del jefe de
la comunidad, es del tipo claramente «reformista» aún para la época693.

Otro factor de atracción del islam era su manera de asegurar el poder
patriarcal en un momento de crisis y en sociedades tan diferentes. La utopía
«comunista» persa de los siglos V y VI luchaba contra la opresión de la mujer
reducida a propiedad del hombre, al menos en los harenes. Tampoco en esta
vital cuestión de la libertad humana el Corán atacaba la propiedad masculina
sobre las mujeres:

El matrimonio es definido en el Islam como el vínculo conyugal entre
dos personas de sexo diferente, comprometidas a convivir según las normas
del Sariá. El Corán, sin embargo, prescribe el derecho del varón a casarse
hasta con cuatro mujeres a la vez, y prohíbe que la mujer tenga más de
un esposo. Según los hadices, el matrimonio y la procreación son deberes
del buen creyente. La naturaleza jurídica del matrimonio musulmán es
contractual civil.

La mujer es el objeto del contrato y por ella se paga un precio. La
unión matrimonial mahometana se clasifica en permanente, provisional y con
esclavas, y puede concertarse de forma escrita y oral ante el cadí. Además,
es legítimo el matrimonio entre menores de edad y se confiere a los padres
el derecho de casar a los hijos según su conveniencia, por lo que resulta una
práctica común que los progenitores casen a las hijas desde el nacimiento
para ir recibiendo el precio acordado con el marido o con sus padres en
los plazos fijados. El Sariá reconoce la validez del matrimonio forzoso. El
Corán estipula como deber del hombre pegarle a la esposa rebelde, así como
el encierro perpetuo de las infieles en casa del esposo. El castigo corporal
no está limitado, es legítima facultad masculina sobre su cónyuge, de modo

693. Maxime Rodinson: Islam y capitalismo, Siglo XXI, Buenos Aires 1973, pp. 40-41.
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que se exonera de responsabilidad penal al esposo cuya mujer falleciere
como resultado de una golpiza con fines «educativos». La mujer, a partir del
casamiento, adquiere la condición de propiedad privada del marido694.

A mayor abundamiento, cada mujer debe tener un guardián masculino
que puede ser su padre, un hermano o cualquier miembro de la familia. Solo
el marido debía entregar la dote que pasaba a ser propiedad de la mujer,
aumentando su patrimonio propio. La mujer, supeditada al marido, tenía, sin
embargo, derecho a exigir ropa apropiada, sustento, alojamiento y relaciones
sexuales, y podía negar al marido métodos anticonceptivos. Para divorciarse,
la mujer tenía que demostrar que el marido estaba loco, era impotente o
no respetaba los derechos que hemos citado, todo ello argumentado ante la
autoridad. El marido podía repudiar a su mujer simplemente con decirlo en
público695. Aunque muchas de estas cuestiones se podían negociar antes del
contrato matrimonial, la realidad era que la inmensa mayoría de las mujeres
carecían de la fuerza negociadora suficiente para garantizar la práctica de
esos mínimos derechos durante el matrimonio.

La política que hoy llamaríamos interclasista y patriarcal, explica también
la relativa facilidad con la que aceptaban el islam la mayoría de las clases
ricas, como venimos viendo y como se confirmó de nuevo la rápida
islamización de la mayor parte de la península ibérica desde 711. Lo que sí
está claro es que una de las razones para ello fue las ventajas sociales que
daba a sectores de las clases nobles cristiana pero también al campesinado
y artesanado urbano, así como «la admiración por la cultura que el Islam
traía consigo», sin olvidarnos de que los muchos cristianos arrianos no tenían
mayores problemas teológicos porque defendían que Jesús no era dios696.
Pero una vez asegurado el poder, mantenían una separación estricta697 con los
cristianos y los judíos, o con los persas, que en determinados casos tendía a
suavizarse por la misma frecuencia de los contactos cotidianos y comerciales
en la vida urbana.

Las tensiones entre la separación estricta y los acercamientos inevitables

694. AA.VV.: Manual de Historia General del Estado y del Derecho, Universidad de La Habana, 1990, tomo
1, segunda parte, pp. 51-52.
695. Albert Hourani: La historia de los árabes, op. cit., p. 161.
696. W. Montgomery Watt: Historia de la España islámica, Altaya, Madrid 1997, pp. 93-94.
697. Henry Pirenne: Mahoma y Carlomagno, Altaya, Madrid 1996, p. 124.
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sucedieron, por ejemplo, en la península ibérica, en al-Ándalus. Aquí, por
razones específicas el poder musulmán se convirtió en un «Estado
militarizado» sin parangón durante varios siglos con el grado de militarización
de los reinos cristianos del norte, del carolingio y de los posteriores. Los
ejércitos de Almanzor (939-1002), con más de 45.000 jinetes, más de 25.000
infantes, más de 2.000 acémilas, etc., eran el resultado de la organizada
producción de armas en masa en Granada698, de la eficaz organización
burocrática, etc. Los beneficios obtenidos como botín de guerra en estas
expediciones –esclavas y esclavos, rehenes, ganado, oro y plata, armas,
prestigio de invulnerabilidad y política del miedo, pactos y matrimonios de
sometimiento– compensaban con frecuencia los gastos iniciales.

En al-Ándalus las comunidades cristianas y judías consideradas
«protegidas», es decir, las que aceptaban el nuevo poder a cambio de
ventajas, gozaron de bastante respeto para las condiciones de la época en
largos períodos: una ««tolerancia discriminatoria», si bien se admitía su
presencia y se les reconocían ciertas libertades, no gozaban de la plenitud de
derechos y, además, determinadas normas y signos externos los señalaban
como miembros de dichas minorías o marcaban su posición de inferioridad
respecto a los musulmanes». La tolerancia terminaba cuando los «protegidos»
transgredían la ley, denigraban al islam, etc., de forma grave; entonces, si
no se arrepentían, eran ejecutados como algunos cristianos en Granada en
la mitad del siglo IX, como judíos en el progromo de 1066, o la deportación
a Marruecos en 1126 de centenares de cristianos que habían apoyado la
frustrada invasión intentada por el rey de Zaragoza699.

Ahora bien, esta facilidad para absorber nuevos creyentes tenía un peligro
real: los muchos conversos por oportunismo, para mejorar, por egoísmo, etc.,
en vez de por convicción profunda, lo que, unido al rápido enriquecimiento
del islam con la conquista de grandes territorios, facilitó la aparición de una
casta interna de beneficiados y corruptos que querían una «vida cómoda y
tranquila»700 en vez de la austera praxis de Mahoma y de los dos primeros
califas, Abu Bakr (573-634) y Umar. Aunque no debemos emplear nuestro
concepto de clase social y de lucha de clases a aquella época, según venimos

698. Francisco García Fitz: «Al-Ándalus. Orto y ocaso de un Estado militarizado», Desperta Ferro, Madrid,
nº 7, 2011, pp. 6-11.
699. Alejandro García Sanjuan: «Tolerancia, convivencia y coexistencia en al-Ándalus, ¿mito o realidad?»,
Desperta Ferro, Madrid, nº 7, 2011, pp. 42-45.
700. AA.VV.: «La expansión musulmana», Historia Universal, op. cit., tomo 9, p. 102.
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insistiendo, sí podemos decir que la feroz violencia social que estalló entonces
reflejaba la irreconciliabilidad de dos modelos de justicia, equidad y regulación
colectiva. El tercer califa, Utman (644-656) pertenecía a los clanes más ricos
del islam, a los que favoreció tan descaradamente que provocó malestar
popular. Los llamados «jariyíes» defendían el modelo inicial, el zakat, la
confraternidad, sosteniendo que la excesiva permisibilidad estaba minando
el mensaje del profeta. El tercer califa, Utman, sostenía que era necesario
relativizar las exigencias, suavizar el rigor inicial para seguir expandiendo el
islam con nuevos adeptos. Fue ejecutado, o asesinado según versiones, por
quienes defendían la pureza, por las duras tribus beduinas y el pueblo. El islam
se rompió en varios trozos que se amalgamaron en dos grandes bloques,

Podemos aplicar al sector social representado por Utman la siguiente
filosofía político-religiosa contenida en esta cita:

Los desastres y las injusticias se hacían más soportables cuando sus
víctimas podían prever la bienaventuranza futura. Las nuevas religiones
también hicieron del reparto de limosnas una obligación para el socorro de
los pobres, los enfermos, los huérfanos y otras personas que sufrían en
este mundo. Además, formar parte de una comunidad religiosa próspera
ofrecía a menudo ventajas económicas, como no tardaron en descubrir los
mercaderes que se hicieron musulmanes701.

Pero la gran mayoría de los mercaderes se convierten a una nueva
religión para ampliar sus negocios, o al menos conservarlos. El Corán también
condenaba la usura, pero no lo que el reformismo de hoy denomina «comercio
justo» que es una forma cínica de transferir valor del pobre al rico: los
comerciantes musulmanes encontraron bien pronto los medios para
enriquecerse sin pecar contra Alá de modo que se recrudeció la lucha de
clases. La crisis del califato abbasí estuvo también surcada por rebeliones
sociales y «secesiones provinciales». De las rebeliones ahora solo vamos a
exponer las tres más conocidas. Un reparto equitativo y justo de la riqueza y
en especial de la tierra era la reivindicación común que las relacionaba.

La primera fue la de los llamados babakíes que estalló en plena guerra
civil entre los hijos de Harun-al-Raschid, resistió durante casi dos décadas

701. J. R. McNeill y William H. McNeill: Las redes humanas, Crítica, Barcelona 2004, p. 115.
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en la zona septentrional del imperio. La denominada como rebelión de los
esclavos negros estalló en la segunda mitad del siglo IX porque los
trabajadores africanos de la sal no aguantaron las condiciones inhumanas que
sufrían; desconocían la lengua árabe, lo que nos les impidió atraerse a otros
sectores explotados llegando a controlar las provincias centrales del imperio.

La tercera estalló a partir de 901: el movimiento Karmata era una secta
secreta del shiísmo que vivía en grupos con una especie de propiedad
comunista, lo que hacía que sectores oprimidos de la ciudad y el campo se
sumaran al proyecto igualitario. Llegaron a liberar La Meca y amplias zonas
de la península arábiga durante medio siglo y aunque fueron derrotados,
su utopía político-religiosa nunca desapareció y resurge bajo otras formas
para desesperación de la clase dominante. Además, estas y otras rebeliones
menores se entremezclaban con las resistencias de los pueblos que,
islamizados o no, se empiezan a sublevar contra el poder imperial abbasí
desde 873 en adelante702. Vemos que, además de otros problemas, Bagdad
fue debilitada por la lucha de clases y por las luchas etno-nacionales de
la época. En este sentido, el islam no se diferencia en nada sustancial del
cristianismo.

Desde una visión más general, podemos decir que el islam integró trozos
de múltiples credos muy desiguales entre sí: desde las tradiciones de las
tribus nómadas, hasta la sofisticación del cristianismo bizantino, pasando por
el judaísmo y restos sasánidas e indios. Su fulgurante expansión inicial fue
debida fundamentalmente a cinco razones: una, la abundancia de camellos,
los únicos animales capaces de atravesar inhóspitos desiertos con grandes
pesos a sus espaldas, lo que les permitía concentrar rápidamente tropas en los
puntos elegidos; pero sobre todo, los tres más importantes: «las convicciones
religiosas y los lazos de solidaridad que les acompañaban […] la exigencia
religiosa de aprender la lengua árabe con el fin de memorizar y recitar el
Corán, junto con la peregrinación a La Meca, obligatoria para todos los que
pudieran permitírselo, hacía que las elites de todo el mundo musulmán en
expansión estuvieran en contacto unas con otras, al menos de forma leve»703.

702. J. A. García de Cortázar: «El nuevo punto de partida: La diversificación de las tres áreas de civilización
(840-950)», GHU, op. cit., tomo 11, pp. 176-177.
703. J. R. McNeill y William H. McNeill: Las redes humanas, op. cit., p. 99.
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Y la quinta razón, de este listado elemental, era la potenciación del
comercio a larga distancia: Mahoma había sido comerciante antes de darse
cuenta de que podía hacerse más rico haciéndose el único profeta de Alá
y centralizando el negocio divino en La Meca, lo que explica por qué «los
musulmanes respetaban a los comerciantes y los hábitos de mercado mucho
más que los gobernantes de imperios anteriores […] El islam primitivo reunió
intercambios económicos de gran alcance bajo un solo techo al formar los
mercaderes una red económica muy amplia. Podían operar desde Marruecos
hasta Irán y (en 700) encontrar la ley musulmana y un concepto invariable del
contrato dondequiera que fuesen […] Musulmanes, cristianos y judíos tomaban
parte en esta actividad comercial, pero la prosperidad exigía unidad y paz en
el reino del islam, y esa condición era difícil de mantener»704.

Cada pueblo era más o menos receptivo al islam dependiendo de su
historia y de sus contradicciones internas, pero una razón muy atrayente
fue su sentido de hermandad solidaria que todavía recordaban las masas
empobrecidas de las ciudades y pueblos importantes, y las tribus nómadas
que conservaban formas de recolección y pastoreo en amplias zonas
comunales. La expansión hacia África así lo confirma:

Los mercaderes africanos empezaron a mirar con buenos ojos al
islamismo antes de 800, y en 950 tuvo lugar la primera conversión (conocida)
de un rey africano. Antes de esa fecha, los gobernantes de África occidental
rechazaban la fe de Mahoma, con todas las ventajas de alfabetización y de
participación en el mundo en general que traía consigo, porque la conversión
obligaba a repudiar las pretensiones de poder sagrado derivadas de las
tradiciones religiosas locales705.

Pero el islamismo, como venimos diciendo, aglutinaba también
sentimientos más profundos que los simplemente comerciales. Las rebeliones
armadas de pueblos que seguían el Corán contra invasores cristianos apoyado
directa e indirectamente por colaboradores musulmanes, han sido y son
frecuentes. Mientras que en la Europa del siglo XVI se libraba una feroz lucha
entre el dios medieval en decadencia y el dios burgués en ascenso, como
hemos visto, también los seguidores de Alá se sublevaron en las Alpujarras
andaluzas contra los ejércitos del imperio español. En un principio los

704. J. R. McNeill y William H. McNeill: Idem., p. 100.
705. J. R. McNeill y William H. McNeill: Idem., p. 109.
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españoles respetaron los acuerdos de la rendición de Granada en 1492, pero
al poco tiempo empezaron a incumplirlas con excusas peregrinas, provocando
desde 1560 a 1568 una situación insostenible para la población musulmana,
sobre todo para su clase campesina indefensa ante tanta injusticia. Algunos
de los miembros del poder español habían estado en el Concilio de Trento, en
viajes por el centro y norte de Europa convulsionada por las guerras políticoreligiosas, etc., y pensaban que el islam en la península era una «anomalía»706
que debía ser exterminada porque, entre otras cosas, debilitaba la lucha del
catolicismo contra el protestantismo.

La resistencia musulmana era tan eficaz y extensa que el catolicismo
español recurrió en 1570 a su expulsión de unas tierras en la que llevaba
viviendo desde el 711, pero «la hueste de don Antonio de Luna compuesta por
4.110, comete tal cúmulo de latrocinios que enciende las llamas de la rebelión
a su paso»707. El ejército español disponía de una abrumadora superioridad
de medios técnicos y de recursos, pero estaba podrido por la corrupción de
la mayoría de sus mandos y la indisciplina de sus tropas, lanzadas al saqueo
de botín en vez que a la guerra: su mando supremo en la zona, don Juan
de Austria, tuvo que depurarlo, recibir refuerzos y crear una unidad de 1.000
tropas muy bien armadas compuesta por criminales y ladrones catalanes,
perdonados a cambio de matar musulmanes708. El pueblo sublevado contó con
ayuda solidaria del exterior, como otomanos, marroquíes, argelinos…, pero se
terminaba imponiendo la superioridad española. La derrota turca en Lepanto
en 1571 acaba con cualquier posibilidad de ayuda y la guerra de liberación
es derrotada ese año no sin resistencias desesperadas como la del pueblo de
Galera:

A las cinco de la tarde la población fue definitivamente tomada, no se
perdonó a ningún varón por encima de los 12 años y, en total, unos 4.500
civiles y 2.400 guerreros murieron aquel día; otros 1.500 fueron esclavizados
o deportados a La Mancha. La ciudad fue quemada, arrasada y se esparció
sal por sus calles y viviendas, por lo que de resultas quedó deshabitada
durante varios años. Los cristianos sufrieron en el asalto unos 200 muertos y
quinientos heridos, aunque obtuvieron un espléndido botín de seda, ropajes,

706. José Javier Ruíz Ibáñez: «La comunidad morisca de Granada y la situación interna de la Monarquía
Hispánica», Desperta Ferro, Madrid, diciembre 2016-enero 2017, pp. 6-11.
707. Javier Castillo Fernández: «Las operaciones militares», Desperta Ferro, Madrid, diciembre 2016-enero
2017, p. 26.
708. Eduardo de Mesa Gallego: «A fuego y a sangre», Desperta Ferro, Madrid, diciembre 2016-enero 2017,
p. 42.
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oro, joyas y abundante trigo y cebada709.

La sublevación nacional del pueblo morisco se produjo durante el inicio
del capitalismo comercial, en la segunda mitad del siglo XVI. A finales del siglo
XIX el capitalismo se acercaba al final de su fase colonialista venciendo las
resistencias de los pueblos. Una de ellas, la sudanesa dirigida por Mohammad
Ahmad, conocido como el Mahdi, tiene un especial valor histórico porque
muestra la unidad de contrarios que define cualquier religión, en este caso
la musulmana. Desde 1821 Egipto, a las órdenes de Turquía, explotaba el
Sudán por los enormes beneficios que daba: la compra-venta de esclavos
desde el sur hacia el norte era uno de los más rentables. Los traficantes de
esclavos eran mejor tratados y pagaban menos impuestos cuanto más ricos
eran, las clases pobres aguantaban la peor parte. El fútil intento de acabar con
la esclavitud, el aumento de los impuestos, la mayor dureza en la represión…
estos y otros cambios a peor hicieron que estallaran varias sublevaciones de
1877 a 1879.

En 1881, las tropas del Mahdi vencieron al poder turco-egipcio
empezando a crear un Estado teocrático basado exclusivamente en el Corán
y más concretamente en su fase de Medina: se quemaron los textos que no
pertenecían a esa fase. La justicia, la hermandad y la ayuda al necesitado,
volvieron a ser los objetivos. Al tomar la fase de Medina como ejemplo, la yihad
o guerra santa710 tenía una gran importancia no solo porque querían liberar
a todo el islam, empezando por Egipto, sino porque tenía que defenderse de
los poderosos enemigos, al que se le añadiría la infiel Gran Bretaña. El Mahdi
murió pronto y su sucesor no tenía la capacidad suficiente para calibrar los
nuevos peligros del imperialismo que empezaba a atacar con las acciones
de Italia, Francia y Gran Bretaña en tan extensa área. Dispersó sus fuerzas
militares en otros conflictos, lo que agravó su debilidad económica711 y por
fin en 1898 las ametralladoras y la artillería británica causaron una horrorosa
carnicería en el pueblo armado que defendía el Sudán, pero el mahdismo
mantuvo durante mucho tiempo su prestigio en el pueblo porque este, ya antes
de la aparición pública del Mahdi, creía en la utopía del «deseado Mahdi»

709. Alberto Raúl Esteban Rivas: «El asedio de Galera», Desperta Ferro, Madrid, diciembre 2016-enero 2017,
p. 36.
710. Kim Searcy: «Sudán entre la tradición y la renovación», Desperta Ferro, Madrid, agosto-septiembre
2016, pp. 6-11.
711. Ahmed Ibrahim Abushouk: «La rebelión mahdista», Desperta Ferro, Madrid, agosto-septiembre 2016,
pp. 12-16.
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como otro profeta.

Mucho antes de la guerra de liberación mahdi, en el norte de África había
surgido otra resistencia que se hizo fuerte en Cirenaica, zona de Libia. La
resistencia argelina contra las invasiones francesa desde la década de 1830
y luego italiana crearon las condiciones para lo que vendría. La militante y
austera corriente sanusiya del sufismo, creada por el argelino al-Sanusi creció
hasta disponer en 1837 de una sede propia en La Meca. Perseguido por los
franceses, al-Sanusi y luego su hijo, extendieron el movimiento por toda la
región mediante un pacto tácito con el imperio otomano de no agresión y de
colaboración en tareas comunes, favorecidos también por el hecho de que
su visión austera reflejaba la dureza de vida de las tribus beduinas. Pero
todo cambió en 1911 cuando Italia invadió Cirenaica, parte de la actual Libia,
y los sanusiya dirigieron la desesperada resistencia armada al mando de
Umar al Mukhtar de «origen humilde»712 ahorcado en 1931: «al luchar por sus
tierras y rebaños, los beduinos se sentían fuertes, porque sentían que también
estaban luchando por su fe. Sin la apropiada percepción de los sentimientos
religiosos que estaban implicados en la resistencia, sería imposible entender
cómo consiguieron durante tanto tiempo defenderse de unos extraños tan
poderosos»713.

Como venimos insistiendo, la lucha de clases y más concretamente la
lucha nacional de clase contra el invasor recorre el interior de las religiones
de los modos de producción basados en la propiedad privada. Por definición,
el dios de estas religiones está internamente roto en una lucha de contrarios
unidos. Concluimos el capítulo anterior justo en el momento en que se formaba
el ateísmo marxista en Europa como respuesta al dios burgués que en muchas
cuestiones tenía la ayuda del dios medieval en retroceso, como veremos a
partir de ahora. Concluimos este capítulo en el momento en el que las luchas
anticolonialistas y antiimperialistas de los pueblos musulmanes se enfrentan
al dios burgués occidental. Descubriremos cómo el ateísmo marxista explica
también la impotencia insuperable de estas heroicas rebeliones y de otras que
no hemos nombrado.

712. B. Morris: Introducción al estudio antropológico de la religión, Paidós, Barcelona 1995, p. 240.
713. B. Morris: Idem., p. 241.
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13

¿Dios o comunismo? (I)

En lo que respecta a la situación de las grandes religiones en la mitad del
siglo XIX, cuando irrumpe el ateísmo marxista, vemos que sus contradicciones
internas estallan por todas partes. Son religiones creadas por las exigencias
de las formas de propiedad privada precapitalistas con restos más o menos
fuertes de utopías que sobreviven de las anteriores formas de propiedad
comunal714, lo que explica dos cosas: por qué dios lucha a muerte contra sí
mismo forzado por la lucha de clases antagónicas que le ha creado; y por
qué si la verdadera «alma» de dios –el fetiche preburgués– quiere sobrevivir
en el mundo de la mercancía, debe «transubstanciarse» en el fetiche del
capital. Bajo esta presión, dios debe optar, o mejor dicho, la burguesía debe
mercantilizar a dios en su misma «alma» para que, gracias a este nuevo
contenido, sus diferentes formas externas puedan actualizar el poder alienante
del opio religioso a las nuevas necesidades de acumulación capitalista.

Veremos cómo el Manifiesto comunista de finales de 1848 ofrece la
mejor explicación de esta dinámica de todas las que se escribieron hasta
ese momento. Lo logró porque desarrollaba el núcleo del ateísmo marxista
que se enriquecerá permanentemente desde entonces Nos hemos referido
al final del capítulo 11 al impacto que tuvo la obra de Feuerbach La esencia
del cristianismo publicada en 1841, base de la respuesta de Marx, las Tesis
sobre Feuerbach de 1845, aunque editada en 1888 por Engels. ¿Quiere esto
decir que Marx no había escrito antes nada sobre dios, sobre la religión?
En absoluto, en su célebre crítica a la filosofía del derecho de Hegel, Marx
demuestra que es imposible superar la religión si a la vez, en un largo proceso
histórico, no se superan sus causas sociales, económicas, políticas, filosóficas:

El fundamento de la crítica irreligiosa es: el hombre hace la religión, la
religión no hace al hombre. Y ciertamente la religión es la conciencia de sí
y de la propia dignidad, como las puede tener el hombre que todavía no se
ha ganado a sí mismo o bien que ya se ha vuelto a perder. Pero el hombre
no es un ser abstracto, agazapado fuera del mundo. El hombre es su propio
mundo, Estado, sociedad; Estado y sociedad, que producen la religión como
conciencia tergiversada del mundo, porque ellos son un mundo al revés. La
religión es la teoría universal de este mundo, su compendio enciclopédico,

714. Françoise Houtart: Religión y modos de producción precapitalistas, IEPALA, Madrid 1988, pp. 217-243.
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su lógica popularizada, su pundonor espiritualista, su entusiasmo, su sanción
moral, su complemento de solemnidad, la razón general que le consuela
y justifica. Es la realización fantástica del ser humano, puesto que el ser
humano carece de verdadera realidad. Por tanto la lucha contra la religión es
indirectamente la lucha contra ese mundo al que le da su aroma espiritual.

La miseria religiosa es a un tiempo expresión de la miseria real y
protesta contra esa miseria real. La religión es la queja de la criatura en pena,
el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de un estado de cosas
embrutecido. Es el opio del pueblo.

La superación de la religión como felicidad ilusoria del pueblo es la
exigencia de que este sea realmente feliz. La exigencia de que el pueblo se
deje de ilusiones es la exigencia de que abandone un estado de cosas que
las necesita. La crítica de la religión es ya, por tanto, implícitamente la crítica
del valle de lágrimas santificado por la religión715.

Estas palabras son de entre finales de 1843 y comienzos de 1844, y
junto a la obra entera de ese tiempo, asientan uno de los pilares del ateísmo
marxista, pero la totalidad de los críticos antimarxistas y reformistas las
descontextualizan aislándolas de textos radicalmente políticos que también
asientan el ideal comunista que ya estaba tomando forma antes de 1843. No
entendemos la esencia práctica y política, además de su radicalidad filosófica
materialista, de esta crítica al «opio religioso» si no la incluimos en la defensa
a ultranza de la propiedad comunal716 que estaba siendo violentamente
privatizada en beneficio de la burguesía. Marx defiende radicalmente el
«derecho consuetudinario» a la vez que desarrolla una brillante teoría del
Estado y de las diversas violencias privadas y públicas para someter por
hambre y miedo al pueblo que defiende los bienes comunales, de modo que el
ataque al poder burgués integra a la inmediatamente posterior crítica del «opio
religioso»: una sin la otra son insostenibles.

En 1844 Marx escribió los Manuscritos de París con brillantes páginas
sobre uno de los secreto del opio religioso: la alienación, secreto que irá
develando con la praxis. La importancia de los Manuscritos como paso
cualitativo en el ateísmo se comprueba en estas palabras de Marx:

715. K. Marx: Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, OME 5, Crítica, Barcelona 1978, p. 210.
716. K. Marx: «Los Debates sobre la Ley acerca del Robo de Leña», En defensa de la Libertad: los artículos
de la Gaceta Renana 1842-1843, Fernando Torres Editor, Valencia 1983, pp. 211-213.
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El dinero en cuanto medio y poder universales (exteriores, no derivados
del hombre en cuanto hombre ni de la sociedad humana en cuanto sociedad)
para hacer de la representación realidad y de la realidad una pura
representación, transforma igualmente las reales fuerzas esenciales
humanas y naturales en puras representaciones abstractas y por ello en
imperfecciones, en dolorosas quimeras, así como por otra parte, transforma
las imperfecciones y quimeras reales, las fuerzas esenciales realmente
impotentes, que solo existen en la imaginación del individuo, en fuerzas
esenciales reales y poder real. Según esta determinación, es el dinero la
inversión universal de las individualidades, que se transforma en su contrario,
y a cuyas propiedades agrega propiedades contradictorias717.

Aquí tenemos adelantada la que en El Capital será la teoría del fetichismo:
la mercancía, o el dinero, se independiza de la sociedad que la ha producido
devaluando las capacidades sociales a puras representaciones abstractas,
quimeras dolorosas, que la sociedad alienada de sí termina adorando como
imperfecciones reales, padecimientos que tenemos que purgar obedeciendo al
dinero elevado a la categoría de fetiche divino que se rige por su inescrutable
voluntad, que a su vez son órdenes misteriosas que la sociedad debe descifrar
y obedecer. L. Silva lo sintetiza así: la alienación es «el paso universal del
valor de uso al valor de cambio»718 y que «la medida de la alienación es
la plusvalía»719. Los Manuscritos fueron un paso decisivo, pues si bien Marx
necesitaría un tiempo para desarrollar los conceptos vistos y, sobre todo, el de
fetichismo de la mercancía, ya tenía asentada la perspectiva general.

En 1845, redactó las imprescindibles Tesis sobre Feuerbach en las que
muestra las limitaciones del materialismo contemplativo de su autor,
reafirmando lo que ya había escrito en la Crítica a la filosofía del derecho de
Hegel, que hemos visto. Las breves Tesis son el mejor compendio del ateísmo
marxista porque se basan en la inmanencia y en la práctica social. Al menos
con respecto a Yahvé, Jesús y Alá, la inmanencia, el ateísmo, se diferencia
cualitativamente en que rechaza que el poder esté fuera del ser humano y
que este tenga que rebelarse contra ese poder externo para llegar a ser como
dios. R. Aslan sostiene que al menos existen tres historias en los primeros
capítulos del Génesis sobre los intentos para alcanzar el estatus de dios: el
jardín del Edén, los ángeles caídos y la torre de Babel720. El ateísmo marxista

717. K. Marx: Manuscritos: economía y filosofía, Alianza Editorial, Madrid 1969, p. 180.
718. Ludovico Silva: La alienación como sistema, Alfadil Edic., Caracas 1983, p. 274.
719. Ludovico Silva: Idem., p. 371.
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sostiene que la humanidad explotada debe luchar dentro de la materialidad
sociohistórica contra la humanidad explotadora para que esta deje de creerse
que es el dios que ella misma ha creado con el que golpea a la explotada. De
las once tesis, la segunda, la octava y la onceava son las que vamos a utilizar
como medio de validación histórica del ateísmo marxista.

La tesis dos dice: «El problema de si al pensamiento humano se le puede
atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema
práctico. Es en la práctica 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 problema puramente escolástico». La tesis ocho dice: «La vida social
es, en esencia, práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia
el misticismo, encuentran su solución racional en la práctica humana y en la
compresión de esta práctica». Y la tesis once: «Los filósofos no han hecho
más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de
transformarlo»721.

Dejemos las múltiples interpretaciones del misticismo escolástico sobre la
relación entre dios y el «hombre», y veamos en los hechos la inhumanidad
burguesa de la esclavitud y del colonialismo según le inmanencia atea de
la lucha de clases. Como venía sucediendo desde san Pablo, en 1822, la
Asociación Bautista de Carolina del Sur volvió a justificar la esclavitud
basándose en la Biblia. Luego, «en 1843, 1.200 clérigos metodistas poseían
esclavos, y 25.000 miembros de la Iglesia eran propietarios en conjunto de
más de 200.000 esclavos»722. En 1844, esclavistas y abolicionistas de Estados
Unidos utilizaban las contradicciones del cristianismo unos contra otros:
«Había textos bíblicos estándar acerca de la inferioridad de los negros, la
aceptación patriarcal y mosaica de la servidumbre y, por supuesto, San Pablo,
acerca de la obediencia debida a los santos. Ambos bandos podían arrojar
textos cada uno a la cara del otro, y lo hacían»723. La República francesa anuló
tímidamente la esclavitud en 1794, pero Napoleón la reimplantó en 1802, no
siendo erradicada formalmente hasta 1848.

720. Reza Aslan: Dios, op. cit., p. 303.
721. K. Marx: Tesis sobre Feuerbach, Obras escogidas, Progreso, Moscú 1978, tomo 1, pp. 7-11.
722. Paul Johnson: La historia del cristianismo, op. cit., p. 493.
723. Paul Johnson: Idem., p. 494.
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En esta lucha por lo esencial de la libertad humana hay que reivindicar
a la primera mujer que se declaró abiertamente atea, según la información
actualmente disponible: Ernestine Rose (1810-1892), mujer de origen polaco
y atea militante, luchó por «la libertad de pensamiento, la igualdad de las
mujeres y la abolición de la esclavitud»724. La práctica de la libertad de ella
y de su entorno le puso en contacto con R. Owen (1771-1858), uno de los
teóricos del socialismo utópico. E. Rose pronto ocupó un lugar destacado en
la defensa de este socialismo premarxista. En 1836 emigró a Estados Unidos
defendiendo la libertad de religión, el abolicionismo, la educación pública y
la igualdad sexual. En 1855 fue acusada por la prensa como «una atea
femenina… algo mil veces peor que una prostituta»725. E. Rose no se arredró
por el aumento de los ataques y, actuando tácticamente, logró que varias
iglesias le invitaran a realizar debates. Una de sus frases favoritas, confirmada
por la pediatría y psicología posterior, siendo ya una verdad científica: «Es un
hecho interesante y demostrable que todos los niños son ateos y si no se les
inculca la religión, seguirán siéndolo»726.

Desde hacía tiempo y hasta 1865, con el final de la Guerra de Secesión
norteamericana, las iglesias cristianas en su conjunto llegaron a ser
propietarias de centenares de miles de esclavos, sobre todo en el sur
confederado. Por lo general, «los ministros estaban entre los individuos más
fanáticos de ambos bandos. Las iglesias representaron un papel importante en
la división de la nación y, probablemente, puede afirmarse que las divisiones
en las iglesias fueron el factor que llevó a una inevitable y definitiva división
nacional […] Así, en ambos bandos, el cristianismo contribuyó al millón de
bajas y a los 600.000 muertos»727.

El misticismo escolástico cristiano y sus teologías no acabaron con la
esclavitud en Estados Unidos ni en ninguna parte. Fueron las groseras
necesidades económicas y bélicas de los yanquis, para ganar una guerra
extremadamente dura, las que llevaron a un sector frío y lúcido de la burguesía
nordista a hacer público el debate que mantenía en privado sobre la
conveniencia de «liberar a los negros» para que trabajasen o murieran para
ella. La famosa editorial del New York Tribune de 2 de agosto de 1862, «La

724. Xavier Roca-Ferrer: Historia del ateísmo femenino en Occidente, op. cit., p. 305.
725. Xavier Roca-Ferrer: Idem., p. 306.
726. Xavier Roca-Ferrer: Idem., p. 307.
727. Paul Johnson: La historia del cristianismo, op. cit., p. 494.
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Plegaria de los Veinte Millones»728 lo decía tan claro que el propio Lincoln tuvo
que reconsiderar su inicial rechazo a liberar a las esclavas y esclavos para, al
final, decretar su liberación el 1 de enero de 1863.

Con el tiempo, muchos soldados yanquis de a pie aceptaron esa medida
impactados por el trato inhumano que daban los propietarios del sur a las y
los esclavos, pero sobre todo porque su liberación agotaría al sur y fortalecería
al norte729. Pero aun así, hubo un fuerte rechazo público y privado, como
el del decisivo general Grant y su ejército: «Habían ido a la guerra para
salvar a la Unión y no para liberar a los esclavos»730. Los soldados negros
alistados voluntariamente después de su liberación demostraron una bravura
en combate superior a la de muchos blancos, lo que ayudó sobremanera a que
estos aceptaran su liberación, si bien el racismo no desapareció sino que tomó
otras formas menos salvajes aunque igual de dañinas al finalizar la contienda.

La prueba o criterio de la práctica muestra que dios no hizo nada contra
la esclavitud porque estaba roto en sí mismo a favor y en contra, y porque,
históricamente, tampoco había hecho nada contra semejante inhumanidad.
El mantenimiento del esclavismo no es únicamente responsabilidad del dios
cristiano, también es de Alá, de Jehová, de Zeus, Odín, Marduk, Buda,
Brahma… de absolutamente todo el panteón divino porque ninguno podía ni
quería abolir la esclavitud: vivían de ella. Lo peor es que millones de esclavas
y esclavos eran cristianos y el «opio religioso… como felicidad ilusoria» les
mantenía adormecidos impidiendo que la mayoría se sumase a las rebeliones
que realizaba una exigua minoría. Los sermoneos cristianos y la violencia de
los cristianos blancos hacían que si se intentaba una «solución» esta fuera
casi siempre la huida individual, en contadísimas veces en grupo, y apenas
la rebelión. La «santa paciencia» de los esclavos fortalecía la legitimidad del
sistema y, como denunció Marx731, servía para avasallar a otros colectivos y
pueblos.

728. William E. Huntzicker: «Prensa y opinión pública en la guerra de secesión», Desperta Ferro, Madrid, nº
2, 2012, pp. 42-45.
729. Daniel E. Sutherland: «El rostro humano de la campaña de Vicksburg», Desperta Ferro, Madrid, nº 7,
2012, pp. 16-19.
730. Michael B. Ballard: «Decepciones y determinación. Los intentos de U. S. Grant de tomar Vicksburg,
diciembre de 1862-enero de 1863», Desperta Ferro, Madrid, nº 7, 2012, p. 25.
731. K. Marx: «La Guerra Civil norteamericana», Guerra y emancipación. Lincoln & Marx, Capitán Swing,
Madrid 2013, p. 153.
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Aunque algunos misioneros, los menos y a título individual, se oponían a
la esclavitud, las iglesias cristianas y la católica no la combatían. Pero todavía
era más unánime su apoyo a las peores disciplinas y formas de explotación.
Tenemos la espelúznate historia de la colonización británica de la India en la
que el ejército británico reprimió con «increíble salvajismo»732 la sublevación
nacional de 1857, reforzando un sistema de explotación terrorista –bendecida
por la Iglesia anglicana–, a consecuencia del cual: «Los indios pagaron cara
su subyugación: el 25 por 100 de la recaudación de impuestos se gastaba
en el ejército, frente al 1 por 100 en sanidad, educación y agricultura. Las
hambrunas mataron un millón de indios en la década de 1860, 3,5 millones
en la de 1870 y 10 millones en la de 1890, en lo que el historiador radical
estadounidense Mike Davis ha llamado “holocaustos victorianos [que]
configuraron el Tercer Mundo”»733.

A finales del siglo XIX, el reverendo anglicano Colin Rae de África del
Sur expuso con una humilde sinceridad cristiana el principio irrenunciable
de la civilización del capital: «Es necesario mantener controlado al nativo,
sujetándolo a la disciplina y la palabra de orden debe ser: “¡Trabajar! ¡Trabajar!
¡Trabajar!”»734. La obsesión por controlar a los nativos surge de la creencia
de que Jesús es el “buen pastor” que debe dirigir al rebaño, protegerlo de los
peligros y, si se lo merece, integrar de nuevo a la “oveja descarriada” al orden
establecido por dios; un dios blanco, por supuesto. La potencia dominante del
momento, Gran Bretaña, veía reforzado su poder con las obras de Rudyar
Kipling “exaltando los valores de la civilización anglosajona y la misión de
la raza blanca que debía eliminar la barbarie de las razas inferiores”»735. El
dios blanco no podía permitir que las razas inferiores, aun cristianizándose,
adorasen a dioses de otros colores.

Sobre todo en China, Japón e India, el Jesús europeo hizo todo lo posible
por acabar con sincretismos locales que integraban costumbres nativas con
su interpretación de Jesús. Desde principios del siglo XVI los católicos
portugueses presionaron a los cristianos de Kerala, en la India, para que
abandonaran su versión nestoriana. Los católicos fueron apoyados por
protestantes en la tarea de europeizar una milenaria corriente que aseguraba

732. Neil Faulkner: De los neandertales a los neoliberales, op. cit., p. 243.
733. Neil Faulkner: Idem., p. 244.
734. Paul Johnson: La historia del cristianismo, op. cit., p. 510.
735. Elías de Mateo Avilés: «Inglaterra y el imperialismo británico», GHU, op. cit., tomo 22, p. 181.
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que el apóstol Tomas predicó en sus tierras736. Pese a tanta presión, todavía
hay quien asegura que Jesús está enterrado en Cachemira.

Mientras el dios cristiano veía cómo las contradicciones sociales le
obligaban a posicionarse en Estados Unidos y en los pueblos agredidos por el
colonialismo, a favor o en contra de su querida civilización, en Europa la Iglesia
sentía miedo ante la radicalización del joven movimiento obrero. En 1845, el
ultracatólico cura d’Alzón creó la orden asuncionista para hacer apostolado en
el interior de la clase trabajadora francesa, con una «rabiosa línea populista
de derecha»737, acelerando una dinámica intervencionista de la ultraderecha
católica en la política francesa que llegaría en 1883 a fundar el influyente
periódico La Croix, verdadero estratega del antisemitismo contra el capitan
Dreyfus. El cura d’Alzón y la Iglesia estarían todavía más preocupados si
hubieran podido leer La ideología alemana escrita por Marx y Engels en ese
año de 1845 –publicada por primera vez en 1932– en la que se expone el
método materialista histórico con una profundidad impresionante pese a ser un
borrador.

Nos resulta imposible resumir aquí semejante obra, solo vamos a citar
dos ideas básicas para entender el ateísmo marxista: una, «para nosotros, el
comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que haya de
sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que
anula y supera el estado de cosas actual. Las condiciones de este movimiento
se desprenden de la premisa actualmente existente»738. Las religiones creen
que la sociedad solo cambia debido a los designios transcendentes, exteriores,
dictados por uno o muchos dioses que dicen a los humanos qué deben
y qué no deben hacer. El comunismo actúa en el sentido contrario: es la
humanidad explotada la que puede y debe –la ética marxista– luchar dentro
de las contradicciones sociales guiándolas hacia la superación y anulación
de cualquier forma de propiedad privada. Las derrotas y masacres infringidas
por la clase dominante se transforman en lecciones, y una lección aplastante
consiste en que, en esta lucha, el panteón de dioses defiende la propiedad
privada reprimiendo además de a los humanos libres, también a las y los
herejes que subsisten en los sótanos del panteón.

736. Paul Johnson: La historia del cristianismo, op. cit., pp. 559-560.
737. Paul Johnson: Idem., p. 524.
738. K. Marx y F. Engels: La ideología alemana, Pueblos Unidos, Montevideo, Grijalbo, Barcelona 1972, p.
37.
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La segunda cita nos describe una de las bazas de alienación masiva
que permite a las clases dominantes y a las religiones mantener la propiedad
privada sin tener que aplicar permanentemente todas o parte de las violencias
imaginables:

Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada
época o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material
dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante.
La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material
dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción
espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término
medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir
espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión
ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones
materiales concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de
una determinada clase la clase dominante son también las que confieren el
papel dominante a sus ideas. Los individuos que forman la clase dominante
tienen también, entre otras cosas, la conciencia de ello y piensan a tono con
ello; por eso, en cuanto dominan como clase y en cuanto determinan todo el
ámbito de una época histórica, se comprende de suyo que lo hagan en toda
su extensión y, por tanto, entre otras cosas, también como pensadores, como
productores de ideas, que regulen la producción y distribución de las ideas
de su tiempo; y que sus ideas sean, por ello mismo, las ideas dominantes de
la época739.

El materialismo histórico explica por qué y cómo las clases propietarias
reproducen su poder material y espiritual, entre los que debemos incluir la
religión. Dos décadas después, en El Capital, Marx volvía sobre este tema, que
nunca lo abandonaron ni él ni Engels:

Exactamente lo mismo que el hecho de que la iglesia católica, en la
Edad Media, alimentase su jerarquía, sin fijarse en la posición social, el
nacimiento o la fortuna, con las mejores cabezas del pueblo constituía uno
de los elementos fundamentales que contribuían a consolidar la dominación
del clero y a oprimir a las gentes de estado laico. Una clase dominante es
tanto más fuerte y más peligrosa en su dominación cuanto más capaz es de
asimilar a los hombres más importantes de las clases dominadas740.

739. K. Marx y F. Engels: Idem., p. 37.
740. K. Marx: El Capital, FCE, México, 1973, libro III, p. 562.
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Las empresas cristianas de educación privada o concertada siempre
han sido muy eficaces en seleccionar a miembros de las clases y naciones
explotadas y formarlos como eficaces peones bien remunerados de las clases
dominantes. La supervivencia de las religiones tras su primera irrupción se
logró gracias a su fusión con los Estados y a su efectividad para producir
fuerza espiritual de dominación y funcionarios religiosos o laicos. El
materialismo histórico de 1845, enriquecido dos décadas después, descubría
esa realidad inaceptable para la iglesia católica y el cura d’Alzon, pero también
para la burguesía. Pues bien, ahora mismo veremos que el contenido político
de la crítica atea a la producción de dominación espiritual, también religiosa,
formaba parte de la estrategia comunista para la revolución de 1848.

La extensión del capitalismo industrial por Europa como un maremoto
que todo lo sumerge en la nueva racionalidad productivista, con los cambios
sociopolíticos, culturales y científicos del siglo XIX, asestó durísimos golpes al
idealismo en general y las religiones en concreto. Todo parecía estar en crisis y
efectivamente así era. Si bien la revolución de 1848 había sido aplastada para
mayor tranquilidad de la burguesía, de ella había nacido un pequeño librito que
será el terror eterno del capital: Manifiesto del Partido Comunista, en el que
sus autores hacen al menos dos referencias explícitas a la religión. Una, dicen
que la burguesía «se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las
potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros»741. Si el mago y
su religión han fracasado en el intento de controlar las potencias infernales, las
crisis, las guerras, la catástrofe socioecológica, el hambre y la enfermedad…
¿Qué debemos hacer? ¿Buscar otro brujo para intentarlo de nuevo?

¿O avanzar hacia la sociedad comunista? Si es –como lo es– esto
segundo ¿qué debemos hacer con el mago, el brujo, el shamán, el sacerdote,
el ulema… fracasados? La respuesta nos la ofrece el Manifiesto un poco más
adelante. En efecto, los autores, después de responder a las afirmaciones
burguesas de que los comunistas quieren acabar con la religión, las
tradiciones, la familia, la cultura, etc., afirman: «La revolución comunista es
la ruptura más radical con las relaciones de propiedad tradicionales; nada de
extraño tiene que en el curso de su desarrollo rompa de la manera más radical
con las ideas tradicionales»742.

741. K. Marx y F. Engels: Manifiesto del Partido Comunista, Progreso, Moscú 1978, tomo 1, pp. 116-117.
742. K. Marx y F. Engels: Idem., p. 128.
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¿Cómo romper con las tradiciones? El decálogo de medidas generales
propuestas por los autores, va directa o indirectamente contra el poder de la
Iglesia de entonces: todas y cada una de las diez medidas debilitan en mayor
o menor grado el poder de engaño del cristianismo, pero hay dos medidas
fundamentales porque destrozan los dos pilares materiales que sostienen el
opio religioso: la propiedad privada y la educación. La número 1 propone la
«expropiación de la propiedad territorial y el empleo de la renta de la tierra para
los gastos del Estado» y la número 10 propone la «educación pública y gratuita
de todos los niños; abolición del trabajo de estos en las fábricas tal como se
practica hoy, régimen de educación combinado con la producción material,
etc.»743. La burocracia cristiana en cualquiera de sus sectas era propietaria
de incontables riquezas, de inmensas tierras y bosques, y de otros bienes
robados que pasarían a manos del pueblo destruyendo las bases materiales
de la religión. Las bases culturales alienantes, la creencia introducida desde
la infancia, el opio mental no podrían reproducirse ni extenderse más desde
el momento en el que perdería el monopolio de la educación, desde que esta
fuera pública y obligatoria.

La estrategia que el Manifiesto proponía para superar el opio religioso
era la mayor amenaza sufrida nunca por la Iglesia porque era la primera
vez en la que se había elaborado un programa revolucionario mediante una
praxis científica nueva, que luego llamarían «marxista». Además de ser atea
militante, la estrategia comunista veía la ciencia desde una perspectiva
dialéctica: por un lado, era una fuerza revolucionaria que chocaba con una
Iglesia católica que en el siglo XIX se opuso a decisivos avances científicos
para la mejora cualitativa de la salud humana, como fueron la higiene social, la
vacunación y la anestesia general744.

La pedagogía atea del Manifiesto sostiene que la superación del opio
religioso exige tener el poder estatal, poder obrero, sin el cual es literalmente
imposible desarrollar medidas socioeconómicas y culturales que tendentes
a erradicar paulatinamente la efectividad reaccionaria de la alienación.
Valorando a comienzos de 1852 la derrota de 1848, Marx dijo:

Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre

743. K. Marx y F. Engels: Idem., p. 129.
744. Manuel Lozano Leyva: Cuando la Iglesia se opuso a la higiene, la vacunación y la anestesia, 13 de abril
de 2019 (https://elpais.com/elpais/2019/04/11/ciencia/1554980129_977019.html).
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albedrío, bajo las circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo
aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y
les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones
muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando estos
aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas,
a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionarias es
precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del
pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje,
para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado,
representar la nueva escena de la historia universal. Así, Lutero se disfrazó
de apóstol Pablo745.

Lutero, uno de los representantes de las primeras revoluciones
burguesas, tuvo miedo a las fuerzas liberadoras que el pueblo llevaba en
su interior. Su proyecto no era devolver la propiedad de la Iglesia y del
feudalismo al pueblo, sino solo traspasársela del modo más pacífico posible a
la ascendente burguesía, dejando al pueblo en la miseria. Sumido en el terror,
Lutero conjuró a los espíritus del pasado, al apóstol Pablo, para que su santa
violencia mantuviera a precio de sangre la propiedad de la clase dominante.
Pero los avances tecnocientíficos se van demostrando imprescindibles para
la industria porque son parte del capital constante para explotar a la clase
trabajadora, competir con otras empresas y extender el saqueo colonial
gracias al «imperialismo de las naves de vapor (1807-1898)»746. Así:

A diferencia del siglo XVIII los sabios ya no tienen que temer las
condenas religiosas. El poder de las Iglesias tiende a no ser más que
espiritual. El peso de la religión en las sociedades europeas disminuye a lo
largo del siglo XIX. Pese al apoyo de los regímenes autoritarios, que ven en
el culto un factor de estabilidad y una recuperación de religiosidad en ciertos
medios cultivados, la práctica religiosa en el conjunto del siglo experimenta
una regresión […] La aparición en 1835 de la Vida de Jesús de Strauss, que
sostiene que los evangelios son fruto de un mito, provoca violentas polémicas
en Alemania. […] Los científicos y filósofos que se oponen a los dogmas con
sus trabajos, no corren ya el riesgo de la muerte o la prisión. Pero según
su situación social, se exponen a una última forma de censura eclesiástica,
debido a los vínculos constantes entre el Estado y la jerarquía religiosa747.

745. K. Marx: El dieciocho brumario de Luís Bonaparte, Progreso, Moscú 1978, tomo I, p. 408.
746. Daniel R. Headrick: El poder y el imperio, Crítica, Barcelona 2011, pp. 135-168.
747. Pascal Charbonnat: Historia de las filosofías materialistas, op. cit., pp. 364-365.
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Lo que se está produciendo es el definitivo declive del dios medieval,
el que solo exige ir a misa, cumplir los ritos y las apariencias, ser caritativo,
etc.; dios obsoleto para el capital y por eso sustituido por el dios burgués
que exige al hombre abstracto cumplir a rajatabla las extenuantes jornadas
de trabajo fabril, aceptar su dura disciplina, supeditar la vida a la mercancía,
dejar la caridad por el individualismo y, a lo sumo, por la obligación del pago
de impuestos… El dios burgués, con su ropaje católico o protestante e incluso
en el ortodoxo ruso, arrolla el mundo gracias, entre otras cosas, al acorazado
que «no es solo un producto de la gran industria moderna, sino hasta una
muestra de la misma; es una fábrica flotante –aunque, ciertamente, destinada
sobre todo a dilapidar dinero»748. La industria militar, la fábrica flotante erizada
de cañones, fue uno de los medios fundamentales de los que se sirvió el dios
burgués para imponerse violentamente sobre otros dioses y así sobreexplotar
a los pueblos que les adoraban, como acabamos de ver.

En esta segunda mitad del siglo XIX Marx y Engels desarrollan una
intensa militancia práctica y teórica. Los Grundrisse y El Capital, entre otras
muchas obras, dando un paso de gigante en la elaboración del ateísmo como
crítica radical del fetiche divino:

A primera vista, parece como si las mercancías fuesen objetos
evidentes y triviales. Pero, analizándolas, vemos, que son objetos muy
intrincados, llenos de sutilezas metafísicas y de resabios teológicos.
Considerada como valor de uso, la mercancía no encierra nada de
misterioso, dando lo mismo que la contemplemos desde el punto de vista de
un objeto apto para satisfacer necesidades del hombre o que enfoquemos
esta propiedad suya como producto del trabajo humano […] Como vemos, el
carácter místico de la mercancía no brota de su valor de uso […] El carácter
misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y simplemente,
en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos
como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo,
un don natural social de estos objetos y como si, por tanto, la relación social
que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese
una relación social establecida entre los mismo objetos, al margen de los
productores749.

Mientras que el producto del trabajo humano se mantiene simplemente

748. F. Engels: Anti-Dühring, Grijalbo, Mexico 1968, p, 166.
749. K. Marx: El Capital, FCE, México 1973, libro I, pp. 36-37.
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como valor de uso, la vida social es transparente, no mistificada porque
la sociedad sabe lo que hace; pero cuando esos productos cognoscibles
materialmente por su transparencia social se convierten en valores de cambio
al ser absorbidos por el mercado y su obscuridad metafísica, y ser rebajados a
simples mercancías, entonces toman vida propia al margen de los productores
que las han creado:

Lo que aquí reviste a los ojos de los hombres, la forma fantasmagórica
de una relación entre objetos materiales no es más que una relación social
concreta establecida entre los mismos hombres. Por eso, si queremos
encontrar una analogía a este fenómeno, tenemos que remontarnos a las
regiones nebulosas del mundo de la religión, donde los productos de la mente
humana semejan seres dotados de vida propia, de existencia independiente,
y relacionados entre sí y con los hombres. Así acontece en el mundo de
las mercancías con los productos de la mano del hombre. A esto es a lo
que yo llamo el fetichismo bajo el que se presentan los productos del trabajo
tan pronto como se crean en forma de mercancía y que es inseparable por
consiguiente de este modo de producción750.

Hemos visto en el principio de esta obra que la adoración de un fetiche
positivo o negativo fue desde hace decenas de miles de años la primera
forma común básica de un sistema de creencias pre religiosas, forma básica
relacionada con otras adyacentes analizadas en su momento. Aunque el modo
de producción capitalista es económica y políticamente dominante desde el
siglo XVII, la economía mercantil a pequeña escala existía desde el modo
de producción tributario, como un corcho en un océano, por esto no existían
condiciones objetivas para que el dios tributario, esclavista y feudal tuviera que
arrodillarse ante el dios burgués. Desde los siglos XII-XIII empieza en zonas de
Europa a crecer un proto capitalismo minando poco a poco con su incipiente
poder fetichista mercantil la engreída soberbia del dios feudal.

Solo cuando la mercancía se impone definitivamente en lo económico,
político, cultural, militar, etc., a partir del siglo XVII, la religión del fetichismo
mercantil empieza a borrar del mapa al fetichismo de la mera riqueza gastada
en suntuosidad: la diferencia cualitativa entre uno y otro radica en que el
fetichismo de la mercancía, el capitalista, gira alrededor de la acumulación
ampliada de capital, mientras que el fetichismo de la simple riqueza, el feudal,
esclavista y tributario, gira alrededor de amontonar riqueza para dilapidarla en

750. K. Marx: Idem., p. 38.
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gastos. Marx lo explica así:

Para una sociedad de productores de mercancías, cuyo régimen social
de producción consiste en comportarse respecto a sus productores como
mercancías, es decir, como valores, y en relacionar sus trabajos privados,
revestidos de esta forma material, como modalidades del mismo trabajo
humano, la forma de religión más adecuada es, indudablemente, el
cristianismo con su culto del hombre abstracto, sobre todo en su modalidad
burguesa, bajo la forma de protestantismo, deísmo, etc. […] El reflejo
religioso del mundo real solo podrá desaparecer para siempre cuando las
condiciones de la vida diaria, laboriosa y activa, representen para los
hombres relaciones claras y racionales entre sí y respecto a la naturaleza. La
forma del proceso social de vida, o lo que es lo mismo, el proceso material
de producción, solo se despejará de su halo místico cuando ese proceso
sea obra de los hombres libremente socializados y puesta bajo su mando
consciente y racional. Mas, para ello, la sociedad necesitará contar con una
base material o con una serie de condiciones materiales de existencia, que
son, a su vez, fruto natural de una larga y penosa evolución751.

El Capital, como obra que integra diversas etapas, está escrito durante
los años de la expansión colonialista, período largo durante el cual Marx y
Engels criticaron con una tremenda dureza tamaña brutalidad y, como siempre,
llegaron al fondo del problema: los intereses de clase de la burguesía británica
y también los gigantescos negocios de su dios dominante, el anglicano,
porque: «La venerable Iglesia anglicana, por ejemplo, perdona de mejor grado
que se nieguen treinta y ocho de sus treinta y nueve artículos de fe que el que
le priven de un 1/39 de sus ingresos pecuniarios»752. En el caso de la India,
el venerable dios anglicano asesinaba a centenares de dioses y a millones de
hindúes para no perder el 1/39 de su riqueza, y en otras partes del imperio,
en África por ejemplo, el comercio esclavista en buena medida controlado por
Gran Bretaña aumentaba el peso de los crucifijos de oro con incrustaciones de
piedras preciosas y el de los amuletos del fetichismo anglicano.

El potencial heurístico de la crítica marxista del fetichismo se materializa
también en otro componente destacado de las religiones: el rito del sacrificio
y el canibalismo espiritual que hemos analizado en páginas anteriores.
Siguiendo la industria inglesa, Marx afirmó que «muchos de los capitales que

751. K. Marx: Idem., p. 44.
752. K. Marx: «Prólogo a la primera edición», El Capital, op. cit., tomo I, p. XV.

260

La libertad es atea
hoy comparecen en Norteamérica sin cédula de origen son sangre infantil
recién capitalizada en Inglaterra»753. Existe un paralelismo entre el sacrificio
ritual tanto en su forma cruda, la de la carne sacrificada y la sangre saliendo
a borbotones de la víctima, como en su no menos crudo simbolismo de
la comunión cristiana, comer la carne y beber la sangre de Cristo, con las
metáforas que Marx emplea varias veces sobre el vampiro capitalista que
sobrevive bebiendo la sangre humana, la fuerza de trabajo incluso de niñas y
niños: la reproducción del capital mediante el proceso de convertir el trabajo
vivo en trabajo muerto754. La «sangre infantil recién capitalizada» se convierte
en mercancía fetichizada en el momento en que esos capitales son
reintroducidos en la producción en Estados Unidos.

El canibalismo físico del capital es el acto de transformación de la fuerza
de trabajo viva en trabajo muerto en forma de fetiche mercantil. El canibalismo
ritual burgués es el acto del consumo del fetiche mercantil. Y el acto sacrificial
es la ofrenda al capital de la vida propia y de la de las personas cercanas,
familiares sobre todo, como carne humana explotable entregada en el altar
de la producción y reproducción. La entrega sacrificial tiene mucha más
importancia de lo que se cree, y mucha más que en los sacrificios
precapitalistas, porque la «mano invisible del mercado», el dios de la
acumulación ampliada de capital, arruina la vida de las personas si estas,
si sus padres y su familia, no se han sacrificado durante toda su vida para
ofrecerle en el altar de la producción una fuerza de trabajo dócilmente
explotable y altamente productiva.

La canibalización del trabajo vivo por el capital para convertirlo en trabajo
muerto en su forma de fetiche mercantil se realizaba entonces en el contexto
de expansión colonial que vio a Pío IX «trabajar» de pontífice desde 1846 a
1878, tres décadas en las que la guerra de independencia burguesa italiana
redujo drásticamente el poder político del Vaticano. Además, ya en 1860,
sectores garibaldinos pactaron con los terratenientes para ampliar las fuerzas
conservadoras de la independencia burguesa. Esta alianza aplastó a tiros el
movimiento revolucionario campesino que quería recuperar esas tierras; la
guerra de clases se extendió por amplias zonas del sur italiano: la burguesía
agraria creó grupos de asesinos a sueldo para ayudar al ejército convencional,

753. K. Marx: El Capital, op. cit., libro I, p. 642.
754. Marcos Nocleous: La economía política de los muertos: la metáfora cognitiva de los vampiros en Marx,
7 de junio de 2013 (http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos/neocleo.pdf).
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«que pronto se convirtieron en la Mafia»755. No pasaría mucho tiempo para que
la Mafia y el Vaticano se convirtieran en fieles aliados anticomunistas.

La prioridad de Pío IX fue reforzar el autoritarismo católico en todos
los sentidos, sobre todo en tres puntos decisivos: con dos encíclicas muy
duras –Cuanta Cura y Syllabus– condenó el liberalismo y el racionalismo, y
rechazó prácticamente la sociedad moderna. Con Non expedit prohibía a los
católicos italianos ejercer el derecho a voto en las elecciones democráticas
de la reciente República italiana756 y, con el dogma de la infalibilidad papal
decretado en 1870, destruía la racionalidad y la lógica del pensamiento
científico, y de la misma libertad humana.

El dogma de la infalibilidad papal, fue respondido antes y después por
algunos sectores de la Iglesia conscientes de lo ilógico e insostenible de
tal dogma desde la mínima racionalidad exigible al pensamiento. Lo más
importante es que suscitó un amplio rechazo en las fuerzas liberales y
democráticas por considerar que permitía al Vaticano intervenir en la vida de
otros países y el príncipe Hohenloe, ministro de Estado de Baviera, propuso
organizar un movimiento en contra de la infalibilidad en aquellas cuestiones
que pudiesen afectar a los países con súbditos católicos porque tenía miedo
a la utilización política del dogma. En la primera votación, hubo 451 placet, 88
non placet, y 62 placet juxta. Pero el papa no atendió a los argumentos de los
88 noes, sino que los silenció, lo que hizo que estos abandonaran el Concilio.
En la votación definitiva del 18 de julio, votaron a favor de la infalibilidad papal
535 y en contra 2757.

La infalibilidad papal no libró al Vaticano de la derrota político-militar
definitiva. Mientras la lucha de clases de los campesinos era masacrada, en
1860 fue derrotado el ejército vaticano en Castelfidardo y se vio la posibilidad
del exilio de Pío IX. La ayuda francesa revitalizó el papado que finalmente
derrotó a Garibaldi en 1867 volviendo en triunfalismo reinante desde el siglo
IV. Pero la sociedad capitalista no tenía nada que ver con la Roma decadente
y la agotada Francia retiró su ejército de Italia para luchar contra Prusia en la
guerra de 1870 y el 20 de septiembre de ese mismo año Garibaldi acabó con

755. Neil Faulkner: De los neandertales a los neoliberales, op. cit., p. 246.
756. Luis Palacios Bañuelos: «Los últimos años del pontificado de Pio IX», GHU, op. cit., tomo 22, pp. 79-80.
757. Luis Palacios Bañuelos: Idem., pp. 80-81.
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un Estado que siempre había combatido con todas sus armas la unidad de
Italia. Aun así, resistió hasta el final de su vida para rendir el último baluarte
del extinto poder militar del papado: el único barco de guerra758 que le quedaba
a Roma se rindió en 1878, año de la muerte de Pío IX. El dios feudal perdía
su fuerza material pero aún conservaba parte de su fuerza espiritual externa e
interna.

Efectivamente, lo terrible del retroceso de la racionalidad burguesa de
finales del siglo XIX ante un dogma abiertamente contrarrevolucionario e
irracional es que P. Odifreddi asegure que en la actualidad son pocos los
teólogos que rechazan la infalibilidad, pero aunque lo hicieran: «en cualquier
caso los ortodoxos creen que el espíritu santo no permite que la Iglesia se
equivoque en materias doctrinales: en particular, los primeros siete concilios
ecuménicos celebrados en Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia entre
325 y 787 se consideran infalibles y sus pronunciamientos sobre Cristo y
María, dogmáticos»759.

Envalentonados por el nuevo dogma, los católicos justificaron la masacre
de la Comuna de París de 1871. La basílica parisina dedicada al sagrado
corazón fue edificada para dar gracias a dios por el aplastamiento atroz de
la Comuna760. La heroica irrupción del proletariado y la larga crisis capitalista
desatada en esos momentos asustaron a la santa burocracia que veía cómo
su base social decisiva, el campesinado y los artesanos empobrecidos,
empezaban a proletarizarse en talleres y fábricas, entrando en contacto con
el «socialismo ateo», defensor a ultranza de los derechos de la mujer
trabajadora, de la sexualidad libre, crítico radical de la familia… Para impedir
el contagio, alrededor de 1875 surgen los comités católicos primero en Italia
pero que van extendiéndose por otros países, con una visión interclasista
dependiente aún del mito de los gremios en la Edad Media.

Pío IX murió cinco años antes que Marx y diecisiete antes que Engels.
Hubo un respiro entre los sectores menos fanáticos, mientras que los más
fanáticos propusieron que el cónclave para elegir al nuevo papa se celebrara
fuera de Italia, pero cuando el gobierno amenazó con no dejarles entrar a la

758. D. S. Chambers: Historia sangrienta de la Iglesia, op. cit., pp. 214-215.
759. Piergiorgio Odifreddi: Por qué no podemos ser cristianos y menos aún católicos, op. cit., pp. 260-261.
760. Neil Faulkner: De los neandertales a los neoliberales, op. cit., p. 262.
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vuelta, desistieron. León XIII fue pontífice entre 1878 y 1903. Rápidamente
mostró su preocupación por el dinero. Impulsó sindicatos católicos y
asociaciones laicas dirigidas a distancia por la Iglesia, con una ideología
interclasista y antisocialista. Logró el restablecimiento de las relaciones con
Alemania en 1888 rotas anteriormente por la política anti bismarckiana del
Vaticano, e intentó restañar el prestigio perdido por la Iglesia en los círculos
filosóficos y científicos761 a raíz de la publicación de la encíclica Syllabus en
1864.

La preocupación por el avance de la ciencia y por el debilitamiento del
cristianismo entre la clase trabajadora aumentaba en las iglesias al ver cómo
las fuerzas socialistas creaban una densa red de clubes, asociaciones,
revistas, etc., para llevar la cultura libre al pueblo762. Marx murió en 1883 y
Engels en 1895, y sobre el tema que nos concierne, el ateísmo, dejaron una
vasta y profunda concepción esparcida entre múltiples textos de filosofía y
método dialéctico e histórico, de economía, de historia, de política, de arte y
literatura…

Unas veces la denuncia de la religión era abierta y explícita en base
a la práctica histórica, como es el caso de las palabras finales de Ludwig
Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana escrita por Engels en 1886
para educar teóricamente a la militancia revolucionaria. Después de repasar
las diferentes posturas político-religiosas de las clases burguesas desde el
siglo XVI, análisis basado a su vez en la evolución anterior de las religiones
antiguas, Engels dice:

Cada una de las distintas clases utiliza para este fin su propia y
congruente religión: los terratenientes aristocráticos, los jesuitas católicos
o los ortodoxos protestantes; los burgueses liberales y los radicales, el
racionalismo; siendo indiferente, para estos efectos, que los señores crean o
no, ellos mismos, en sus respectivas religiones.

Vemos, pues, que la religión, una vez creada, contiene siempre una
materia tradicional, ya que la tradición es, en todos los campos ideológicos,
una gran fuerza conservadora. Pero los cambios que se producen en esta
materia brotan de las relaciones de clase y por tanto de las relaciones

761. I. Grigulévich: El papado - Siglo XX, Progreso, Moscú 1982, p. 30.
762. AA.VV.: El movimiento obrero internacional, Progreso, Moscú 1982, tomo 2, pp. 459-463.
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económicas de los hombres que efectúan esos cambios […] Pero esta
interpretación pone fin a la filosofía en el campo de la historia, exactamente
lo mismo que la concepción dialéctica de la naturaleza hace la filosofía de la
naturaleza tan innecesaria como imposible. Ahora, ya no se trata de sacar
de la cabeza las concatenaciones de las cosas, sino de descubrirlas en los
mismos hechos. A la filosofía desahuciada de la naturaleza y de la historia no
le queda más refugio que el reino del pensamiento puro, en lo que aún queda
en pie de él: la teoría de las leyes del mismo proceso de pensar, la lógica y la
dialéctica763.

Este ateísmo explícito es parte de la concepción materialista de la historia
que fue asentándose desde 1842-1843. Las Tesis sobre Feuerbach de Marx
vertebran este texto escrito cuatro décadas después: «Ahora, ya no se trata
de sacar de la cabeza las concatenaciones de las cosas, sino de descubrirlas
en los mismos hechos». Descubrir la verdad en el interior de los hechos, esta
esencia inmanente del conocimiento está abierta a lo nuevo, a lo que supera
y desplaza a la tradición. Engels lo reconoce así cuando precisa «lo que aún
queda en pie» del conocimiento pasado: la dialéctica, la lógica y las leyes
del pensar: quiere esto decir que los avances posteriores realizados desde el
interior de las contradicciones, superarán los actuales métodos. Es obvio que
en esta concepción, no hay cabida para dios alguno. Y en el substrato más
raizal de esta visión está la categoría de materia:

Materialidad del mundo, carácter objetivo del objeto de la investigación
científica, independencia de este último respecto al sujeto, increabilidad e
indestructividad de la materia, vinculación indisoluble de la materia y del
movimiento, unidad de la materia y de sus formas de existencia –espacio
y tiempo–, carácter inagotable de la estructura, las propiedades y formas
del movimiento, infinitud de la materia en profundidad e infinitud del
autodesarrollo de la materia764.

Otras veces, en otros textos, el ateísmo consustancial a la dialéctica
materialista actuaba en el fondo, sin aparecer al exterior, pero orientando
desde abajo la alternativa política argumentada por escrito. Por ejemplo, la
última aportación un poco extensa de Engels escrita nueve meses antes
de morir fue El problema campesino en Francia y Alemania, redactado a
mediados de noviembre de 1894. Cuando Engels estudia la gran masa del

763. F. Engels: Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Obras escogidas, Progreso, Moscú
1976, tomo III, p. 394.
764. F. T. Arjiptsev: La materia como categoría filosófica, Grijalbo, México 1966, p. 271.
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campesinado, tanto el pequeño propietario al borde de la ruina, agobiado por la
precariedad de su existencia, como el empobrecido campesino ya sin tierras,
asalariado y peón del terrateniente, el proletariado agrícola que malvive en
la semi servidumbre, etc., en este momento parte de la realidad alienada por
la tradición religiosa, aunque no cite esta palabra: «Digámoslo francamente:
dados los prejuicios que les infunden toda su situación económica, su
educación, el aislamiento de su vida y que nutren en ellos la prensa burguesa
y los grandes terratenientes […]»765.

La crítica atea al poder político-religioso estructura esta cita, aunque
no se hable ni de religión ni de iglesias. La unidad entre ateísmo y lucha
política revolucionaria, que hemos visto operativa en el Manifiesto del Partido
Comunista, también está ahora presente y de forma más desarrollada porque
la explicación de la necesidad de tener el «poder del Estado»766 para, desde
él, desarrollar soluciones socioeconómicas drásticas que mejoren
cualitativamente las condiciones de vida del campesinado, va reforzada con
las medidas que hay que tomar para impedir que el antisemitismo manipule
y pudra la conciencia campesina. Engels defiende una estrategia a la vez
objetiva y subjetiva, por cuanto, en lo primero, implica medidas
socioeconómicas aplicadas por el Estado obrero y, en lo segundo, en la
subjetividad, implica una pedagogía contra el antisemitismo y otras
alienaciones reaccionarias sustentadas en la tradición y en los prejuicios
religiosos.

Por último, dado que se argumenta la necesidad del Estado obrero, es
decir de la revolución, concluye advirtiendo de las amenazas burguesas «a
nuevas medidas de violencia para impedir la expansión de nuestro partido»767.
El contenido político del ateísmo, aunque no esté explícitamente expuesto, es
el que, junto a otros componentes del método dialéctico-materialista, les lleva a
Engels y a Marx a tener siempre presente la represión burguesa en cualquiera
de sus formas, incluida la religiosa, como último recurso del capital para
mantener su poder. También de 1894 y, precisamente, sobre El Capital, Engels
vuelve a mostrar el ateísmo invisible al relacionar la remota posibilidad de la
transición pacífica al socialismo al menos en Inglaterra, recordando sobre Marx
que en estos debates «tampoco se olvidaba nunca de añadir que no era de

765. F. Engels: El problema campesino en Francia y Alemania, Obras escogidas, op. cit., tomo III, p. 495.
766. F. Engels: Idem., p. 500.
767. F. Engels: Idem., p. 502.
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esperar que la clase dominante inglesa se sometiese a esta revolución pacífica
y legal sin una “proslavery rebellion”, sin una “rebelión proesclavista”»768. La
contrarrevolución siempre es posible y se torna probable si la lucha de clases
se le escaba al capital. Las tradiciones religiosas, en su inmensa mayoría,
actúan en estos momentos como fuerzas contrarrevolucionarias.

Recordemos la crítica de Marx en El Capital a la honorable Iglesia
anglicana, que se había enriquecido con el esclavismo, por estar dispuesta a
abandonar treinta y ocho de los treinta y nueve principios de la teología, con tal
de no perder el 1/39 parte de sus inmensas riquezas. Recordemos también la
relación directa que Marx establece entre los fetiches mercantiles producidos
en Estados Unidos gracias a capitales que tienen su origen en la «sangre
infantil recién capitalizada» en Inglaterra. Desde entonces, el imperialismo se
ha expandido por el mundo capitalizando la «sangre infantil» y convirtiendo
muchas de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas, de la misma forma
en que los sacrificios rituales destruyen fuerzas productivas y estancan o
hacen retroceder el avance humano hacia la libertad. El ateísmo comunista es
la sublevación material contra esta inhumanidad.

14

¿Dios o comunismo? (II)

Mientras Engels desarrollaba el ateísmo, León XIII avanzaba en las
relaciones «con los gobiernos conscientes de la contribución del catolicismo
en el orden social en una época de temores revolucionarios»769, como lo
había hecho con Alemania en 1888. En 1891 publicaba la encíclica Rerum
Novarum en la que el Vaticano chocaba frontalmente con el socialismo, pero
pedía a la patronal y al Estado que fueran más respetuosos con los obreros
y campesinos. Aunque al principio muchos curas fueron reacios en parte
porque esta nueva línea chocaba aparentemente mucho con la del Pío IX,
con el tiempo y ante la necesidad de contener el avance de la izquierda, la
Iglesia amplió los grupos de acción católica en muchas áreas: por ejemplo
los llamados «huertos obreros» en pueblos y ciudades con los que algunas
familias mejoraban su alimentación y aumentaban un poco la entrada de

768. F. Engels: «Prólogo a la edición inglesa», 5 de noviembre de 1886, El Capital, op. cit., libro III, p.
XXXIII.
769. John M. Roberts: Europa desde 1880 hasta 1945, Aguilar, Madrid 1989, p. 76.
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dinero, también se potenciaron las cooperativas, los cursos educativos, las
mutualidades de préstamos y de sanidad770… Para 1903 estos grupos se
asentaban en la Europa industrial y en Estados Unidos.

Rerum Novarum defendía la propiedad privada de las fuerzas productivas,
condenaba la lucha de clases, no iba a la raíz del capitalismo como era
la explotación asalariada, era pacifista y justificaba la represión violenta de
la lucha obrera si esta traspasaba lo permitido por la burguesía. No debe
sorprender, entonces, que sectores católicos y de otras corrientes cristianas
optaran por el «cristianismo social» que se basaba en citas de la Biblia, en
escritos y condenas de la riqueza «excesiva» de los «padres» de la Iglesia,
etc., que eran la base del «socialismo auténtico», única fuerza capaz de vencer
a las «clases egoístas»771. El «socialismo cristiano» era parte de la corriente
histórica de los mesianismos antiguos, las herejías milenaristas medievales, de
partes del socialismo utópico y anunciaba la teología de la liberación, corriente
que tiene el mérito de luchar contra la injusticia, pero paralizada por el ancla
de plomo de atribuir la causa del mal al idealismo del «pecado».

La burguesía menos obtusa aplaudió la Rerum Novarum porque, por
fin, la Iglesia disponía de una estrategia y de tácticas movilizadoras para
defender al capital dentro de la clase trabajadora amparándose en dios. Pero
la burguesía y los cristianos más miopes contraatacaron animados por las
quejas de grandes empresarios y latifundistas, y de la santa burocracia de
América Latina que presionó a Roma. En muchos lugares habían surgido
reivindicaciones populares de más «justicia social» que se legitimaban en la
encíclica Rerum Novarum de 1891, y eso era inaceptable. Solo una década
después, en 1901, León XIII firmó otra encíclica, la Graves de Communi,
revisando a la baja casi todos los principios de 1891 que molestaban a los más
conservadores y lo peor fue que desautorizó al «socialismo cristiano» y limitó
la acción de la «democracia cristiana» a la caridad dentro del pueblo, no a la
toma del poder político772.

Si León XIII tenía presiones por la derecha, también las tenía, pero de

770. AA.VV.: El movimiento obrero internacional, op. cit., tomo 2, pp. 468-469.
771. AA.VV.: «Influencia de la Iglesia sobre el movimiento obrero», El movimiento obrero internacional, op.
cit., tomo 2, pp. 462-463.
772. I. Grigulévich: El papado - Siglo XX, op. cit., pp. 39-40.
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signo diferente por el catolicismo norteamericano formado en una cultura
anglosajona en la que era muy fuerte el cristianismo surgido de las
revoluciones burguesas, lo que hacía que existiera un recelo social al
catolicismo como «religión intolerante»773 porque muchos de los colonos desde
el siglo XVII habían huido de las atrocidades vaticanas. Ante el impacto que
estaba teniendo el Manifiesto comunista en las clases trabajadoras de Estados
Unidos, en 1882 se fundó el grupo Caballeros de Colón para oponerse a los
obreros del colectivo Caballeros del Trabajo. La Iglesia yanqui evolucionaba
por su cuenta del dios medieval implantado desde Roma al dios burgués
implantado por los protestantes, calvinistas y otras versiones anti feudales:
era la lógica férrea de las necesidades de alienación del capital en Estados
Unidos. León XIII lo comprendió en parte y en parte cedió774.

La Iglesia norteamericana también comprendió que muchos de sus
clientes eran de cultura católica tradicional –emigrantes italianos, irlandeses,
sudamericanos, etc.– y atemperó su adaptación al dios burgués. Pero las
diversas iglesias y sectas apenas protestaron y mucho menos se movilizaron
entre 1873 y 1898 contra las leyes que legalizaban la sobreexplotación de
color con un halo de «constitucionalidad» que se amparó en el racista e
inconcebible lema, «Separados pero iguales»775, vigente hasta 1954. Las y
los italianos, irlandeses, sudamericanos, etc., sufrían un racismo menos duro
que el de las y los africanos, y la Iglesia católica actuó de bálsamo opiáceo
normalizándolo entre sus clientes. Las iglesias tampoco se unieron
activamente a la lucha obrera en alza y, menos aun, cuando el presidente
Cleveland mandó el ejército a aplastar a tiros la gran huelga776 de 1894 en
Chicago.

Pío X fue pontífice de 1903 a 1914 y su lema fue: «Nihil innovatur nisi
quod tradictium est» o «Contra las novedades, fidelidad a la tradición»777.
Aceleró el giro reaccionario de León XIII desde 1901, sobre todo en el sentido
de una mayor movilización católica en la calle y en la política contra la
modernidad y contra el socialismo. Para ello, en 1904, levantó la prohibición de

773. Vladimir Acosta: El Monstruo y sus Entrañas, Edic. Galac., Caracas 2017, pp. 437 y ss.
774. I. Grigulévich: El papado - Siglo XX, op. cit., pp. 30-32.
775. Sharon Smith: Fuego subterráneo, Hiru, Hondarribia 2015, pp. 58 y ss.
776. J. L. Millán Chivite: «Desarrollo y despegue de los Estados Unidos de América», GHU, op. cit., tomo
23, p. 72.
777. I. Grigulévich: El papado - Siglo XX, op. cit., p. 54.
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votar que impuso Pío IX a los católicos italianos778 para ampliar así la presión
política. Los comités obreros católicos, los «sindicatos blancos», etc., debían
ser oficialmente confesionales779, lo que les aislaba de una clase obrera cada
vez más laica e increyente, pero les fortalecía en su disciplina interna. Su
ascenso al trono de Pedro confirmaba lo anteriormente dicho por Marx sobre
los métodos de la Iglesia del medievo para captar sirvientes muy aptos, como
hemos visto en páginas anteriores. En la Italia de finales del siglo XIX, la
captación se había ampliado:

Los campesinos del Véneto, para desembarazarse de una boca y
adquirir un sostén, consagraban a uno de sus hijos a la carrera eclesiástica.
A ese hijo campesino vestido de sotana le protegía, habitualmente, el
terrateniente lugareño, por consideraciones nada idealistas, suponía que el
sacerdote, por sentimiento de gratitud, debía defender los intereses de su
valedor y le prestaría apoyo en los pleitos con los campesinos. Precisamente
así se comportó el joven clérigo Sarto780.

En efecto, Pio X no apoyó solo a los terratenientes sino que apoyó
fundamentalmente a la burguesía imperialista, como veremos, pero con la
intención de recuperar y ampliar el perdido poder terrenal de la Iglesia. La
Compañía de Jesús era su brazo ejecutor: «Fue en esa época cuando el
padre Wernz, general de la Orden, escribió: “El estado está bajo la jurisdicción
de la iglesia; por tanto, la autoridad secular está en sujeción a la autoridad
eclesiástica y tiene que obedecerla”»781. Era tal la presencia jesuita en el
Vaticano que se comentaba que no había diferencia entre el «papa blanco»
y el «papa negro». Se debate sobre cuál era la estrategia del «papa negro»
con respecto al choque permanente en los capitalismos francés y alemán: todo
parece indicar que optaba por Alemania en vez de por Francia782, porque la
industria de la primera muy superior a la de la segunda enriquecía más al
Vaticano tanto en lo material como en lo espiritual.

En 1905 estalló la revolución en Rusia a la vez que grandes luchas

778. Paul Guichonnet: «El socialismo italiano de sus orígenes a 1914», HGS, Destino, Barcelona 1979, tomo
2, p. 278.
779. Jacques Droz: «El socialismo suizo en sus orígenes», HGS, op. cit., tomo 2, p. 345.
780. I. Grigulévich: El papado - Siglo XX, op. cit., p. 52.
781. Edmond Paris: Historia secreta de los jesuitas, op. cit., pp. 120-121.
782. Edmond Paris: Idem., p. 122.
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obreras tuvieron lugar en otros Estados. Rosa Luxemburg, enfurecida por el
comportamiento reaccionario de las iglesias cristianas, defendiendo a los ricos,
escribió:

Desde que los obreros emprendieron en nuestro país –al igual que
en Rusia– la lucha incansable contra el gobierno de los zares y contra los
explotadores capitalistas, oímos cada vez más a menudo que los sacerdotes
predican contra los militantes obreros. Nuestro clero dirige sus ataques de
manera especialmente dura contra los socialistas, intentando por todos los
medios denigrarlos a los ojos de los obreros. Cada vez se repite más el
caso de trabajadores creyentes que van los domingos y días festivos a la
iglesia para oír sermones y hallar consuelo religioso y, en lugar de ello, tienen
que escuchar un discurso áspero, y hasta violento, sobre la política y sobre
los socialistas. En lugar de fortalecer a los hombres que van a la iglesia
llenos de fe y que se hallan apenados y empobrecidos por su dura vida, los
clérigos se desatan en improperios contra los obreros en huelga o contra los
que combaten al gobierno. Les exhortan a soportar la miseria y la opresión
con humildad y resignación y hacen, en fin, de iglesia y púlpito, un lugar de
agitación política783.

Rosa Luxemburg sigue explicando la política de la socialdemocracia hacia
la religión, que respeta escrupulosamente la libertad de creencia de las
personas, que lucha por la fraternidad y la igualdad, por la justicia, y que
por eso sabe que no se puede ni se quiere forzar las creencias individuales.
Insiste en que el clero ataca al socialismo, aunque al defender a los ricos,
a la explotación y a la opresión están «en manifiesta oposición a la doctrina
cristiana», pero Rosa Luxemburg también reconoce que:

De todas formas hay también curas diferentes. Los hay llenos de
bondad y compasión, que no buscan el lucro, que están dispuestos a ayudar
donde observan necesidad. Pero todo el mundo admite que son excepciones.
Son cuervos blancos. La mayoría de los sacerdotes sonríen y hacen
humildes reverencias ante los ricos y poderosos, a los que perdonan
calladamente todas las injusticias y todos los vicios […] Esta clara
contradicción entre el proceder del clero y la doctrina cristiana tiene que
sorprender a cualquier obrero que reflexione784.

783. Rosa Luxemburg: «Iglesia y socialismo», Sobre la religión, Ágora, Salamanca 1975, tomo II, p. 192.
784. Rosa Luxemburg: Idem., p. 194.
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Rosa Luxemburg desarrolla la historia del cristianismo, llena de
contradicciones y, llegando al final, explica que la socialdemocracia lucha por
instaurar el comunismo, la eliminación de las clases y la abolición total de la
explotación de unos por otros:

Esta es precisamente la razón de que las clases poseedoras, que
viven hoy de la explotación obrera, muestren un odio tan grande hacia la
socialdemocracia, hacia la ilustración de los obreros y hacia el movimiento
obrero. Ahora bien, el clero, más todavía, la iglesia entera pertenece
igualmente a esas clases dominantes. Todas esas inmensas riquezas que
han sido obtenidas sin trabajo propio, mediante la explotación y en detrimento
del pueblo trabajador. […] Los sacerdotes odian hoy al pueblo ilustrado,
al que lucha por sus derechos y por la igualdad entre los hombres, tanto
como los parásitos capitalistas, ya que instaurar ahora la igualdad y abolir
la explotación significaría el golpe de gracia para un clero que vive
precisamente de la explotación y de la desigualdad785.

Lenin, igualmente sorprendido por la reacción de las iglesias, también
analizó las razones históricas de la «niebla religiosa» que hace perder la
orientación a las clases explotadas. Defiende que debe instaurarse una
separación estricta entre el Estado y las religiones en las escuelas, etc., en
definitiva en todo, y que la religión sea un derecho privado protegido como una
libertad básica. Ahora bien, sigue Lenin:

La religión no es un asunto privado con respecto al partido del
proletariado socialista. Nuestro partido es la unión de luchadores conscientes
y avanzados por la emancipación de la clase obrera. Esta unión no puede
ni debe permanecer indiferente ante la inconsciencia, la ignorancia o el
oscurantismo bajo la forma de creencias religiosas. Exigimos la completa
separación de la iglesia y del Estado para luchar contra la niebla religiosa
con un arma puramente ideológica y solamente ideológica, con nuestra
prensa y nuestra palabra […] Nuestro programa se basa en una concepción
científica del mundo, precisamente en la concepción materialista. Por eso,
la explicación de nuestro programa comprende también, de modo necesario,
la explicación de las verdaderas raíces históricas y económicas de la niebla
religiosa. Nuestra propaganda incluye obligatoriamente la propaganda del
ateísmo […] La unidad de esta verdadera lucha revolucionaria de la clase
oprimida por crear el paraíso en la tierra tiene para nosotros más importancia
que la unidad de criterio de los proletarios acerca del paraíso en el cielo.
He aquí por qué no proclamamos y ni debemos proclamar nuestro ateísmo

785. Rosa Luxemburg: Idem., p. 209.
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en nuestro programa; he ahí por qué no prohibimos ni debemos prohibir el
acercamiento a nuestro partido de los proletarios que conservan todavía unos
u otros vestigios de los viejos prejuicios […] En todo caso, opondremos a
ella la prédica de la solidaridad proletaria y de la concepción científica del
mundo, una prédica serena, firme y paciente, ajena a cualquier atizamiento
de divergencias secundarias786.

La revolución de 1905 había confirmado al cristianismo el abismo
insalvable que le enfrentaba al socialismo y más en el caso de la Iglesia
católica, que «desde los días de Pio Nono, el Vaticano alentaba la
desconfianza hacia la socialdemocracia como precursora del socialismo y por
tanto del comunismo»787. La resistencia dentro y fuera del Vaticano al dogma
de la infalibilidad estaba socavando la obediencia ciega, que también era
golpeada por los cambios profundos motivados por el tránsito del capitalismo
colonialista al imperialista. Así, entre 1907 y 1910, sucesivos documentos,
condenas y excomuniones lanzadas por Pio X barrieron la corriente
modernista dentro de la Iglesia, obligando a los sacerdotes a realizar un
juramento anti modernista. Siendo esta represión muy grave, peor desde el
punto de vista radicalmente humano, es la decisión de 1904 de «invitar» a
los católicos a que recibiesen diariamente el sacramento de la comunión,
que en sí era reforzar la práctica del ritual del sacrificio, del canibalismo
«transubstanciado»788.

Cuando los católicos aumentaron su fuerza de trabajo gracias a la energía
adquirida por la diaria «comunión sagrada», Pio X suprimió de un plumazo,
en 1911, muchas fiestas789[78921 que correspondían al cristianismo medieval,
adaptando la temporalidad católica a las ciegas necesidades del capitalismo:
se trataba de ampliar las horas de explotación del proletariado. Incluso en la
ortodoxa burguesía zarista rusa, enfrentada en muchos temas con el Vaticano,
sentó muy bien el drástico recorte papal de los derechos de la clase obrera
católica, recorte que dañaba en realidad al conjunto del proletariado. En 1954,
Pio X fue canonizado en medio de la mal llamada guerra fría, y cuando
en Italia los comunistas eran fuertes electoralmente. Carecemos de espacio
para analizar si tamaño retroceso al autoritarismo proimperialista pudo influir

786. V. I. Lenin: «El socialismo y la religión», Sobre la religión, Ágora, Salamanca 1975, tomo II, pp.
264-265.
787. John Cornwell: El Papa de Hitler, Planeta, Barcelona 2001, p. 136.
788. Luis Palacios Bañuelos: «Pio X en la Santa Sede (1903-192)», GHU, Madrid 1986, tomo 22, pp. 87-88.
789. I. Grigulévich: El papado - Siglo XX, op. cit., p. 59.
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siquiera indirectamente en el retroceso de afiliados a otras iglesias: en 1911,
la Iglesia anglicana calificaba de alarmante «que la clase media educada,
especialmente los jóvenes, están perdiendo por completo el contacto con la
Casa de Dios»790.

La lucha de clases en Alemania iba en aumento desde 1909 y la
radicalización de los partidos también se expresaba en el choque entre el
ateísmo marxista y la religión cristiana en cualquiera de sus modalidades. En
una sesión del Parlamente alemán en Berlín se libró un fuerte encontronazo
entre Karl Liebknechet y un representante de la derecha, von Kardoff, en la
sesión de 22 de marzo de 1912, transcrito en un brillante artículo titulado Rezar
y… matar791. El autor explica lo que enfrenta a la juventud obrera militante con
la juventud burguesa reaccionaria, cómo se educa cada una de ellas, cómo
intervienen en política y cómo entienden las opuestas violencias de clase:
la religión enseña a la juventud burguesa a rezar y… matar a la juventud
obrera. K. Liebknecht sería asesinado junto con Rosa Luxemburg y cientos de
comunistas cuando el ejército dirigido por la misma socialdemocracia aplastó
la revolución de invierno de 1918.

La guerra de 1914-1918 demostró de nuevo, pero con muchísima más
crudeza que el dios cristiano estaba roto en múltiples partidos capitalistas
enfrentados mortalmente. Todas las monarquías eran cristianas, pero
mandaron a sus cristianos pueblos a degollarse mutuamente y con respecto
a los Estados beligerantes debemos decir lo mismo. Sin embargo: «Las
creencias y las afiliaciones religiosas no representaron ningún papel en los
alineamientos. De un lado luchaban la Alemania protestante, la católica
Austria, la Bulgaria ortodoxa y la Turquía musulmana. Del otro, la Gran Bretaña
protestante, Francia e Italia católicas, y Rusia ortodoxa»792.

La letalidad de la Primera Guerra Mundial unida a la incapacidad
burguesa para terminar la guerra antes de que se radicalizasen muchas
reivindicaciones dormidas, generó una oleada de luchas, revoluciones y
contrarrevoluciones que volvieron a mostrar el contenido de clase de las
religiones. La revolución bolchevique de 1917 cogió por sorpresa

790. John M. Roberts: Europa desde 1880 hasta 1945, Aguilar, Madrid 1989, p. 73.
791. Karl Liebknecht: «Rezar y… matar», Sobre la religión, Ágora, Salamanca 1975, tomo II, pp. 236-253.
792. Paul Johnson: La historia del cristianismo, op. cit., p. 536.
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prácticamente a todo el mundo, a Lenin el primero. La Iglesia y los
cristianismos fueron sus enemigos fanáticos desde su mismo inicio, aunque el
gobierno de comisarios del pueblo fue extremadamente cauto con la religión y
con las iglesias ortodoxas y católica una vez que puso en práctica la elemental
medida democrática de separar las iglesias del Estado. El Vaticano aparentó
respetar el hecho de que en Rusia y en casi toda Europa del este el
cristianismo ortodoxo era el dominante, pero aun así buscó infiltrar espías en la
URSS, siendo descubierto el jesuita d’Herbigny793 que fue expulsado en 1922.

Pero el anticomunismo de las iglesias se volcaría inmediatamente contra
el movimiento revolucionario en la Europa capitalista. La obsesión
anticomunista se hizo enfermiza una vez que la revolución bolchevique
empezó a realizar una explicación científica del ateísmo marxista, como por
ejemplo la publicación de La dialéctica de la naturaleza en 1925, libro escrito
por Engels con la ayuda directa de Marx, y otros muchos textos entre los que
debe destacarse los Cuadernos filosóficos de Lenin en los que el materialismo
es definido en su exacta cualidad como automovimiento:

La identidad de los contrarios (quizá fuese más correcto decir su
«unidad», aunque la diferencia entre los términos identidad y unidad no
tiene aquí una importancia particular. En cierto sentido ambos son correctos)
es el reconocimiento (descubrimiento) de las tendencias contradictorias,
mutuamente excluyentes, opuestas, de todos los fenómenos y procesos
de la naturaleza (incluso el espíritu y la sociedad). La condición para el
conocimiento de todos los procesos del mundo es su automovimiento, en su
desarrollo espontáneo, en su vida real, es el conocimiento de los mismos
como unidad de contrarios. El desarrollo es la «lucha» de contrarios. Las
dos concepciones fundamentales (¿o dos posibles?, ¿o dos históricamente
observables?) del desarrollo (evolución) son: el desarrollo como aumento y
disminución, como repetición; y el desarrollo como unidad de contrarios (la
división de la unidad en contrarios mutuamente excluyentes y su relación
recíproca).

En la primera concepción del movimiento, el automovimiento, su fuerza
impulsora, su fuente, su motivo, queda en la sombra (o se convierte a dicha
fuente en exterior: dios, sujeto, etc.). En la segunda concepción se dirige la
atención principal precisamente hacia el conocimiento de la fuente del «auto»
movimiento.

793. I. Grigulévich: El papado - Siglo XX, op. cit., p. 99.
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La primera concepción es inerte, pálida y seca. La segunda es viva.
Solo ella proporciona la clave para el «automovimiento» de todo lo existente;
solo ella da la clave para los «saltos», para la «ruptura de continuidad»,
para la «transformación en el contrario», para la destrucción de lo viejo y el
surgimiento de lo nuevo.

La unidad (coincidencia, identidad, igualdad de acción) de los contrarios
es condicional, temporaria, relativa. La lucha de los contrarios mutuamente
excluyentes es absoluta, como son absolutos el desarrollo y el movimiento794.

Dialéctica y dios son mutuamente excluyentes. Por esto, por la tarea de
la URSS en recuperar, producir y editar textos ateos –al margen ahora de
otras cuestiones– para la formación político-filosófica del movimiento obrero,
de las luchas de liberación de las naciones oprimidas y para la emancipación
de la mujer trabajadora, era tan peligrosa para las burguesías y sus aparatos
religiosos. Pero la fuerza del marxismo era anterior al asentamiento definitivo
de la URSS. Así, a finales de 1918, cuando el poder soviético se debatía
entre la vida y la muerte, Gramsci ya había analizado la rápida crisis de
descomposición del Estado italiano y del catolicismo. Como marxista, sabía
que las nuevas contradicciones sociales a la fuerza penetran en la Iglesia: las
tendencias modernistas y democráticas palpitaban pese al control interno y a
la represión exterior, pero, sobre todo:

La guerra ha acelerado este proceso de disolución interna del mito
religioso y de las doctrinas legitimistas […] Los católicos se aferran a la
realidad que escapa a su control. El mito religioso, como conciencia difusa
que informa con sus valores a todas las actividades y organismos de la vida
intelectual y colectiva, se disuelve tanto en Italia como en otros lugares y
se convierte en un partido político definido. Se hace laico, renuncia a su
universalidad, para traducirse en la voluntad práctica de una clase burguesa
concreta, que, mediante la conquista del poder del Estado, se propone,
además de la conservación de sus privilegios generales de clase, el
mantenimiento de los privilegios particulares de sus miembros795.

La dialéctica aplicada por Gramsci le permitía conocer el
«automovimiento» político del Vaticano determinado por las nuevas
contradicciones. La burguesía se preparaba para derrotar el avance del

794. V. I. Lenin: «Sobre la dialéctica», Cuadernos filosóficos, Ayuso, Madrid 1974, pp. 345-346.
795. A. Gramsci: «Los católicos italianos», Sobre religión, Ágora, Salamanca 1975, p. 556.
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socialismo y del comunismo en Italia, estudiando también lo que sucedía en
el resto de Europa y especialmente en Alemania, porque el Vaticano estaba
al tanto del efecto de la revolución bolchevique en la clase obrera europea.
El cardenal Pacelli, futuro Pío XII, cerebro del Concordato firmado con los
nazis en 1933, conocía muy bien Alemania donde había pasado varios años.
Entre marzo y abril de 1919, en plena crisis revolucionaria, Pacelli demostró su
odio hacia el «judaísmo bolchevique» con expresiones racistas incluso contra
la forma física de los comunistas y se opuso con todas sus fuerzas a que
la Brigada Roja de Múnich recuperara para el proletariado el lujoso coche
del Nuncio796: la propiedad vaticana era intocable para la empobrecida clase
trabajadora que se jugaba su destino en esos días y que sería al poco tiempo
aplastada por la contrarrevolución.

Así se comprende que, en pleno ascenso de Mussolini, en 1924, el
Vaticano prohibiera al Partido Popular, del que nos hablaba Gramsci,
acercarse a los socialistas para impedir que su alianza electoral detuviera el
avance del fascismo797. Pacelli actuaba al unísono con su hermano Francesco,
quien fuera el cerebro del Concordato con Mussolini en 1929, Concordato por
el que el Vaticano sacrificó el catolicismo político y social798 que había sido
su ancla en las clases explotadas para intentar contener al socialismo y al
comunismo. Roma, mediante el Concordato, repartió el poder político-religioso
y económico, con el fascismo de un modo tan ventajoso que algunos fascistas
mostraron su enfado. Dos grandes triunfos del Vaticano fueron: quedarse con
la educación y mantener la Acción Católica libre del control fascista799, dos
medios de alienación y movilización de masas reaccionarias que serían muy
importantes en la lucha anticomunista a partir de 1944.

H. Portelli ha estudiado las aportaciones de Gramsci a la crítica de la
religión y en el caso específico de la firma del Concordato con Mussolini
muestra que Gramsci también opinaba que el Estado fascista había capitulado
ante Roma. Para Gramsci, los dos mejores ideólogos burgueses del momento
en Italia eran el papa y Croce, siendo Gentile, el teórico fascista por excelencia,
muy inferior. Gramsci insiste en la victoria del Vaticano al mantener su
monopolio del sistema educativo800. Y sobre la acción católica, Gramsci afirma

796. John Cornwell: El Papa de Hitler, op. cit., pp. 90-97.
797. John Cornwell: Idem., p. 137.
798. John Cornwell: Idem., p. 135.
799. John M. Roberts: Europa desde 1880 a 1945, Aguilar, Madrid 1980, pp. 436-437.
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que la Iglesia está dispuesta a todo con tal de mantener su poder:

Para esta defensa no excluye ningún medio, ni la insurrección armada,
ni el atentado individual, ni la apelación a la invasión extranjera […] Dadas
estas premisas, el «pensamiento social» católico tiene un valor puramente
académico. Es preciso estudiarlo y analizarlo en cuanto elemento ideológico
narcotizador tendente a mantener determinados estados de ánimo de
expectativa pasiva de tipo religioso; mas no como elemento de vida política e
histórica directamente activo. […] es un elemento de reserva, no de primera
línea y por ello puede en todo momento ser «olvidado» prácticamente y
«callado», aun sin renunciar a él por completo, porque podría volver a
presentarse la ocasión en que fuera preciso utilizarlo. Los católicos son muy
astutos, pero me parece que en este caso son «demasiado» astutos801.

Gramsci habla con toda razón de la naturaleza de reserva de fuerza
reaccionaria, irracional, que tiene el «pensamiento social» de la Iglesia,
reserva movilizable en los momentos de crisis pero que, en los de normalidad,
está pasiva, a la espera. La estricta censura carcelaria le obligaba a Gramsci a
escribir con cuidado, por eso recurre a los términos de «filosofía de la praxis»
para referirse al marxismo, aunque casi siempre logra comunicar lo que quiere.
¿Cómo vencer al potencial reaccionario que se mantiene en reserva entre
las masas afiliadas a la Acción Católica? Mediante la pedagogía paciente
sostenida en la práctica cotidiana de la lucha de clases, sin olvidar nunca que:

La posición de la filosofía de la praxis es antitética a la católica. La
filosofía de la praxis no tiende a mantener a las «gentes sencillas» en
su primera filosofía del sentido común, sino que quiere conducirlas a una
concepción superior de la vida […] La compresión crítica de uno mismo
se obtiene, pues, a través de una lucha de «hegemonías» políticas, de
direcciones contrastantes, primero en el campo de la ética, después en el de
la política para llegar a una elaboración superior de la propia concepción de
lo real802.

Con respecto a Hitler, aunque en un principio muchos obispos católicos
alemanes mostraron serias dudas y algunas críticas al nazismo, en realidad
estas eran muy suaves en contenido porque «la mayoría de los obispos era

800. Hugues Portelli: Gramsci y la cuestión religiosa, Laia, Barcelona 1977, pp. 130 y ss.
801. A. Gramsci: «La Acción católica», Sobre religión, op. cit., pp. 545-546.
802. A. Gramsci: «El sentido común, la religión y la filosofía», Sobre religión, op. cit., pp. 510-511.
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monárquica, odiaban el liberalismo y la democracia mucho más de lo que
odiaban a Hitler […] una vez que Hitler asumió el poder, el catolicismo alemán
desechó su actitud “negativa” y tuvo una postura de apoyo activo. […] Un factor
de la capitulación católica fue sin duda el temor a los luteranos. Pues si la
actitud católica frente a Hitler fue aprensiva y pusilánime, muchos miembros
del clero protestante se mostraron entusiastas […] En la década de 1920
algunos luteranos derechistas habían formado la Federación por una Iglesia
Alemana, que apuntaba a eliminar el antecedente judío del cristianismo y
a crear una religión nacional basada en la tradición alemana. Destacaban
exageradamente los enunciados antisemitas de Lutero y su odio a la
democracia»803.

En mayo de 1933 Henry Leconte escribió un breve, premonitor e intenso
artículo sobre las excelentes relaciones entre el nazismo y el Vaticano bajo el
mandato de Pío XI, relaciones oficializadas poco después, en julio de ese año,
con la firma del Concordato entre ambas potencias, aún vigente a día de hoy:

Desde que Hitler y sus pandillas irrumpieron en Alemania, precipitaron
a este gran país de 65 millones de almas a la oscuridad y la brutalidad de la
Edad Media, persiguiendo a la clase obrera y oprimiendo al pueblo judío (y a
muchos otros, es verdad), el mundo entero está inmerso en la indignación y
el estupor.

Cuando digo todo el mundo, tengo que hacer una reserva. Hay un
hombre en el mundo, y eso es una total certeza, confirmada, consagrada,
solemnizada y divinizada, al menos un hombre, al que Hitler no dejó
estupefacto, que las vergonzosas miserias infligidas a 700.000 judíos no
indignaron, que la intimidación, las aflicciones, los encarcelamientos y
ejecuciones de las cuales son víctimas veinte millones de trabajadores,
no han perturbado en sus meditaciones, ni lo han desviado de sus
contemplaciones celestiales, ni le han impedido continuar su diálogo
cotidiano con Dios. Ese hombre es el Papa.

[…]

Así que mejor no te se queje si el Papa en nuestros días disfruta de
darle a Hitler su bendición. ¿Qué es una bendición? Lo sabemos demasiado

803. Paul Johnson: La historia del cristianismo, op. cit., pp. 542-544.
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bien. Fue comprada, comercializada, vendida en los viejos tiempos, en el
siglo XVI, al igual que hoy. Papas, carruajes viejos y un honor inmaculado.
Así entendido entonces, bendecir a Hitler es apenas un acto de pura
inocencia, como si no hubiese pasado nada804.

Leconte expone algunas de las incontables atrocidades papales:
Constantino I hizo clavar cuchillos candentes en los ojos del arzobispo de
Rávena por desobediencia. Gregorio V (siglo X) hizo cortar los pies, las manos,
la nariz, la lengua y las orejas al cónsul Crescentius y su compañero Juan
por no complacerle, y después los llevó en procesión por Roma antes de
ahorcarlos. Inocencio III (siglo XIII) mando quemar, saquear e incendiar la
ciudad de Béziers asesinando a 60.000 personas, y un día ordenó arrojar
por las ventanas del palacio papal a once personas que discrepaban de
sus opiniones. Sixto VI (siglo XV) ordenó acuchillar a Laurent y Julien de
Medici en una misa durante la consagración de la hostia. Alejandro Borgia o
Alejandro VI (siglo XV, inicio del XVI) incestuoso, fratricida, asesino, usurero,
experto en venenos, obseso sexual y padre de bastardos. Gregorio XIII (siglo
XVI) exultaba de gozo al recibir en un lujoso cofre la cabeza decapitada del
almirante francés Coligny, regalo de Catalina de Médicis, asesinado con otros
miles de hugonotes durante la Matanza de San Bartolomé en verano-otoño de
1572 en el reino de Francia…

¿Qué se había pactado en el Concordato? La sumisión del Vaticano al
nazismo a cambio de que el primero respetase las inmensas propiedades
materiales del segundo, su industria educativa y sus organizaciones políticoreligiosas. El artículo 16 del Concordato –aún vigente– sintetiza lo que obtenía
Hitler y lo que cedía el dios católico:

Artículo 16: Los obispos, antes de tomar posesión de sus diócesis,
prestarán en manos del lugarteniente del Reich (Reichsstatthalter) en el
Estado competente o bien en manos del Presidente del Reich un juramento
de fidelidad según la siguiente fórmula: «Delante de Dios y sobre los Santos
Evangelios, juro y prometo, como corresponde a un obispo, fidelidad al Reich
alemán y al Estado… Juro y prometo respetar y hacer respetar por mi
clero el Gobierno establecido según las leyes constitucionales del Estado.
Preocupándome, como es mi deber, del bien y del interés del Estado alemán,
en el ejercicio del sagrado ministerio que se me ha confiado, trataré de

804. Henry Leconte: «El Papa ha bendecido a Hitler», La tragedia del proletariado alemán, Colección
Socialismo y Libertad, El Latinoamericano, nº 153, marzo 2019, pp. 94-99.
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impedir todo daño que pueda amenazarlo»805.

La verdad es que la obediencia del Vaticano –y del cristianismo alemán
y en buena parte de Europa en su conjunto– a Hitler fue significativa en lo
moral e importante para facilitar la práctica del terror nazi. Aun así, hubo
excepcionales casos heroicos a título mayormente individual, de oposición al
nazismo. Por ejemplo, la valiente condena del salvajismo del régimen realizada
en agosto de 1941 por el obispo Clemens von Galen, que la RAF británica
esparció sobre Alemania con millones octavillas, apenas sirvió de algo porque
Pío XII echaba un pesado capote de silencio a favor de las dictaduras nazifascista, franquista, salazarista, etc., en su encíclica Mystici corporis en julio
de 1943, mientras se libraba la decisiva batalla de Kursk entre alemanes y
soviéticos, en la que «no había nada de notable ni de valiente»806.

Pero siendo loables estas resistencias, existía en el Vaticano una fuerza
reaccionaria estructurada internamente, en su raíz burocrática, que impedía
cualquier avance en la denuncia de ideas inhumanas como el fascismo, el
franquismo, el racismo… En verano de 1938, Pío XI proyectó escribir una
encíclica –Humani Generis Unitas807– contra el racismo, contra la persecución
de las y los judíos, encargando su borrador a tres jesuitas. Pío XII ordenó
archivarla en octubre de 1939808 hasta que casualmente fue descubierta en
1967; aun así, la encíclica no vio la luz hasta que una revista católica
norteamericana la publicó muy parcialmente809 en diciembre de 1972 y enero
de 1973.

Con respecto a otras acciones de Pío XII en la política internacional
de 1939, vemos que: «En marzo, Hitler se anexó la región de Klaipeda,
territorio lituano. El papa fingió no darse cuenta. En abril, Mussolini llevó
adelante la ocupación de Albania. Esta nueva agresión del fascismo italiano
fue condenada por todas las personalidades progresistas del momento, pero
el papa no estimó necesario pronunciarse. No quiso censurar la anexión de

805. Ricardo Corleto: La Iglesia y el nacional-socialismo alemán: El Concordato imperial de 1933
(https://laicismo.org/la-iglesia-y-el-nacional-socialismo-aleman-el-concordato-imperial-de-1933/).
806. John Cornwell: El Papa de Hitler, op. cit., pp. 307-309.
807. Georges Passeleeq y Bernard Suecheeky: Un silencio de la Iglesia frente al fascismo, PPC, Madrid 1995,
pp. 195-295.
808. Georges Passeleeq y Bernard Suecheeky: Idem., p. 139.
809. Georges Passeleeq y Bernard Suecheeky: Idem., p. 41.
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Albania, aunque no podía aprobarla públicamente. En todo caso, el clero
italiano aplaudió, con su consentimiento, ese acto, lo que sin duda hacía el
juego a Mussolini»810.

La invasión del ejército internacional nazi-fascista de la URSS fue
respondida por una movilización masiva en la que la mayoría de las y los
cristianos ortodoxos optaron por la defensa de su país. El nazi-fascismo fue
derrotado fundamentalmente por la URSS que mató a unos 4.500.000
invasores mientras que los aliados solo a unos 500.000 porque «el Ejército
Rojo resultó ser capaz de resistir en las condiciones más espantosas
imaginables»811. La lucha armada clandestina en los países ocupados, dirigida
en su gran parte por comunistas, obstaculizó mucho los despliegues nazis:
los ingleses estimaron que seis de las veinticinco divisiones alemanas en la
Italia de 1944 estaban ocupadas en luchar contra los partisanos812. Si bien muy
pocos sacerdotes, curas, monjes y monjas se arriesgaron a título individual
a participar en la resistencia, las iglesias cristianas permanecieron pasivas o
colaborando.

Las victorias del Ejército Rojo, ya innegables desde comienzos de 1943,
preocupaban al Vaticano, inquieto además por el debilitamiento de su prestigio.
Para recuperarlo en parte inició una campaña sin ningún contenido político
inmediato en defensa de los derechos aplastados por las dictaduras de
Mussolini, Hitler, Salazar, Franco, etc. En 1943, Pío XII animó a los expertos a
profundizar en el estudio de la Biblia. Hasta ese año, las dos únicas versiones
oficiales del libro eran la traducción griega del hebreo realizada hacia el siglo
III y la traducción latina del siglo IV813. Sin quererlo, abría las puertas a una
serie de estudios científicos que acelerarían el desprestigio del dogma tan
celosamente defendido desde aquellos siglos.

Otro ejemplo de colaboracionismo con Hitler, aunque esta vez más
directo, fue el acuerdo entre el Vaticano y Berlín por el que se respetaría
la soberanía del Estado Vaticano y sus 150 propiedades en la Roma recién

810. I. Grigulévich: El Papado - Siglo XX, op. cit., pp. 149-150.
811. Chris Bambery: Historia marxista de la segunda guerra mundial, Pasado & Presente, Barcelona 2016, p.
193.
812. Donny Gluckstein: La otra historia de la Segunda Guerra Mundial, Ariel, Barcelona 2013, p. 175.
813. Pepe Rodríguez: Mentiras fundamentales de la Iglesia católica, Ediciones B, Barcelona 1997, p. 35.
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ocupada por el ejército alemán en otoño de 1943, a cambio del silencio
colaboracionista814 de Pío XII. Lo primero que hizo el nazismo fue exigir
cincuenta kilos de oro a la comunidad judía. El Vaticano ofreció un préstamo
sin intereses y sin plazo de devolución, pero la comunidad judía reunió el oro
por su cuenta. Alguien hizo correr la mentira de que el Vaticano había fundido
el oro de cálices, cruces y otros ornamentos para ayudar a los judíos, pero no
es verdad815. A finales de octubre se preparó la detención y traslado a campos
de exterminio de miles de judíos.

Muchas personas fueron a pedir ayuda al Vaticano, pero este permaneció
en silencio; después, ante las presiones, designó a un cura de baja categoría
entre la burocracia, rechazado por eso mismo por los nazis que exigían la
presencia de un representante de más alta responsabilidad. Pio XII designó
al obispo Alois Hudal que al acabar la guerra conseguiría cierta fama «como
figura clave en la ayuda a los criminales de guerra nazis en su huida de
la justicia a través de las casas religiosas de Roma»816, al que volveremos
enseguida. Desde la Segunda Guerra Mundial un debate interesado pretende
perder el tiempo para no entrar a la cuestión central: ¿por qué el Vaticano no se
opuso frontalmente al nazi-fascismo, como lo había hecho contra el socialismo
y en comunismo desde mucho antes? La respuesta es obvia y la estamos
desarrollando en este capítulo.

Conviene saber que el Vaticano sí pidió la colaboración de Alemania y
Japón para reprimir a protestantes: en 1943 envió un documento a Tokio en el
que se pedía que se mantuviera presos a 528 misioneros protestantes hechos
prisioneros por los japoneses en diversos lugares de Asia. «En Eslovaquia,
el monseñor Tiso –líder jesuita dictatorial– tenía libertad para perseguir a los
“hermanos separados”, aunque su Estado era satélite de Alemania, una nación
primordialmente protestante»817. Recordemos también el infame apoyo de Pío
XII al «atroz régimen católico de Croacia»818, dirigido por la dictadura del
criminal Pavelic, con la participación oficial de obispos católicos en su sistema
represivo genocida.

814. John Cornwell: El Papa de Hitler, op. cit., p. 334.
815. John Cornwell: Idem., p. 335.
816. John Cornwell: Idem., p. 339.
817. Edmond Paris: La historia secreta de los jesuitas, op. cit., pp. 185-186.
818. John Cornwell: El Papa de Hitler, op. cit., p. 278-291.
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Ahora se sabe a ciencia cierta cómo se había organizaron las redes de
escape –«pasillo Vaticano», «ruta de la araña», «ruta libertad»– de criminales
nazis antes de su derrota en abril-mayo de 1945, a través de conventos,
parroquias, casas sociales, embajadas, etc., del Vaticano con la vital
participación de la España franquista819 hacia Centro y Sudamérica, Estados
Unidos, Canadá, Oriente Medio… Damos por sabido cómo decenas de miles
de funcionarios nazis, policías, jueces, militares, científicos, periodistas,
profesores, sacerdotes y obispos, técnicos y sobre todo empresarios fueron
integrados en la «democracia» alemana occidental o en la británica y
norteamericana. Incluso Francia acogió a torturadores nazis para aprender de
ellos. En cierta forma y gracias entre otros al obispo Alois Hudal arriba citado,
la huida nazi se realizó tan bien gracias a las lecciones aprendidas en Italia
cuando la burguesía dio la patada a Mussolini:

Incluso con Mussolini formalmente depuesto, el rey insistía en que «no
se puede desmantelar el fascismo de un plumazo. Se necesita modificarlo
gradualmente a fin de eliminar esos aspectos que se han demostrado nocivos
para el país». Su nuevo primer ministro era el mariscal Badoglio. Sus
credenciales antifascistas no eran mucho mejores: también había apoyado
enérgicamente a Mussolini y obtenido la promoción y el título de duque
de Addis-Abeba en el proceso […] Ingleses y americanos compartían el
miedo del stablishment italiano a la revolución y les perdonaron gustosos
sus crímenes del pasado, siempre y cuando Italia abandonase la coalición
imperialista rival. En efecto, Estados Unidos había realizado aproximaciones
al rey antes y después de la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial.
La admiración de Churchill por el Duce databa de 1927 y seguía sin disminuir
en 1943820.

No debe extrañarnos la facilidad y hasta el apoyo con el que las
burguesías «democráticas» acogieron este perdón práctico a los criminales.
El nazi-fascismo gozaba de muchas simpatías en occidente y desde siempre
existía una base de irracionalidad, la tristemente célebre reserva de la que
hablaba Gramsci, que era activada por el poder. Un ejemplo: en 1940, la
Universidad de Nueva York ofreció un puesto de profesor de filosofía a
Bertrand Russell. De los veinte miembros de la Junta, diecinueve acudieron
a la reunión en la que todos los asistentes, los diecinueve, aprobaron el

819. Eric Frattini: Altos cargos del Vaticano ayudaron a huir a los nazis, 20 de junio de 2019
(https://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2018-06-20/huida-de-las-ratas-nazis-eric-frattinivaticano-1276620745/).
820. Donny Gluckstein: La otra historia de la Segunda Guerra Mundial, op. cit., p. 170.
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nombramiento. Al día siguiente de comunicarse el nombramiento oficial, el
obispo Manning, de la Iglesia Episcopal Protestante se lanzó a una sucia
campaña de desprestigio de B. Russell y de intimidación a la Junta para que
revocara su decisión. Amenazas y chantajes lograron al final que el poder
político-religioso se saliera con la suya anulando el nombramiento por tres
razones: que B. Russell era extranjero, que no se le hizo ningún examen de
evaluación y que sus ideas «inmorales» maleducarían a la juventud821.

Es comprensible, entonces, que con esta reserva de irracionalidad
activada astutamente con la excusa del «peligro comunista», se aplicasen las
lecciones italianas, con las pertinentes adaptaciones, a los nazis y, en el otro
extremo del mundo, para el grueso de los criminales japoneses que habían
aplicado tanta o más iniquidad que los nazis, empezando por el emperador
nipón que se libró de todo excepto de la obligatoriedad de renunciar a su
supuesta naturaleza divina. La razón para la magnanimidad occidental era la
misma que en Italia y Alemania: el miedo al comunismo que avanzaba por
Asia, porque sabía que «el Este es Rojo»822. Al igual que las iglesias cristianas
y el Vaticano en concreto no tuvieron que responder por su colaboracionismo
activo o pasivo con el nazi-fascismo, también los sacerdotes sintoístas
quedaron libres en Japón.

El mismo «perdón cristiano» y por las mismas razones se concedió al
terror franquista, y a la jerarquía nacional-católica, desde 1975 hasta hoy. Y ya
que hablamos del Estado español, K. Deschner ha escrito que:

La primera bandera extranjera que ondeó sobre el cuartel general de
Franco fue la papal y no tardó el Vaticano en izar a su vez la enseña
franquista. También Pío XII, por los días en que Hitler lo hacía desde
Núremberg, exhortó al mundo a la lucha contra el bolchevismo, calificó la
ayuda en bombas de sus aliados fascistas de «medios de protección y
salvación» y rechazó en redondo, en el verano de 1938, la petición de los
gobiernos francés y británico de que se sumase a la protesta contra el
bombardeo de la población civil republicana. En medio de la guerra, por
el contrario, dio a Franco, el general rebelde, las gracias por un telegrama
de homenaje y manifestó su profunda alegría de «haber sentido latir en el
mensaje de Su Excelencia el sentimiento profundamente arraigado de la
España católica»823.

821. Bertrand Russell: Por qué no soy cristiano, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 1973, pp. 211-252.
822. Chris Bambery: Historia marxista de la Segunda Guerra Mundial, op. cit., pp. 329-344.
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Otro de los servicios del Vaticano a Franco fue intermediar en la rendición
de la parte del ejército vasco controlada por la católica mediana burguesía
del país a las tropas italianas, en agosto de 1937. Esta rendición humillante
fue organizada por la mediana burguesía vaca, por el que sería Pío XII, por
Mussolini y Ciano, y por Franco824, y cabe imaginar que los nazis estaban
al tanto. Los fascistas entregaron los prisioneros ya desarmados a Franco,
que fusiló a muchos de ellos. El 11 de junio de 1939, al poco de acabar la
guerra de exterminio de la República y en medio de un régimen de terror
implacable, recibió en audiencia solemne en el Vaticano a 3.000 falangistas
encabezados por Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores del gobierno
franquista, cuñado del dictador y figura máxima del ala más pro-nazi del
régimen nacional-católico. Ellos sabían que la verdadera fuerza victoriosa
había sido la Iglesia825, más que los militares y falangistas. Pío XII apoyó
incondicionalmente la dictadura desde el primer segundo, otorgando a Franco
una de las órdenes vaticanas más altas, sin este apoyo no se hubiera llegado
nunca al siguiente hecho histórico:

En España, las fuerzas de Franco efectuaron unas 180.000
ejecuciones. Se alegó que se debían al «terror» que, supuestamente, se
había apoderado de la zona republicana. Sin embargo, los republicanos
solo ejecutaron a 38.000 personas y cerca de la mitad en las primeras seis
semanas de descontrol tras el levantamiento de Franco. Todos los partidos
de la República criticaron esas ejecuciones y se esforzaron –con cierto éxito–
por ponerle fin. En la zona rebelde, en cambio, los fusilamientos contaban
con la incitación oficial y no cesaron durante toda la guerra y después de
ella826.

Pasando del franquismo al Vaticano, una vez concluida la guerra, en
noviembre de 1947 la CIA informaba de la debilidad del gobierno italiano ante
la fuerza del Partido Comunista y recomendaba «la ayuda a los demócratacristianos y un programa de guerra psicológica contra los comunistas,
financiado con fondos ocultos, para lo cual se “lavaron” 10 millones de dólares
de fondos capturados al Eje, puesto que aún no se podía disponer de los de
las contrapartidas en moneda italiana del Plan Marshall»827. La manipulación

823. Karlheinz Deschner: Opus Diaboli, Yalde. Zaragoza 1990, p. 182.
824. J. Mª. Lorenzo Espinosa: Historia de Euskal Herria, Txalaparta, Lizarra 1995, tomo III, p. 215.
825. Mariano Gamo: «La Iglesia ganó la Guerra Civil, más que el Ejército y la Falange», 7 de julio de 2019
(https://ctxt.es/es/20190703/Politica/27176/Anibal-Malvar-franquismo-guerra-civil-Mariano-Gamoentrevista-Iglesia.htm).
826. Chris Bambery: Historia marxista de la Segunda Guerra Mundial, op. cit., p. 281.
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y compra de elecciones se repetiría de una u otra forma durante las décadas
sucesivas. La estrategia política expulsaba a socialistas y comunistas de las
instituciones y sustituirlos por fascistas y antiguos torturadores. La guerra
psicológica inventaba una serie de mentiras y bulos contra la izquierda. Se
desviaron barcos que llevaban trigo para América Latina, trigo que fue
repartido en Italia con camiones con las banderas yanquis…

Entonces el comportamiento del Vaticano cambió ciento ochenta grados
con el inicio de la mal llamada guerra fría, ya que: «En contraste con la política
conciliadora que había desarrollado hacia los nazis en la Alemania de los años
treinta, Pacelli alentaba ahora la resistencia activa y hasta la muerte»828 contra
el comunismo en los Estados del Este europeo. Sin embargo y como sucede
siempre en la historia de las religiones, en la que, a pesar de toda la presión
represiva interna, sobreviven cricas o, en determinadas circunstancias, críticas
aparecen movimientos que desobedecen a la jerarquía. También sucedió en
el pontificado de Pío XII: en las decisivas elecciones parlamentarias en Italia
de abril de 1948, frente al peligro electoral de las izquierdas comunistas, del
PCI, sobre todo, la política del Vaticano «incluía intimidar a los clérigos de
ideas progresistas. Pío XII desconfiaba de los servidores de la Iglesia que
habían participado en el movimiento guerrillero, considerándolos “amigos de
los comunistas”. Sin embargo, algunos sacerdotes declararon públicamente su
adhesión al Frente Nacional antifascista y, pese a la instrucción inequívoca del
Vaticano, se negaron a “anatematizar a los marxistas”»829.

La desobediencia causó tal inquietud y nerviosismo que el Vaticano
prometió a Estados Unidos castigar a los sacerdotes rebeldes y, en común
acuerdo, la CIA y la Iglesia crearon «comités cívicos» con 300 secciones
regionales y 18.000 locales para luchar contra el comunismo. La misma táctica
se extendió a Holanda, Francia, Austria y Bélgica. Para contextualizar, hay que
saber que bajo la dictadura fascista y antes del inicio de la guerra mundial,
el Partido Comunista Italiano tenía 6.000 militantes y al final de la guerra
ascendían a 1.800.00830 implantados en la guerrilla, en las fábricas, en el
campo… Entonces, a finales de 1949, Estados Unidos entregó 500.000
dólares al Vaticano para la campaña anticomunista, de modo que no debe

827. Josep Fontana: Por el bien del imperio, Pasado & Presente, Barcelona 2013, p. 75.
828. John Cornwell: El Papa de Hitler, op. cit., p. 368.
829. I. Grigulévich: El Papado - Siglo XX, op. cit., pp. 158-159.
830. Donny Gluckstein: La otra historia de la Segunda Guerra Mundial, op. cit., p. 181.
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extrañarnos que «Pío XII conservara, hasta su último día, una actitud
abiertamente hostil e intransigente respecto al comunismo. Excomulgó a los
sacerdotes que participaban en el movimiento mundial por la paz y exigían la
prohibición del arma atómica»831, lo que explica que:

Una colaboración importante fue la de la Iglesia católica, que ha
permitido decir en 1947 que «los Estados Unidos se habían embarcado en
una guerra santa en alianza con el Vaticano», claramente manifestada en
la correspondencia que mantuvieron Truman y Pío XII. En julio de 1949 se
publicó un decreto del Santo Oficio que excomulgaba a quienes defendieran
la «doctrina comunista, materialista o anticristiana»; un gesto de firmeza que
nunca empleó este mismo papa frente al fascismo y al nazismo832.

Para reforzar la estrategia contra-revolucionaria se creó la Red Gladio
con financiación de la CIA que formó a 600 agentes especiales que a su
vez formaron a otros centenares más de segundo nivel, apoyados por 130
depósitos de armas algunos de ellos ubicados en los mismos cuarteles de la
policía. Por si fuera poco, este plan era tan completo que:

Una actuación semejante se planteó para Islandia, donde el Partido
Comunista ocupaba un tercio de los escaños del Parlamento. En 1949 los
británicos no solo proporcionaron al gobierno islandés abundante material
anticomunista para que lo usase en la siguiente campaña electoral, sino
que planearon con los norteamericanos una operación de desembarco «para
restaurar el gobierno democrático», en caso de que los comunistas llegaran
al poder. Con este fin, los británicos retiraron de Alemania una brigada
paracaidista, preparándola para una actuación rápida en Islandia si fuese
necesario833.

Danielle Ganser ha investigador con extremo rigor en Los ejércitos
secretos de la OTAN qué era la Red Gladio y cómo actuaba junto a otras
organizaciones terroristas. Pero el nuestro interés ahora es el de seguir la
pugna entre religión y ateísmo en el contexto posterior a la Segunda Guerra
Mundial. De entre los marxistas que más destacaron en esa época vamos a
recurrir a G. Lukács que en su voluminosa obra sobre estética (La estética) de

831. I. Grigulévich: El Papado - Siglo XX, op. cit., pp. 163-164.
832. Josep Fontana: Por el bien del imperio, op. cit., pp. 75-76.
833. Josep Fontana: Idem., p. 76.
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1967 se atrevió a analizar una cuestión muy poco estudiada: el individualismo
egoísta de los creyentes. Sin embargo, antes de desarrollar ese punto, hay que
recoger por su importancia para la crítica del fetichismo, esta frase: «al hombre
de la cotidianeidad el azar le aparece como algo incalculable que perturba
sus planes»834. Los designios de dios son inescrutables como lo son los de la
«mano invisible del mercado». El dios-dinero impone la contingencia, el azar
incalculable al ser humano, al quien solo le queda la sumisión. Esta valiosa
aportación se refuerza con las dos siguientes:

Y en la historia de las religiones se aprecia que la tendencia dominante
apunta a la conservación de la practicidad; por grandes que sean los
sacrificios, por heroicas las adaptaciones y hasta las renuncias a sí mismo
que es capaz de promover la teodicea del dolor, su objetivo final es de
todos modos la salvación del alma individual, de que se trate la preservación
sublimada de su privaticidad, aunque el camino pase por una mortificación
de su elemento creado, y aunque acarree sentimientos profundos e íntimos
que refieran como objeto a la salvación de los demás.

[…] El conservadurismo social tiene profunda afinidad con la
trascendencia religiosa; a la luz de su objetivo final, se desprende por sí
misma la defensa de lo que socialmente existe en un momento dado como
estadio intermedio meramente terrenal, mientras que una transformación
revolucionaria del ser social tiene que competir –lo quiera o no– con la
trascendencia, porque ambas tenderán a conseguir la mayor influencia sobre
los hombres y su conducta.

[…] La solución que puede dar la teología es, por una parte, la
nivelación muy baja de todas las fuerzas inmanentes humanas que tienden
a rebasar la privaticidad al nivel de la criatura, o sea, la prueba de que esas
diferencias son nulas ante Dios; y, por otra parte, la radical acentuación de
la relación de la privaticidad con la salvación en el más allá, la acentuación
del humilde reconocimiento de la naturaleza creada de todo lo meramente
humano que hay en el hombre a la luz del premio o castigo que espera en el
más allá835.

La crítica de Lukács es demoledora porque va directamente a la raíz

834. Georg Lukács: «Vida cotidiana, persona privada y necesidad religiosa», Sobre religión, Ágora,
Salamanca 1975, p. 568.
835. Georg Lukács: «Vida cotidiana, persona privada y necesidad religiosa», Sobre religión, op. cit., pp.
580-581.
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del egoísmo del salvarse cada cual, individualismo que surge de la misma
naturaleza de la creencia en dios como «padre» que establece relaciones
exclusivas con cada uno de sus «hijos». Este egoísmo, revitalizado por la
reforma luterana y calvinista con su insistencia en la lectura individual de la
Biblia, es perfecto para el burgués y en especial en los pueblos explotados
por el imperialismo: el cristiano burgués individualista no se siente responsable
de los padecimientos de su pueblo como colectivo, solo, y si acaso, puede
sentirse caritativo hacia un «pobre» separado radicalmente de la nación
trabajadora sobreexplotada por el imperialismo. Como veremos, la teología de
la liberación intentará superar este vacío… fracasando.

Pero para entender su dramática derrota, primero debemos saber por
qué el hedor y la podredumbre del Vaticano eran conocidos por todas las
cancillerías mundiales que tenían embajadores en Roma, por los servicios
secretos del mundo, por la gran banca, por las agencias e industrias de
prensa… y por el mismo papa de turno. El todopoderoso cardenal Marcinkus,
el «banquero de dios», decía que «no se puede gobernar la Iglesia con los
Ave María». Roberto Calvi, uno de sus fieles peones fue encontrado ahorcado
debajo de un puente londinense en 1982 y otro tan fiel como Calvi, Michele
Sindona, mafioso y de la extrema derecha, fue envenenado en prisión en 1986.
D. A. Yallop, investigador reconocido por su rigurosidad, definió así a R. Calvi:

Su habilidad para planear retorcidos proyectos con los que limpiar el
dinero negro de la mafia; sus tramoyas para exportar ingentes sumas de
liras por conductos ilegales, para evadir impuestos y para ocultar el hecho
delictivo de la compra de acciones en su propio banco; su demostrada
destreza para manipular la bolsa de Milán, para el cohecho, el soborno y
la corrupción; sus astutas artimañas para desviar el curso de la justicia,
disponiendo un arresto equivocado aquí, dictaminando un asesinato allá; su
talento para hacer todas estas cosas y más coloca al Caballero dentro de una
clase de delincuentes muy especial.

Calvi solía aconsejar a la gente que si quería entender realmente por
dónde se encaminaba el mundo lo mejor que podía hacer era leer la novela
de Mario Puzzo, El padrino. Iba con un ejemplar de la novela a todas partes,
como un sacerdote con su Biblia bajo el brazo836.

836. David A. Yallop: En nombre de Dios, Planeta, Barcelona 1984, pp. 148-149.
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Calvi, Sindona y otros peones aplicaban con alguna autonomía propia
los planes del cardenal Marcinkus para, dejando el menor rastro posible,
sacar de Italia los cientos de cuentas bancarias y negocios múltiples del
Vaticano y llevarlos a Estados Unidos donde gozaban de menos impuestos
y controles; negocios como el de la producción de anticonceptivos que el
Vaticano condenaba en público pero del obtenía grandes beneficios en
privado837. El Banco Vaticano fue fundado durante la Segunda Guerra Mundial
y en su acta fundacional constaba que sus cuentas debían pertenecer, en su
gran mayoría, a instituciones y órdenes religiosas. Gracias a lo que ahora se
llama «ingeniería financiera», Marcinkus pasó a manos privadas 9.351 cuentas
de las 11.000 que tenía el Banco838. De modo que:

En 1978, el nuevo papa Juan Pablo I decidió hacer limpieza de los
«banqueros de Dios», pero murió repentinamente un mes después de su
elección. Aunque Marcinkus era sospechoso de su asesinato, de tener
negocios con la mafia y la masonería, en particular con la logia neofascista
P2 de Licio Gelli, a la que pertenecían tanto Calvi como Sindona, Juan Pablo
II le dejó en su puesto, no solo entonces, sino también en los siete años
siguientes a su imputación en 1982 por la quiebra, que ascendió a un total de
tres mil quinientos millones de dólares, del Banco Ambrosiano presidido por
Calvi, del que el IOR era el mayor accionista839.

Juan Pablo I, el papa Luciani, fue asesinado porque era una amenaza
absoluta para la casta político-religiosa y económica propietaria del Vaticano
«Sociedad Anónima». El papa tenía la lista de esta casta, que según D. A.
Yallop era masona, e iba a depurarla, pero su muerte lo impidió. También
se enfrentaba a la mayoría cardenalicia en temas importantes como el
nombramiento de nuevos cargos, designaciones que mantienen, abren o
cierras vías política de alcance en la Iglesia: de hecho, pocas horas antes de
su muerte sostuvo una discusión muy tensa por la elección de algunos cargos
que terminó a gritos con varios cardenales. Dentro y fuera del Vaticano se
conocía la precaria salud del papa, pero sorprendentemente no había ningún
médico de guardia en todo el Estado Vaticano, y fue en esa noche cuando
sucedió el «acontecimiento misterioso», tal cual lo definió el cardenal Poletti.
Las múltiples peticiones de que se hiciera la autopsia fueron desoídas por las
Curia y Juan Pablos I fue enterrado sin este estudio imprescindible840. Fue

837. David A. Yallop: Idem., p. 115.
838. David A. Yallop: Idem., p. 161.
839. Piergiorgio Odifreddi: Por qué no podemos ser cristianos y menos aún católicos, op. cit., p. 168.

291

La libertad es atea
«una de aquellas muertes repentinas nada infrecuentes en la historia de los
“Santos Poderes”»841.

Los rumores inmediatos que causaron estos hechos siguieron a la
estupefacción inicial al conocerse el deceso, sobre todo en sus médicos
personales; y se expandieron a la velocidad de la luz por la inusitada rapidez
con la que se organizó su embalsamamiento842. Por esto, y por más, «ningún
médico de la Curia asumió la responsabilidad de dar fe de su muerte
extendiendo el certificado de defunción. Para sofocar, transitoriamente al
menos, los rumores que acerca del asesinato del papa recorrían el mundo
entero con la rapidez del rayo y desviar la atención hacia un nuevo
espectáculo, se eligió, con la mayor celeridad posible al nuevo sucesor, ya el
16 de octubre»843.

Pero antes de seguir y para disponer de una visión general del retroceso
autoritario, tenemos que saber otra constante del papa Wojtyla: la estrategia
deliberada de multiplicar el santoral de la Iglesia y con él la lista de «milagros».
En los primeros tiempos, la santificación como el mejor medio de subsumir el
politeísmo en la Iglesia era fácil y tramposa, y muchos santos y santas nunca
existieron como personas reales aunque sí como tradiciones mágicas de
cultos agrarios paganos. Simonía y santificación iban frecuentemente unidos,
junto a los intereses políticos. Ante tanto escándalo la Iglesia tuvo que crear
en 993 el primer registro oficial. En 1588 se reglamentaron los métodos
de santificación porque seguían siendo un coladero que no aguantaba la
menor investigación crítica, sobre todo en una época en la que la racionalidad
científica empezaba a imponerse. Las dudas volvieron a surgir en 1738. Son
las exigencias sociopolíticas las que motivan las santificaciones: en veintiocho
años de pontificado, Juan Pablo II santificó «nada menos que a 1.338 beatos
y 482 santos: es decir, él solito, más de 1.319 beatos y 296 santos que todos
sus predecesores desde 1588»844. Sobre este particular R. Dawkins comenta
lo siguiente:

840. I. Grigulévich: El papado - Siglo XX, op. cit., pp. 281-282.
841. Karlheinz Deschner: Opus Diaboli, op. cit., pp. 230-231.
842. David A. Yallop: En nombre de Dios, op. cit., p. 229.
843. Karlheinz Deschner: Opus Diaboli, op. cit., pp. 196-197.
844. Piergiorgio Odifreddi: Por qué no podemos ser cristianos y menos aún católicos, op. cit., p, 241.
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El papa Juan Pablo II hizo más santos que todos sus predecesores de
varios siglos juntos, y tenía una especial afinidad por la Virgen María. Sus
ansias politeístas se demostraron dramáticamente en 1981, cuando sufrió un
intento de asesinato en Roma, y atribuyó su supervivencia a la intervención
de Nuestra Señora de Fátima […] El punto más importante es que no fue
simplemente Nuestra Señora quien, en opinión del Papa, guió la bala, sino
que fue Nuestra Señora de Fátima. Probablemente, Nuestra Señora de
Lurdes, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Modjugorje,
Nuestra Señora de Akita, Nuestra Señora de Zeitoun, Nuestra Señora de
Garabandal y Nuestra Señora de Knock estaban ocupadas en otros asuntos
en ese momento845.

Dicen que para muestra, un botón. Exacto. En 1980, Juan Pablo II
canonizó al padre Anchieta, jesuita que dirigió la cristianización de zonas de
Brasil en la segunda mitad del siglo XVI con el lema de que «la espada y la
vara de hierro son los mejores predicadores»846. Otro botón: «Ni siquiera la “ley
de Haití” –cien indios muertos por cada cristiano muerto– resultó finalmente
suficiente. Para vengar a tres jesuitas que perecieron a manos de los caribes
del Orinoco, se enviaron soldados, según informó el jesuita J. Gasti en 1685
desde Sudamérica, “para que matasen a cuantos caribes pudiesen. No hay
medio mejor para vencer la ferocidad de los pueblos bárbaros…”. Y todavía en
1812 el jesuita Del Coronil inculcaba a las tropas que salían a combatir a los
rebeldes venezolanos: “Matad a todo el que tenga más de 17 años”»847.

Tras estos ejemplos, debemos considerar que uno de los requisitos para
el proceso de santificación es que haya existido al menos un milagro por
intercesión de la persona beatificada o santificada, pero las y los mártires se
libran de semejante esfuerzo bastando con demostrar la autenticidad de su
martirio. No hace falta decir que este sistema además de manipulable a placer
por la Iglesia, también facilita al poder político «demostrar» que tal o tales son
merecedoras de esa gracia. Por ejemplo, el 28 de octubre de 2007, siendo
papa Benedicto XVI, nada menos que 498 religiosos del Estado español,
muertos entre 1934 y 1939 por las fuerzas republicanas y revolucionarias,
fueron declarados «mártires de la fe»848. La contabilidad de la Iglesia cifra
en unos 10.000 el número de mártires en esos años, de los cuales solo

845. Richard Dawkins: El espejismo de Dios, Espasa, Barcelona 2011, p. 44.
846. Karlheinz Deschner: Opus Diaboli, op. cit., p. 243.
847. Karlheinz Deschner: Idem., p. 243.
848. Proclamados beatos 498 religiosos españoles «mártires de la fe», 28 de octubre de 2007
(https://elpais.com/sociedad/2007/10/28/actualidad/1193522401_850215.html).
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han sido beatificados 977 hasta ese año. La canonización simultánea de los
beatos Juan XXIII y Juan Pablo II el 27 de abril de 2014 fue, sobre todo, una
demostración de la unidad político-religiosa entre el Vaticano y el imperialismo.

Además de esto, otro efecto tanto o más destructor de la libertad es la
irracionalidad inherente a la creencia en el milagro, en fuerzas sobrenaturales
que escapan a la capacidad del conocimiento humana. Por un lado, la Iglesia
intentó quitarse lastre en su enorme desprestigio por la persecución histórica
al librepensamiento y a la ciencia, al elogiar a Einstein en el centenario de
su natalicio, en 1879, pasando como por sobre ascuas candentes al saberse
que el científico había loado al socialismo, defendía un ateísmo sui géneris,
radicalmente racionalista, y criticaba con extrema dureza la «maldad» de dios
y la política eclesiástica849. Más fácil resultaba pedir perdón por la condena
a Galileo, a quien no torturaron físicamente pero sí psicológicamente al
enseñarle los instrumentos del tormento850.

Pero es imposible presentar a Einstein como un científico «normal»,
«clásico», porque su concepción de la vida le enfrentaba al dogma divino.
B. Kuznetsov, en su biografía de Einstein, probablemente la mejor que se ha
escrito hasta el momento, se detiene en el impacto de la «ciencia no clásica»,
de la que Einstein fue uno de los impulsores decisivos, sobre el problema de
la libertad, o sea, del ateísmo:

La ciencia no clásica es una ciencia que no ignora, por principio, los
procesos individuales, el destino de los individuos, la salida de los individuos
más allá de los límites de lo que les es prescrito por una ley macroscópica
[…] También hay una situación parecida en la aplicación de la ciencia no
clásica, en la técnica, basada en la aplicación de los esquemas relativistas
y cuánticos. En esto, como también en el experimento, el resultado de la
producción lo constituye no solo el producto y solamente la sucesión de
repeticiones del ciclo, sino también la inevitable variación del ciclo –además,
en ocasiones, variaciones fundamentales–, o sea, el tránsito hacia un ciclo
en principio nuevo por sus bases físicas y hacia la variación concomitante
de las nociones físicas fundamentales […] Los rasgos característicos de
la ciencia no clásica encarnan el ideal de hombre libre acerca del cual
hablaba Spinoza. Apuntemos solo que la ciencia no clásica, al igual que
toda encarnación no clásica de una concepción más general, de un principio

849. I. Grigulévich: El papado - Siglo XX, op. cit., p. 313.
850. Hubery Krivine: La Tierra. De los mitos al saber, Biblioteca Buridán, Barcelona 2012, p. 234.
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más general, modifica esta concepción, este principio. La fórmula de Epicuro
era negativa. La fórmula de Spinoza era positiva. Vinculaba la liberación del
hombre del temor a la muerte y también el pensamiento acerca de la muerte,
con la diluición del hombre en el todo, en el cosmos. La realización de esta
concepción la cambia: el hombre libre no se diluye en la naturaleza, sino que
la transforma851.

Como decimos, en realidad, Juan Pablo II no tenía más remedio que
hacer ese gesto tan oportunista de aparentar una apertura hacia la ciencia,
porque ya era escandalosa la historia anti científica de la Iglesia y del
cristianismo en general. Tenemos el ejemplo de los intentos de manipulación
reaccionaria de la física y mecánica cuántica a partir de la absolutización del
principio de incertidumbre de Heisenberg y de la Escuela de Copenhague. B.
Russell ya criticó que algunos «apologistas cristianos» utilizaran la física de los
«fenómenos minúsculos» para apuntalar sus dogmas852. Los embaucadores
y falsarios que hacen negocio con lo «paranormal», con el «conocimiento
extrasensorial» que les permite «hablar con los muertos» que les comunican
el futuro, con el poder de los astros853, etc. Esta industria de la manipulación
del dolor y de los sentimientos buscó legitimidad en lo cuántico, ante la ilusión
de muchos cristianos esperanzados con que, por fin, la «ciencia» demostraba
la existencia de dios.

Puente Ojea repasó la evolución de las creencias en los fenómenos
paranormales desde 1900, mostrando cómo, en 1920, surge una corriente
idealista que más adelante, alrededor de 1934, consigue crear un
departamento de experimentación en la Universidad de Duke (Estados
Unidos). Sobre esta base oficial, la corriente idealista crece en medio de
grandes discrepancias con la mayoría de las y los psicólogos consultados
que rechazan tal misticismo; pero: «En la década siguiente, los teóricos de
la parapsicología comenzaron a descubrir la “bicoca” que algunas
interpretaciones de la física cuántica formalizada por la llamada interpretación
de Copenhague, sobre todo, podían usar para su disciplina»854.

851. B. Kuznetsov: Einstein. Vida. Muerte. Inmortalidad, Ciencias Sociales, La Habana 1990, p. 269.
852. Bertrand Russell: Por qué no soy cristiano, op. cit., p. 47.
853. Carmen López: Furor por la astrología: cómo la ansiedad por el futuro enganchó a los milenials al
horóscopo, 10 de septiembre de 2019 (https://smoda.elpais.com/moda/furor-por-la-astrologia-como-laansiedad-por-el-futuro-engancho-a-los-millenials-al-horoscopo/).
854. Gonzalo Puente Ojea: El mito del alma, Siglo XXI, Madrid 2000, p. 477.
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Estos grupos querían demostrar la veracidad de la «hipótesis psi», según
la cual existen fuerzas psi» que no son materiales, que se mueven en un
universo no material, por lo que no tienen más remedio que retorcer y
manipular la teoría cuántica lanzándose al saco sin fondo de lo inmaterial
y, en realidad, de alguna forma de milagro que nos remite a la voluntad
incognoscible e incontrolable de espíritus o de dioses. Puente Ojea fue directo
en su crítica:

Mientras la investigación científica no proponga una explicación
satisfactoria de los fenómenos putativamente paranormales –suprimiendo su
condición «putativa» y convirtiéndolos en normales–, encontrarán que su
paradigma son los fenómenos religiosos. Entonces acreditarán su nulidad
ontológica y su pertenencia a otro mundo, un mundo sobrenatural del cual
nada podemos saber, ni siquiera conocer si existe. Lo paranormal y lo
religioso formarán una ecuación perfecta, pero para nosotros una anomalía
incomprensible y literalmente vacía855.

La utilización oportunista de la física cuántica con fines místicos,
esotéricos e idealistas ha sido denunciada muchas veces. V. N. Pushkin
y A. P. Dubrov, tras estudiar extensamente la complejidad de los aspectos
macroscópicos y micro cuánticos de la materialidad de la psique animal y
humana, advierten que:

Debe señalarse que esta complejidad es utilizada por algunos
científicos predispuestos al idealismo para aportar un principio místico y de
ocultismo a la explicación de los ET-psi-fenómenos. El lector imparcial puede
ver por sí mismo, sin especial cuidado, que aquí solo se trata sobre una
futura y nueva investigación física de la esencia de los procesos psíquicos,
sobre una nueva etapa del desarrollo de la ciencia universal sobre el cerebro,
pero no sobre las creencias y el chamanismo, sobre los criterios místicos y el
idealismo856.

Por otro lado, ampliando la brecha entre materialismo y religión, en esos
mismos años en los que Juan Pablo II quiso aparentar una tenue «apertura de
espíritu», se había establecido la teoría de la autopoiesis de Varela y Maturana
desde 1973 que con otras palabras confirmaba la dialéctica materialista del

855. Gonzalo Puente Ojea: Idem., p. 496.
856. V. N. Pushkin/A. P. Dubrov: La parapsicología y las ciencias naturales modernas, Akal, Madrid 1980, p.
302.
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conocimiento: Todo acto de conocer trae un mundo a las manos… todo hacer
es conocer y todo conocer es hacer857. I. Prigogine había recibido el premio
Nobel en 1977 entre otros méritos por enseñar que la emergencia de lo nuevo
a partir de lo viejo –otra ley de la dialéctica– también se da en la naturaleza y
que: «La actividad humana creativa e innovadora no es ajena a la naturaleza.
Se la puede considerar una ampliación y una intensificación de rasgos ya
presentes en el mundo físico, que el descubrimiento de los procesos alejados
del equilibrio nos han enseñado a descifrar»858. Dicho de otro modo, Engels
y Marx tenían razón cuando defendían la existencia de una dialéctica de la
naturaleza, no solo de la sociedad y del pensamiento.

Por si fuera poco, las llamadas «ciencias de la vida» y la biología animal859
daban pasos cualitativos, lo que ha permitido, y ha obligado, a reflexionar
sobre la posibilidad de que el método científico se acerque cada vez más
a desentrañar el llamado «problema de la vida», porque está más cerca de
poder crearla, primero, en laboratorio y luego, tal vez, industrialmente. M.
Ansede escribe que: «Tres científicos dan un paso esencial para certificar que
es posible explicar el surgimiento de los seres vivos sin recurrir a fuerzas
sobrenaturales», y luego añade:

En nuestro planeta hay unas 4.200 religiones, todas ellas diferentes e
incompatibles entre sí, así que todo el mundo es ateo de alguna manera.
Una persona que cree firmemente en una religión no se traga las otras 4.199.
El Corán asegura que Alá creó todos los seres vivos a partir de agua. El
Dios de la Biblia dice: «¡Que produzca la tierra seres vivientes: animales
domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie!» Y, según un
mito del hinduismo, el primer ser viviente, el dios Brahma, brotó de una flor
de loto. Los científicos, mientras tanto, acaban de dar otro paso esencial para
averiguar cómo se creó realmente la vida y para recrear este proceso en el
laboratorio. «Sería la prueba definitiva de que la vida emerge de la química
y de que no hace falta recurrir a ninguna fuerza sobrenatural», resume el
bioquímico Juli Peretó, de la Universidad de Valencia860.

857. Humberto Maturana y Francisco Varela: El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del
conocimiento humano, Debate, Madrid 1990, p. 21.
858. Ilya Prigogine: El fin de las certidumbres, Taurus, 1997, p. 78.
859. R. Kehl: «Las ciencias de la vida», Historia General de las Ciencias, Orbis, Barcelona 1988, tomo 15,
pp. 657-714.
860. Manuel Ansede: La ciencia se acerca a la creación de la vida en un laboratorio, 11 de julio de 2019
(https://elpais.com/elpais/2019/07/10/ciencia/1562777983_668205.html).
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Cuando se demuestre que la vida emerge como cualidad viva de la
química se confirmará que tenía razón el científico soviético Oparin861 sobre el
origen de la vida a partir de la «sopa primordial», –¿reforzada con la hipótesis
de la panspermia?–, mérito logrado gracias a su empleo muy efectivo de la
dialéctica de la «materia». Esta parte de la inmanencia de la relación objeto/
sujeto, es decir, que solo se explica por la unidad procesual entre lo «material»
–la química– y lo «espiritual», la inteligencia como el grado más alto por ahora
de autoorganización y automovimiento –autopoiesis– de la materia.

P. Charbonnat critica el materialismo burdo, metafísico, de toda una
corriente, por ejemplo la de Toni Negri, y explica así la dialéctica objeto/sujeto
inmanente a la materia en su sentido marxista: «Sea cual sea la versión, la
atribución de semejante metafísica al materialismo, del tipo “todo es materia”,
silencia la dimensión inmanentista. En su forma caricaturesca expresa un
antimaterialismo implícito. Asimila el materialismo a una empresa de
reducción, cuando es ante todo un pensamiento de emancipación»862. Es un
pensamiento de praxis revolucionaria, emancipadora, porque el sujeto también
determina al objeto sobre todo cuando en las crisis, en los momentos de bi o
polifurcación la conciencia, la subjetividad organizada, da el salto cualitativo a
fuerza material que puede determinar la dinámica del objeto dependiendo del
desenlace de la lucha de contrarios unidos. P. Charbonnat añade:

El defecto de esta manera de concebir el materialismo como una
prioridad reside en su renuncia a cualquier idea de «salto» en el devenir
de las cosas. Atribuida abusivamente a Engels o a Lenin, esta definición
gnoseológica de la primacía de la materia no conviene al materialismo
dialéctico. En su definición del Ludwig Feuerbach, Engels define el
materialismo no como una prioridad del ser sobre el pensamiento, en el
sentido en que la precedencia biológica bastaría para agotar su relación, sino
como una concepción inmanentista del origen de las cosas. La naturaleza
existe por sí misma y encuentra en sí misma la razón de sus
transformaciones. Para Engels, el materialismo no es una reducción de
lo real a los átomos, sino un pensamiento liberado de cualquier entidad
trascendente. Su problema no es saber si la materia es prioritaria sobre el
pensamiento, o viceversa, porque la dialéctica le ha enseñado que estas
dos relaciones de causalidad son igualmente verdaderas: el pensamiento
es efectivamente el producto de una historia biológica y, al mismo tiempo,
es capaz de cambiar el mundo material, de devenir a su vez la causa,

861. Loren R. Graham: Ciencia y filosofía en la Unión Soviética, Siglo XXI, Madrid 1976, pp. 248-295.
862. Pascal Charbonnat: Historia de las filosofías materialistas, op. cit., p. 490.
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domesticando las fuerzas naturales por medio del conocimiento. Igualmente,
imaginar que el trabajo propiamente humano puede existir sin el logos, como
si uno hubiera precedido al otro, y establecer una relación causal unilateral,
es algo ajeno al materialismo de Marx y Engels. Este último sigue siendo un
misterio en la medida en que se desconoce su carácter dialéctico863.

Como decimos, los avances de la ciencia crítica –para diferenciarla de la
tecnociencia «normal» que es parte del capital constante, con sus obedientes
trabajadores asalariados llamados «científicos»– ya habían destrozado los
reaccionarios principios de la neoescolástica864 de la segunda mitad del siglo
XX, lo que obligó a Juan Pablo II al lavado de imagen. Pero la fe, toda la fe,
por cuanto es eterna e inmóvil, dogmática y cerrada, no puede comprender
la lógica de estos avances, el hecho de que el materialismo ha derrotado a
Platón:

Es importante reconocer el papel que desempeña el azar, si queremos
definir convenientemente las cualidades del investigador. Las más decisivas
son la flexibilidad de la mente, el rechazo de cualquier tipo de dogmatismo y
la sujeción absoluta a los hechos, lo que equivale a aceptar, como ya hemos
dicho, la superioridad de lo real sobre cualquier otra idea preconcebida, a
aceptar el criterio de la objetividad de una observación o la validez de un
experimento de otro investigador que trabaja en las mismas condiciones865.

Esta cita, y el libro del que la extraemos, son doblemente valiosos para
el debate entre la libertad y la religión porque muestra el antagonismo entre
ciencia y fe en la praxis del conocimiento crítico, y certifica que la derrota del
platonismo es también la de uno de los pilares básicos del cristianismo866. La
ciencia ha pulverizado la «roca de Pedro» y para ocultarlo el papa elogió en
abstracto a Einstein y a Galileo. Una autocrítica concreta, veraz, le hubiera
exigido condenar el capitalismo al que se enfrentó Einstein y el sistema de
opresión de la misma Iglesia, empezando por la tortura, que aplastó a Galileo.
El Vaticano hizo todo lo contrario, lo que confirma su oportunismo: una vez
lavada una parte de la fachada y recobrado parte de su prestigio, podía
reforzar su defensa del capitalismo y defender por omisión la tortura y otras

863. Pascal Charbonnat: Idem., pp. 491-492.
864. Eudaldo Forment: «La neoescolástica en la segunda mitad del siglo XX», El legado filosófico y
científico del siglo XX, Cátedra, Madrid 2005, pp. 519-527.
865. Claude Allègre: La derrota de Platón o la ciencia en el siglo XX, FCE, México 2003, p. 233.
866. Antonio Castro Zafra: Los círculos del poder, op. cit., pp. 263-264.
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violencias opresoras.

Además, la multiplicación de los milagros y de las personas santas y
beatas, alimentaba la irracionalidad del «pueblo de dios» y su confianza ciega
en el «santo padre» como su vicario en la tierra. Un ejemplo delirante de
la manipulación deliberada de lo que el léxico común cristiano llama «fe
del carbonero», lo tenemos en el montaje de los famosos tres secretos de
Fátima que supuestamente la virgen María rebeló a dos niñas y un niño en
1917: guerras devastadoras, la conversión de Rusia atea al cristianismo y un
atentado al papa. Durante la implosión del «socialismo» de la URSS, en mayo
de 1991, Juan Pablo II visitó Fátima para agradecer a la virgen al menos
dos cosas: que le salvara la vida en el atentado que sufrió en 1981 y que
intercediera ante dios para que este hiciera realidad la súplica papal realizada
en 1984 en Roma en la que consagró el mundo y Rusia al inmaculado corazón
de María. El objetivo político de la «peregrinación» en avión a Fátima en 1991,
no se le escapa a nadie, pero tampoco el objetivo económico porque las
ganancias del «turismo religioso»867 son muy considerables: en el viaje papal
de 2017 los precios se dispararon un 1.500 por cien.

Hemos dicho arriba que lo fundamental, aunque importante, no es la
existencia real o mítica de un tal Jesús, de si sobre la base de un personaje
concreto que pudo existir se han construido diferentes y hasta opuestos Jesús
para llenar las necesidades de las múltiples corrientes cristianas, sino que
realmente –sin menospreciar lo anterior– vale para el ateísmo es lo interno, por
qué los creyentes necesitan un Jesús u otros dioses y diosas. Así lo entendió
Juan Pablo II nada más ser nombrado papa: hay que reforzar la fe en el Jesús
de la transnacional vaticana para lo que hizo la doble maniobra: por un lado,
de activar lo irracional, el milagro, pero a la vez aparentar una apertura hacia
una ciencia amputada de toda efectividad crítica. Y por otro lado, arremeter
contra el marxismo y contra la teología de la liberación, repitiendo la misma
táctica que con el irracionalismo milagrero: pedir perdón por algunos crímenes
de la Iglesia. Entre 1991 y 2001 multiplicó los viajes internacionales implorando
perdón por algunas de las atrocidades contra la ciencia y la filosofía, contra
las resistencias «heréticas» de los pueblos, contra ortodoxos, judíos y
musulmanes868. Mientras se perseguía dentro del Vaticano, se imploraba

867. Francisco Chacón: La visita del Papa a Fátima dispara los precios en Portugal hasta un 1.500%,
8 de mayo de 2017 (https://www.abc.es/sociedad/abci-visita-papa-fatima-dispara-precios-portugalhasta-1500-por-ciento-201705071930_noticia.html#vca=mod-sugeridosp3&vmc=relacionados&vso=la-visita-del-pap).
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perdón fuera.

Juan Pablo I murió el 28 de septiembre y solo en diecinueve días fue
elegido Juan Pablo II: comparado con otros cónclaves, en este el espíritu santo
demostró una sorprendente eficacia. Pero el nuevo papa también demostró
una gran rapidez en la aplicación de su política. El 28 de enero de 1979 asistió
a la Tercera Conferencia del Episcopado latino en Puebla. Es casi seguro
que para ese momento el papa ya conociera la «reunión secreta» que el 20
de agosto de 1978 mantuvieron la mayoría de los cardenales de América
Latina para consensuar una línea común, y aunque no avanzaron mucho
sí «se convino que se requería un papa con vocación pastoral, un hombre
con manifiesta beatitud que reconociera las aspiraciones de los pobres y que
estuviera dispuesto a compartir el poder, a hacerlo colegiado»869.

La Iglesia americana conocía los sufrimientos de las clases explotadas,
de los pueblos, de las mujeres y de la infancia, y también la ferocidad de las
dictaduras apoyadas por el centro y la derecha católica. Fue muy comentada
la detención en agosto de 1976 de nada menos que diecisiete obispos, cuatro
de ellos norteamericanos, y de otras decenas de personas entre las que se
encontraba Adolfo Pérez Esquivel y su familia, futuro premio Nobel de la
Paz. La dictadura militar de Ecuador les detuvo en Riobamba acusándoles
de «reunión secreta de militantes marxistas convocada clandestinamente para
intentar desestabilizar el orden»870.

Ese mismo año, el golpe militar en Argentina confirmaba la larga historia
de colaboración con el terror de las clases dominantes, de un sector muy
amplio de la jerarquía católica. La visita de Juan Pablo II a Puebla era el
inicio oficial del ataque a la teología de la liberación: «El nuevo Papa presentó
en Puebla un programa en el tradicional estilo de la Iglesia, omitiendo
elocuentemente hablar de la existencia de dictaduras fascistas en América
Latina, el bárbaro asesinato o tortura de centenares de sacerdotes y activistas
católicos en las cárceles de Pinochet, Somoza y otros tiranos, el papel de
Estados Unidos en el avasallamiento de los pueblos de América Latina»871.

868. Fernando Vallejo: La puta de Babilonia, Planeta, México 2007, pp. 291-292.
869. David A. Yallop: En nombre de Dios, op. cit., p. 79.
870. Antonio Rangel: Luces y sombras. Iglesia, poder y Estado en Venezuela, Pequiven-Ich, Venezuela,
Mérida 2016, p. 145.
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También en 1979, desató una nueva inquisición contra teólogos
progresistas de Estados Unidos, Holanda, Suiza, Estado francés… que se
habían atrevido a pensar libremente sobre prohibiciones y tabúes bi milenarios
en la Iglesia: control de la natalidad, sexualidades, familia, igualdad de
derechos dentro del sacerdocio, dogma de la infalibilidad papal, etc.872 Como
ha demostrado K. Deschner la sexualidad es una de las potencialidades y
cualidades humanas más reprimidas por el cristianismo. La exigencia del
celibato fue una de las bazas de disciplinarización interna más efectivas y una
base psicofísica muy sólida a partir de la cual levantar los delirios místicos
sadomasoquistas de tantas santos y santas, de las flagelaciones y disciplinas,
y de la sublimación de la potencia material crítica de la sexualidad libre hacia
el autoritarismo violento y cargado de ansiedades y miedos. Por eso, K.
Deschner da en el clavo cuando se pregunta «¿“crisis del celibato” o agonía
del cristianismo?»873.

El papa Juan Pablo II empezaba reprimiendo dentro del Vaticano las
reflexiones sobre la relación entre sexualidad y catolicismo para, además de
disciplinar la carne, sobre todo «disciplinar el alma»874 en la feroz ortodoxia
castradora paulina y agustiniana. Una vez encadenada el «alma» mediante
la prohibición del sano placer, se podía intentar ocultar las denuncias contra
el criminal dictador Pinochet: un grupo de familiares de desaparecidos pidió
audiencia papal. Se les negó, las y los chilenos ocuparon una iglesia en Roma
empezando una huelga de hambre, pero Juan Pablo II siguió despreciándoles.
solo después de que quince iglesias romanas leyeran una denuncia del terror
fascista, redactada por los chilenos en huelga de hambre, Juan Pablo II hizo
una tibia crítica a la dictadura militar, aprovechando para atacar a la vez a
Checoslovaquia y Kampuchea875.

Pero uno de los objetivos prioritarios de Roma era volver a controlar
Nuestramérica. Desde el principio, el Vaticano estaba al tanto del proceso
de recuperación del llamado «cristianismo popular» en amplias zonas. Por
ejemplo, conocía las discusiones provocadas por las ponencias que se habían
presentado en 1968 en la CELAM de Medellín876, sobre todo en la titulada La

871. I. Grigulévich: El papado - Siglo XX, op. cit., p. 294.
872. I. Grigulévich: Idem., p. 319.
873. Karlheinz Deschner: Historia sexual del cristianismo, op. cit., pp. 191-192.
874. Karlheinz Deschner: Idem., pp. 423-447.
875. I. Grigulévich: El papado - Siglo XX, op. cit., p. 325.
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pastoral de las masas y la pastoral de las elites, que mostraba la «eterna»
pugna entre el dios de los pobres y el dios de los ricos dentro del cristianismo.
Con los años, el concepto de «cristianismo popular» será utilizado contra
Chávez y la revolución bolivariana, por los obispos reaccionarios.

15

¿Dios o comunismo? (III)

Recuperar Nuestramérica se presentaba ante Juan Pablo II como un
objetivo tan urgente que no dudó en recurrir al trato humillante y represivo con
el que nuevo papa iba a tratar a las corrientes progresistas del catolicismo,
sobre todo en América Latina. El 4 de marzo de 1983, en el aeropuerto de
Managua, el papa mostró al mundo su personalidad en extremo dominante al
someter a una severa reprimenda llena de actos de prepotencia al sacerdote
Ernesto Cardenal, miembro del gobierno legal de Nicaragua y defensor de los
derechos de su pueblo avasallados por Estados Unidos. Wojtyla había estado
previamente en México arremetiendo durísimamente contra la teología de la
liberación, y a la vuelta quiso rematar la faena humillando a Ernesto Cardenal.
Sobre el fondo del relanzamiento de la irracionalidad y del idealismo más
burdo, se realizaba una política reaccionaria a escala mundial. De entrada, en
1984, a los seis años de haber llegado al pontificado Juan Pablo II, ocurría que
«ninguno de los cambios propuestos por Luciani había sido puesto en práctica.
Los negocios del Vaticano todavía siguen funcionando. A pleno rendimiento y
en todos los mercados»877.

Inmediatamente comenzó su «cruzada anticomunista». Sin entrar ahora a
debatir qué entendemos nosotros por comunismo, podríamos estar de acuerdo
con estas palabras: «Juan Pablo II, tuvo un discurso y una posición política
muy clara en contra del comunismo y contribuyó decisivamente a su derrumbe.
Los papas, los obispos y los sacerdotes no solo son guiados por obra del
espíritu santo, sino también por la política y el poder»878. El sistema en crisis
de la URSS –no del comunismo– se hundió en primer lugar por sus

876. Antonio Rangel: Luces y sombras. Iglesia, poder y Estado en Venezuela, op. cit., pp. 130 y ss.
877. David A. Yallop: En nombre de Dios, op. cit., p. 329.
878. Ana Silvia Solorio Rojas y Juan Diego Ortiz Acosta: «Marx y el cristianismo primitivo. El papa
Francisco y su discurso político anticapitalista», 200 años de Marx, Universidad de Guadalajara, México
2018, p. 210.

303

La libertad es atea
contradicciones internas, azuzadas, en segundo lugar por el ataque
permanente imperialista que tuvo que superar desde su nacimiento. Juan
Pablo II fue uno de los instrumentos más efectivos del imperialismo para
manipular contradicciones secundarias dentro del bloque soviético. Los errores
de esta cita reflejan la incapacidad del cristianismo progresista, sea o no de la
teología de la liberación, para conocer la naturaleza del capitalismo.

Un ejemplo, entre muchos, de la incapacidad de este cristianismo lo
tenemos en las dos citas que vamos a leer: «El paraíso es la Jerusalén
provisionalmente celeste que al final de cuentas descenderá del cielo y se
instalará en nuestra tierra por los siglos de los siglos. Según la Biblia, las
situaciones fuera de nuestro mundo son transitorias e interinas, tanto si se
llaman paraíso como si se llaman seno de Abrahán o tesoro celeste o estar
con Cristo o tercer cielo. Como el Nuevo Testamento emplea terminología
del judaísmo contemporáneo y este ofrece documentación exuberante, a los
estudiosos no les ha quedado la menor duda al respecto»879.

El ateísmo marxista se sustenta en la certidumbre materialista de que
nada «baja de los cielos» excepto las bombas imperialistas para imponer las
exigencias del capital financiero-especulativo. Pero estos conceptos actuales
hubieran sido incomprensibles para los creyentes que esperaban ansiosos
la instauración instantánea del reino de dios en Jerusalén, porque esos
conceptos –que expresan contradicciones materiales– solo se van formando
con los cambios en y de los modos de producción material de las condiciones
de espirituales y religiosas: una sociedad que se rige por la propiedad tributaria
es muy diferente a la sociedad capitalista, y si esa sociedad a la vez tiene
restos de propiedad comunal siendo invadida por otra que impone la propiedad
privada esclavista, entonces la resultante concreta es de una complejidad muy
diferente a la complejidad burguesa actual.

La utopía sí se cree en condiciones de trasladar al presente situaciones
de hace dos mil años o más, al margen ahora de si realmente existieron tal
cual esa utopía sostiene que existieron. La mente utópica en su forma idealista
reaparece en estas palabras:

879. José Porfirio Miranda: Comunismo en la Biblia, Siglo XXI, México 1988, p. 24.
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La idea de comunismo está con todas sus letras en el Nuevo
Testamento, al grado de que en estos veinte siglos nadie ha sido capaz de
dar una mejor definición de lo que es comunismo que la que San Lucas
formula en Act 2, 44-45 y 4, 32-35. La misma definición que Marx toma de
Louis Blanc, «de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus
necesidades», está inspirada si no directamente copiada de la formulación
que Lucas redactó dieciocho siglos antes880.

Estas palabras chocan de frente con lo que ahora podemos saber sobre
la tendencia al comunismo que se abre camino mediante la actual lucha
de clases. Marx y Engels se negaron a aceptar una «idea de comunismo»
que aseguran fue elaborada hace veinte siglos. Los y las comunistas nunca
negaron que hubiera sentimientos, anhelos, deseos profundos de equidad
y justicia en las primeras sociedades rotas por la irrupción de la propiedad
privada, y que tales ansias básicas siguen teniendo fuerza material y moral
en el presente. Sin aplicar aquí el elemental principio de precaución científica
sobre todo lo relacionado con lo que se dice que la Biblia y los evangelios
dicen, las condiciones objetivas y subjetivas del presente solo tienen que ver
con las de Lucas en que en ambas existían dos formas de propiedad privada
muy diferentes, por tanto dos contenidos y formas de lucha de clases muy
diferentes y, por consiguiente, muy diferentes maneras de entender la justicia
y luchar por ella.

La teología de la liberación era una de tantas variantes utópicas
mesiánicas del cristianismo disfrazada de pretendido aire de cientificidad y,
para el Vaticano, uno de sus peligros mayores radicaba en que al sacar a
la luz las insufribles injusticas que padecían sus pueblos, podía «iluminar» a
amplios sectores católicos. Pero el Vaticano no tiene demasiadas razones para
inquietarse por la teología de la liberación en cuanto a sus posibles identidades
con el marxismo. Muchos teólogos de esta corriente insisten que no tienen
nada que ver con la concepción materialista de la historia. Por ejemplo, J. B.
Libanio:

La teología de la liberación se enfrenta con una nueva pregunta. Esta
pregunta nace de la práctica pastoral de liberación dentro de un contexto en
el que al mismo tiempo coexisten la explotación drástica y la dominación por
un lado, y los movimientos de liberación en curso por otro. Unos cristianos
comprometidos en este contexto plantean preguntas a su fe. Aunque algunas

880. José Porfirio Miranda: Idem., p. 9.
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preguntas de la teología de la liberación tienen un origen parecido a las del
marxismo, sin embargo se dirigen a una instancia totalmente distinta: la fe.
El marxismo busca una respuesta en la línea de la práctica económica y
política, mientras que la teología de la liberación encuentra en la revelación
su respuesta, con consecuencias evidentes para las prácticas pastorales de
alcance económico y político881.

Veamos la carga que tiene esta cita. Dice que el marxismo pregunta, pero
que la teología de la liberación «encuentra» la respuesta, dando a entender
que el marxismo no siempre logra encontrar la respuesta mientras que la
teología de la liberación, sí. Restringe las preguntas marxistas a la economía
y a la política, dejando fuera la ciencia, la filosofía, la ética, el arte y la
cultura, la historia… con lo que vuelve a dar una imagen empobrecida del
marxismo, restringida a lo groseramente «material», a lo económico y político;
mientras que la teología de la liberación pregunta a la fe y se refuerza con la
revelación, con lo «trascendente», lo «sublime». Si en la teología cristiana en
general existe un desprecio al ateísmo, en la teología de la liberación lo es al
marxismo.

La base de la teología de la liberación como del cristianismo, es la fe en
un dios y la aceptación incondicional de la revelación que este dios quiera
darnos; la base del marxismo es la terrenalidad inmanente a nuestra especie
y la unidad y lucha de contrarios que se libra en ella. Son dos visiones
inconciliables sobre la antropogenia, aunque en la lucha contra la propiedad
privada haya algunas coincidencias prácticas con miembros de la teología
de la liberación, en el sentido de avanzar al comunismo, pero desde luego
que ninguna coincidencia con el Vaticano y con las iglesias cristianas en
general. Hasta ahora, después de 2.000 años, el dios cristiano no ha revelado
ninguna alternativa contra la propiedad privada, al contrario, la ha fortalecido
ayudado por la corriente de sus seguidores defensores de la propiedad que
casi siempre ha reprimido a quienes luchaban por la propiedad colectiva.
Después de 7.000 u 8.000 años de propiedad privada, ningún dios o diosa ha
revelado a la «humanidad doliente» cómo acabar con su sufrimiento.

La fe y la esperanza en la revelación tienen que esperar mucho tiempo
para ver si dios decide ayudar a que «se cumpla su voluntad así en la tierra

881. Joâo B. Libánio: «Teología moderna y TL», La Teología de la Liberación, Edic. Cultura Hispánica,
Madrid 1990, p. 41.
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como en el cielo», porque es injusto que su voluntad se cumpla en el cielo pero
se incumpla en la tierra. Esta es una de las críticas marxistas a la espera de
la «venida del reino a la tierra». Hay muchas más. Tal vez sea por eso, por
no afrontar la cantidad y calidad de los argumentos del ateísmo marxista, que
algunos representantes de la teología de la liberación eluden el debate con el
marxismo y prefieran hacerlo con las llamadas «ciencias sociales». Gustavo
Gutiérrez asegura que:

En ningún momento, ni explícita ni implícitamente, nos propusimos un
diálogo con el marxismo en vistas a una eventual «síntesis» o a tomar un
aspecto o dejar otro. Este tipo de empresas eran frecuentes en esos años
en Europa (por ejemplo, el movimiento creado por las conversaciones en
Salzburgo en los años sesenta) y comenzaban a serlo en ciertos ambientes
en América Latina. Esa no fue nuestra intención, porque otras eran las
urgencias que nos venían de nuestra práctica pastoral.

Tener en cuenta el contexto de la pobreza y la marginación, en orden
a una reflexión teológica, lleva –lo hemos recordado– a su análisis desde un
punto de vista social y para ello se hace necesario apelar a las disciplinas
correspondientes. Esto significa que si hay un encuentro, este se da entre
teología y ciencias sociales, y no entre teología y análisis marxista, salvo
por los elementos de este que se hallan en las ciencias sociales
contemporáneas, en particular tal como se presentan en el mundo
latinoamericano882.

Nada de «síntesis» con el marxismo, que es reducido a un método
de «análisis». La teología de la liberación necesita las aportaciones de las
«ciencias sociales», no del análisis marxista en su totalidad sino solo de
aquellas partes utilizadas por las «ciencias sociales». Ante esto, tenemos que
peguntarnos: ¿qué son las «ciencias sociales». Para nosotros son aquellos
componentes de la ideología burguesa especialmente adaptados para integrar
el malestar de las clases y naciones explotadas en el sistema capitalista
evitando su radicalización. En el caso de Nuestramérica, las «ciencias
sociales» son en su mayoría un medio de control político-cultural
norteamericano. Las «ciencias sociales» sí utilizan «elementos» del marxismo,
pero expurgados del contenido revolucionario, separados de la totalidad, para
apuntalar el orden burgués con reformas.

882. Gustavo Gutiérrez: «La relación con las ciencias sociales», La Teología de la Liberación, Edic. Cultura
Hispánica, Madrid 1990, p. 117.
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Por lo que estamos viendo, la teología de la liberación tiene una visión
progre del positivismo cientifista y, de nuevo, vuelve a mostrar el desprecio
ignorante del marxismo como a escala más amplia la teología desprecia
al ateísmo, solo lo combate. Una forma algo más suave de mostrar la
secundariedad del marxismo para la teología de la liberación nos la ofrece
Antonella Guerrero que ha extraído siete principios que recorren las obras de
los principales teólogos de la liberación:

•

La lucha contra la idolatría (no el ateísmo) como el principal enemigo de
la religión. Estos son: el dinero, el mercado, la Seguridad Nacional, el Estado.

•

La liberación humana histórica como anticipación de la salvación final
en Cristo, el reno de dios.

•

Una nueva lectura de la Biblia que da atención significativa a pasajes
tales como el éxodo, que es considerado un paradigma de la lucha por la
liberación de un pueblo esclavizado.

•

Una aguda denuncia moral y social del capitalismo dependiente de ser
un sistema injusto y malvado, una forma de pecado estructural.

•

El marxismo como recurso social-analítico para poder entender las
causas de la pobreza, las contradicciones del capitalismo y las formas de
lucha de clases.

•

La opción preferencial por los pobres y la solidaridad con su lucha de
auto-liberación.

•

El desarrollo de comunidades cristianas de base entre los pobres como
una nueva forma de Iglesia y como una alternativa para el estilo de vida
individualista impuesto por el sistema capitalista883.

No vamos a entrar al debate sobre si existió o no el éxodo judío de
Egipto, sobre la ausencia de pruebas que lo demostrarían, sobre si fue una

883. Antonella Guerrero: Marxismo y religión. El caso de la Teología de la Liberación (Re)pensando la
dimensión espiritual de la praxis revolucionaria, 18 de agosto de 2015 (https://www.lahaine.org/
mundo.php/marxismo-y-religion-el-caso).
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construcción interesada escrita mucho tiempo después, sobre la inexistencia
de Moisés, etc. Estas y otras muchas «dudas» –verdades– rompen la quilla del
texto que analizamos, pero sigamos. Debemos decir que para entender en su
radical contenido histórico los puntos uno, cuatro, seis y siete hay que emplear
el método marxista, que es reducido en el punto quinto a un «recurso socialanalítico», porque el cristianismo es incapaz de hacerlo, aunque ello no anula
el gran valor emancipador que tienen y que los comunistas también asumimos;
en cuanto a los puntos dos y tres, se mueven fuera del materialismo marxista.

Una corriente de la teología de la liberación acusa a Marx de determinista
en lo que toca a la definición de socialismo. Para esta corriente, la crítica
económica de Marx al capitalismo no es determinista, y es la mejor crítica que
se le ha hecho hasta ahora a este sistema inhumano, pero sí es determinista
la solución política que Marx propone: «La visión esquematizada de Marx es
la siguiente: si el capitalismo no es capaz de garantizar un orden determinista,
entonces el socialismo debe serlo. De esta visión esquemática emerge el
socialismo soviético, que mediante un plan central pretendió realizar el
determinismo del orden. Si bien Marx no concibe algo parecido a una
planificación central –Engels sí la concibe, en particular después de la muerte
de Marx–, elabora una visión trascendental correspondiente»884.

Sorprende que a estas alturas de conocimiento de la evolución del
marxismo, se siga tomando la vía fácil de identificar estalinismo con marxismo.
También sorprende que a estas alturas se siga reduciendo simplistamente la
evolución del marxismo –y de los marxismos posteriores a finales del siglo
XIX– a lo que pudo escribir Marx hasta 1883.

Más adelante, dicen:

El socialismo histórico, teórico y práctico, quería y quiso construir un
«mundo otro», que estuviera libre de leyes compulsivas que se imponen
a espaldas de los actores. Engels llamó a eso «el salto del reino de la
necesidad al reino de la libertad». El capitalismo, en cambio, sostiene ser
este «mundo otro». De ahí las formulaciones del «final de la historia» y
de leyes metafísicas de la historia, común a las prácticas de ambos.

884. Franz Hinkelammert, Henry Mora Jiménez: Una economía para la vida, Edit. Camino, La Habana 2014,
p. 298.
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Precisamente por eso, el problema de las alternativas se presenta hoy como
el problema de cambiar el mundo sin pretender crear algún «mundo otro»,
mundo (orden) que siempre vuelve a ser una pretensión de un orden
determinista a priori. El socialismo histórico buscaba este «mundo otro» más
allá de todas las relaciones mercantiles, el capitalismo por el contrario lo
busca en el mercado total. Ambos disuelven la política en la aplicación de
una técnica885.

El socialismo, realmente, sí creó un «mundo otro» concreto muy superior
al capitalista. Si de las nubes de la abstracción bajamos a la materialidad
social vemos que la URSS logró conquistas históricas que ninguna burguesía
imperialista había logrado hasta entonces, pese a tener varios siglos más de
existencia y una ingente superioridad de medios cuantitativos. Basta comparar
Cuba con el Caribe, o China con India, o Argelia con Marruecos, o Vietnam
con Sri Lanka… Basta ver el retroceso brutal impuesto a los pueblos de la
exURSS por la burguesía reinstaurada a partir de la contrarrevolución de la
casta burocrática dirigente. Todos los argumentos expuestos en la cita se
desploman a la primera que nos introducimos en la historia real de la lucha de
clases.

En síntesis, para los autores, primero, el marxismo es «una de las
herramientas más potentes» para entender el capitalismo, lo que quiere decir
que hay otras herramientas tan potentes o más, aunque no nos las dicen;
segundo, su límite es que no puede entender y plantear «un horizonte
emancipador […] hay que pensar con, contra y más allá de Marx, pero no sin
este […] es una exigencia deshacernos de la ilusión del progreso y la ciencia,
de su correlación»; tercero, lo obsoleto del marxismo es la ilusión de que el
capitalismo crea de forma automática a su sepulturero, cuando en realidad
este solo se autoconstruye en la misma lucha: cuarto, el uso de términos como
«dictadura del proletariado» aumenta los límites del marxismo porque aquellos
tiempos excepcionales ya pasaron; quinto, ahora de lo que se trata es de
cambiar el mundo sin tomar el poder; y sexto, debido a la situación del mundo:
«surge el desafío de pensar no solo con Marx sino también contra Marx»886.

Los seis puntos muestran que esta forma de teología de la liberación

885. Franz Hinkelammert, Henry Mora Jiménez: Idem., p. 299.
886. Ana Silvia Solorio Rojas y Juan Diego Ortiz Acosta: «Marx y el cristianismo primitivo. El papa
Francisco y su discurso político anticapitalista», 200 años de Marx, op. cit., pp. 250-251.
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ha devaluado el marxismo hasta la caricatura de los manuales estalinistas,
aplicando el método clásico de los debates religiosos de crear un falso
enemigo al que achacarle todos los pecados y vicios horrendos. Seguir
reduciendo la multifacética riqueza de variantes marxistas a una versión
interesada de Marx es repetir el método empleado sistemáticamente por la
Iglesia desde el siglo II para denigrar a las herejías, el libre pensamiento, a las
corrientes protestantes, a la ciencia incipiente, a la Ilustración y al Modernismo,
al socialismo utópico, y al comunismo.

La teología de la liberación ha sido muy debilitada por las represiones
dentro y fuera de la Iglesia y por su misma incapacidad. No ha desaparecido
pese a que el Vaticano la ha sometido a tal presión que ha quedado minorizada
con respecto a lo que fue, y la violencia estatal ha rematado la faena. Pero
también la ha debilitado la irrupción de los nuevos medios de alienación de
masas y los duros cambios sociales originados por la ofensiva conservadora.
La llamada «década progresista» no ha logrado una recuperación de esta
corriente hasta el nivel anterior. Peor aún, el fortalecimiento de las sectas
cristianas ultra reaccionarias887, de las que hablamos en el primer capítulo, le
supone una competencia muy dura por el mismo espacio de «evangelización»
porque estas sectas tienen muchos más recursos económicos para hacer
«caridad», su programa ultraconservador no es combatido por la burguesía y
su demagogia llega fácilmente a la estructura psíquica alienada de las masas
cristianas.

Sin embargo, una baza para la supervivencia de la teología de la
liberación viene precisamente del estudio que ha hecho de la crítica marxista
del fetichismo, lo que le ha llevado a presentarse como «teología concreta y no
abstracta»888, como explica J. J. Bautista. Llegados a este punto, el problema
radica en qué entendemos por «concreto» si por teología «abstracta»
definimos la que realiza la Iglesia defensora del capital. Llegar a lo concreto
exige utilizar la adecuación marxista de la doctrina del concepto889 según
Hegel, inseparable de la praxis liberadora, del valor de la subjetividad como
fuerza material revolucionaria que no solo refleja científicamente la realidad,

887. Andrea DiP-Natalia Viana: Los pastores ultraconservadores de Trump llegan a la Brasilia de Bolsonaro,
28 de septiembre de 2019 (https://www.eldiario.es/internacional/pastores-Trump-llegan-BrasiliaBolsonaro_0_945605861.html).
888. J.J. Bautista S.: ¿Qué significa pensar «desde» América Latina?, Monte Ávila, Caracas 2018, pp. 230 y
ss.
889. F. Hegel: Ciencia de la Lógica, Edic. Solar, 1982, pp. 247-316.
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que sí lo hace, sino que a la vez la crea890. Ahora bien, en este punto
encontramos de nuevo ese aire de superioridad óntica del cristianismo sobre
el ateísmo marxista al decir que este entendió la dialéctica, «casi sin
excepciones»891, como el pasaje de la doctrina del ser a la doctrina de la
esencia, subvalorando la doctrina del concepto.

Para nosotros, son mayoría las y los marxistas que basan su militancia
en la doctrina del concepto, en la dialéctica de auto-movimiento y de la
autopoiesis. Lenin en su estudio de la Ciencia de la lógica dedicó trece páginas
de su manuscrito al «Prólogo» y a la «Introducción», veintidós a la «Doctrina
del ser», treinta y cinco a la «Doctrina de la esencia» y, por fin, setenta y
una a la «Doctrina del concepto»892. Según Raya Dunayevskaya, Lenin era
un «dialéctico practicante […] de la dialéctica como transformación en lo
opuesto»893, que leyó a Hegel en un tiempo, contexto y circunstancia diferente
a la de Marx y Engels, desarrollando, en sus condiciones, más los criterios de
automovimiento, autoactividad, autodesarrollo, etc., que los de esencia versus
apariencia, y otros.

Para esta autora: «Las categorías por medio de las cuales vamos a
obtener conocimiento de la realidad objetiva, según Lenin, son la libertad, la
subjetividad, el concepto. Estas son entonces la transición o, mejor aún, la
trascendencia del idealismo objetivo en el materialismo, así como también
del materialismo vulgar en la subjetividad real que ha absorbido al objeto»894.
Esta doctrina del concepto es incompatible con cualquier ente espiritual y con
cualquier expresión de idealismo. Nos alargaríamos demasiado si hiciésemos
siquiera un somero repaso de la abrumadora militancia marxista que practica
esta teoría del concepto, en la que el autodespliegue de lo material y el
poder de la negatividad son partes necesarias para la creación inmanente
de lo nuevo: «La actividad y la negatividad son condiciones inalienables de
la historicidad natural, pues, sin ellas, no se puede explicar la aparición de
lo nuevo y el cambio natural quedaría reducido a la repetición (cíclica) de lo
mismo»895. Los y las diosas son parte del ciclo eterno de lo mismo desde que

890. R. Dunayevskaya: Filosofía y revolución. De Hegel a Sartre y de Marx a Mao, Siglo XXI, México 2009,
p. 119.
891. J.J. Bautista S.: ¿Qué significa pensar «desde» América Latina?, op. cit., p. 293.
892. R. Dunayevskaya: Filosofía y revolución. De Hegel a Sartre y de Marx a Mao, op. cit., p 119.
893. R. Dunayevskaya: Idem., p. 112.
894. R. Dunayevskaya: El poder de la negatividad. Escritos sobre la dialéctica en Hegel y Marx, Editorial
Biblos, Buenos Aires 2010, p. 179.
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existe la propiedad privada.

J. L. Alemán sostiene que la teología de la liberación ha fracasado porque
no ha podido integrar en su corpus la crítica radical del capitalismo neoliberal,
debiendo ser sustituida por la «teología crítica». Dice que su concepto de
«liberación tiene un contenido fatuo en sí mismo, pues hay una real
comprensión de su supuesto correlativo dependencia […] Esta lógica
discursiva, generalizada en el seno de la teología de la liberación, puede ser
asumida como un tipo de “romanticismo anticapitalista”, que se fundamenta
en una idealización de supuestos valores éticos, estéticos y religiosos del
pasado precapitalista, y que se contraponen a la lógica capitalista moderna de
cálculo racional y frío con su contenido individualista»896. Semejante debilidad
le impide realizar una lucha radical contra el capitalismo y ha facilitado su
absorción por el Vaticano.

La «teología crítica», por el contrario, se caracteriza por retomar y
actualizar la teoría del fetichismo de Marx al capitalismo presente. Para J. L.
Alemán la «teología crítica» forma parte de una larga tradición de pensamiento
que se remonta desde Martí y Mariátegui hasta hoy y que asume como sus
ideas centrales las resumidas por seis extractadas por Maritza Montero: una,
comunidad, participación y saber popular; dos, liberación a través de la praxis;
tres, el sujeto/objeto como constructor del conocimiento; cuatro, historicidad
del conocimiento y pluralidad epistémica; cinco, perspectiva de resistencia y
modos alternativos de hacer-conocer; y seis, revisión de métodos y de las
aportaciones generadas por lo anterior897.

Varios de estos puntos pertenecen al acervo histórico de la lucha por
la libertad, como sucede con los arriba expuestos por Antonella Guerrero,
confirmando así el método marxista. Pero el cuarto y el quinto son equívocos
tal cual están enunciados. La pluralidad epistémica y los modos alternativos de
hacer-conocer solo pueden existir como subcorrientes, como subcapítulos o
apartados insertos en una concepción más amplia que los engloba y subsume.
Solamente hay dos concepciones generales, las dos enfrentadas en todo

895. Rogney Piedra Arencibia: Marxismo y dialéctica de la naturaleza, Ciencias Sociales, La Habana 2017,
p. 146.
896. Jorge Luís Alemán: El pensamiento crítico, Ciencias Sociales, La Habana 2008, pp. 56-57.
897. Jorge Luís Alemán: Idem., pp. 97-98.
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momento: la científico-crítica y materialista, y la idealista. Dentro de cada una
de ellas, existen multitud de subcorrientes que, con sus diferencias, apuntalan
o bien el materialismo o bien el idealismo, pero nunca las dos a la vez en
cuestiones esenciales. Este es un debate insoluble que enfrenta el ateísmo
marxista con el idealismo y atañe al concepto clave de «verdad»898 como
desarrollo práctico de la lucha de contrarios interna a la realidad objetiva.

Ante este retroceso innegable de las diversas expresiones de la teoría
de la liberación nos viene a la memoria la cita que J. L. Segundo hace de
Henri Cazelles en su libro Biblia y política, cuando recuerda que los profetas de
Israel terminaban en el fracaso de sus propuestas de liberación: «Pero a pesar
de este fracaso, los discípulos de esos profetas recogerán sus oráculos y
reconocerán su validez como palabra divina»899. Según se mire, el cristianismo
ha fracasado como religión de los pobres y/o ha triunfado como religión de
los ricos. La «palabra divina» ha guiado la derrota de los pobres y la victoria
de los ricos, para utilizar la terminología de los teólogos de la liberación que
apenas emplean los conceptos marxistas de proletariado, clase obrera, pueblo
trabajador –sí utilizado con profusión por Rosa Luxemburg en sus textos sobre
religión–, etc.

La «palabra divina» volvió a actuar contra la teología de la liberación
cuando «iluminó al Cónclave» a la muerte de Juan Pablo II en 2005 para
que nombrara pontífice a Benedicto XVI, un conocido reaccionario responsable
de la Congregación para la Doctrina de la Fe –nombre puesto a la antigua
Inquisición–, que había militado en la juventud nazi, aunque se dice que
se afilió «por miedo»900. Posiblemente para equilibrar un poco la imagen de
neutralidad en un momento en el que las contradicciones del imperialismo se
habían agudizado como nunca antes tras el estallido en 2007 de la tercera
gran depresión mundial, en 2013 el «espíritu santo» convenció a la Iglesia para
que Benedicto XVI pasara a la reserva y Francisco I asumiera el mando aun
cuando existen interrogantes muy sólidos sobre su «fascinación por el mal»901

898. C. Carlos Jesús Delgado Díaz: «Dialéctica, verdad, práctica y realidad objetiva», Filosofía, política y
dialéctica en Materialismo y Empiriocriticismo, Editorial Política, La Habana 2014, pp. 76-104.
899. J.L. Segundo: «Capitalismo-socialismo. “Crux theologica”», La Teología de la Liberación, Edic. Cultura
Hispánica, Madrid 1990, pp. 187-188.
900. Ratzinger entró en las Juventud Hitlerianas por miedo, «como todos los chicos alemanes», 28 de
septiembre de 2008 (https://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/28/internacional/1222605463.html).
901. Victoria Aldunate Morales: El papa Francisco I y la fascinación por el mal…, 13 de enero de 2018
(https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/el-papa-francisco-i-y-1).
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que se remonta a sus oscuras relaciones con la dictadura militar argentina,
oportunamente ocultadas.

La rapidez con la que se intentó ocultar el pasado de Francisco I no logró
evitar que saliera a la luz: en marzo de 2013 fue acusado de entregar en
1976 dos jesuitas a la dictadura militar, aunque fueron devueltos con vida al
poco tiempo902. La dictadura torturaba sistemáticamente e hizo «desaparecer»
a alrededor de 30.000 personas, la gran mayoría militantes de izquierdas entre
los que abundaban los cuadros sindicales más peligrosos para la burguesía
argentina: es una verdad establecida que la dictadura pudo practicar el terror
entre 1976 y 1983 gracias al apoyo de la Iglesia además de la de Estados
Unidos. Para limpiar esta parte de la vida del papa la prensa intensificó
la campaña de distracción al igual que lo había hecho con el pasado de
Benedicto XVI, pero los malpensados ateos se preguntan sobre si dios, en su
omnisciencia, no había previsto estos problemas ¿o fueron dos pruebas que
«el Señor» mandó a la Iglesia?

Dejemos que los creyentes discutan sobre el particular. Lo cierto es que
el nuevo papa irrumpió con algunos cambios significativos con respecto al
anti marxismo visceral de Juan Pablo II y Benedicto XVI. En diciembre de
2013 declaró que el marxismo es erróneo, pero que él había conocido a
muchos marxistas que eran personas buenas, así que no se ofendía cuando
le tachaban de comunista903. En junio de 2015 declaró beato al obispo
salvadoreño Óscar Arnulfo Romero asesinado en 1980 por los militares de su
país cuando celebraba misa. La reacción del Vaticano fue la de siempre que
se asesinaba a católicos progresistas o de izquierdas: una escueta condena
individualiza y descontextualizada, y después silencio, en este caso durante
treinta y cinco años. Francisco I no podía seguir con esa política fría hacia el
pueblo y colaboracionista con el crimen si quería detener el grave retroceso del
catolicismo en Nuestramérica ante el avance de otros cristianismos. Beatificar
al obispo asesinado era un paso imprescindible que ocultaba una estrategia a
largo plazo: «Prefieren un san Óscar silenciado y silencioso»904.

902. Alejandro Pagni: La sombra de la dictadura argentina alcanza al papa Francisco, 14 de marzo de 2013
(https://elpais.com/internacional/2013/03/14/actualidad/1363224768_851250.html).
903. Daniel Burke: Papa Francisco: «No soy marxista, pero no me siento ofendido», 15 de diciembre de 2013
(https://cnnespanol.cnn.com/2013/12/15/papa-francisco-no-soy-marxista-pero-no-me-siento-ofendido/).
904. Roberto Pineda: Monseñor Romero, el obispo rebelde salvadoreño y la lucha ideológica, 14 de junio de
2015 (https://www.lahaine.org/mundo.php/monsenor-romero-el-obispo-rebelde).
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En 2015, el Vaticano no podía permanecer ciego, sordo y mudo ante todas
las contradicciones que hervían y hierven en Nuestramérica, pero tampoco
podía dar la razón al catolicismo identificado con el dolor del pueblo explotado
abandonando su histórico apoyo a la tortura. Tenía que buscar un punto
de equilibrio que le permitiera desactivar a los católicos consecuentes para
impedir el resurgimiento de otra teología de la liberación, no enemistarse con
el capital y, a la vez, contener el avance del cristianismo de extrema derecha,
pro yanqui. Silenciar a san Óscar convertido en un fetiche de altar, fue parte de
esa larga estrategia.

Otro paso era su famoso viaje a Cuba de septiembre de 2015, Francisco I
no fue tan directo en sus críticas al socialismo como lo había sido Juan Pablo
II en los ataques a la teología de la liberación, pero intentó «evangelizar» de
manera indirecta abusando de la proverbial diplomacia cubana, defendiendo
un interclasismo abstracto e indefenso ante la sistemática agresión
imperialista, desideologizado: «Pedir la desideologización es pedir la rendición
y, para eso, primero, tienen que derrotarlos. Porque cuando se abandonan los
principios ideológicos se queda derrotado, vencido»905. El prestigio de Cuba
en América Latina, en el Caribe y en todo el mundo, es bien conocido por el
imperialismo. Ya que no se la puede destruir, hay que debilitarla lo más posible,
y hay que hacerlo con la sutileza de Francisco I en vez de con la hosquedad
de Juan Pablo II y Benedicto XVI.

En ese mismo 2015 Obama endureció la agresión yanqui a Venezuela al
constatar el fracaso de todas las presiones anteriores, incluido el fallido golpe
de Estado de 2002, la «guerra petrolera» posterior, las sucesivas oleadas de
ataques terroristas o guarimbas, etc. Desde 2002, la Iglesia, no los «cristianos
populares», se oponía a la libertad del pueblo venezolano, oposición total ya
desde 2007:

La discrepancia insalvable entre el Comandante Hugo Chávez y la
Jerarquía Eclesiástica fue desarrollándose paulatinamente en la medida en
que la cúpula eclesiástica y la burguesía iban viendo el avance inesperado
del apoyo popular hacia el líder de masas y este iba percatándose de que
había encontrado en la Iglesia una formidable adversaria devenida militante
activa contra su anhelo de atraer respaldos a su causa906.

905. Roberto Pineda: Fe e ideología en la visita de Francisco I a Cuba, 29 de septiembre de 2015
(https://www.lahaine.org/mundo.php/fe-e-ideologia-en-la).
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La militancia de la Iglesia venezolana contra el pueblo bolivariano se
endurecía en los momentos en los que el imperialismo organizaba las
guarimbas fascistas, pero en los tiempos «normales» se centraba
fundamentalmente en aumentar su control del sistema educativo y crear
asociaciones sociales que movilizaran el voto de la derecha y del centro.
Desde la década de 1950, la Conferencia Episcopal Venezolana en alianza
con la burguesía presionaba a los sucesivos gobiernos para que redujeran la
educación pública estatal y ampliaran la privada y católica907. Con el tiempo,
muchos dirigentes neofascistas surgieron de la educación privatizada: la
prensa imperialista mostraba escenas de «estudiantes luchando por la
democracia» que Estados Unidos quiere imponer en Venezuela. Y como en
otros pueblos resistentes, también en este crece el siguiente interrogante:
«El papel político de la Iglesia ¿es decisión autónoma de quienes la dirigen
localmente, la jerarquía de la Conferencia Episcopal Venezolana, u obedece
a una doctrina preestablecida como principio ideológico de la organización
impuesto desde el Vaticano?»908. La respuesta es obvia: manda el Vaticano.

Según las circunstancias e intereses de la Iglesia, en unos se beatifica
a un «obispo rojo», en otros se recrimina al socialismo con algo de tacto
y a pueblos enteros se les intenta adoctrinar en la sumisión al capital
norteamericano. En este calidoscopio no puede faltar la santificación por
Francisco I, en 2016, de la madre Teresa, la «santa de los pobres»909,
desoyendo las fundadas críticas que desmontaban el mito creado por
intereses coloniales sobre la monja que había ido a «cristianizar la India».
Como ideal de libertad, la madre Teresa es el modelo antagónico con el de la
emancipación radical de la mujer trabajadora porque defendía una «cultura del
sufrimiento»910. La contradicción era tan notoria y tantas las críticas que la BBC
tuvo que buscar un equilibrio informativo porque en 1968 un periodista de esta
cadena, públicamente derechista y antiabortista, la había santificado en vida;
con la campaña ya lanzada por la BBC y la prensa imperialista, en 1979 recibió
el premio Nobel de la Paz.

906. Antonio Rangel: Luces y sombras. Iglesia, poder y Estado en Venezuela, op. cit., p. 238.
907. Antonio Rangel: Idem., p. 296.
908. Antonio Rangel: Idem., p. 309.
909. Jesús Bustamante: El Vaticano hace santa a la Madre Teresa entre acusaciones de fraude, 3 de septiembre
de 2016 (https://www.eldiario.es/sociedad/Madre-Teresa-santa-fraude_0_554694724.html).
910. El lado oscuro de la Madre Teresa del que no responde el Vaticano, 4 de septiembre de 2016
(https://www.publico.es/sociedad/lado-oscuro-madre-teresa-del.html).
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La santificación de la «cultura del sufrimiento» que defendía la madre
Teresa era coherente con las santificaciones que realizó Francisco I en su viaje
a Rumania con dos objetivos:

El primero de los objetivos es producto de una reciente tendencia,
propugnada tanto por Roma como por los principales patriarcas ortodoxos,
especialmente Kirill, primado de la Iglesia rusa, de acercar posturas y tender
puentes entre las dos religiones, en el evidente marco de la globalización y la
internacionalización de los mercados (¿qué otra cosa más que mercado han
sido principalmente las iglesias, especialmente en la actualidad?).

En cuanto al segundo, se trata de la continuación del esfuerzo del
Vaticano, evidente desde la Segunda Guerra Mundial, en la que apoyó sin
fisuras al fascismo (tanto en Alemania, como en Italia, Croacia, España,
Ucrania, etc.), en su lucha anticomunista. En definitiva, la beatificación de
siete obispos greco-católicos, como «mártires» del comunismo, no persigue
otra cosa que continuar la guerra de propaganda contra esa utopía hecha
realidad de que la clase trabajadora deje de producir para una minoría
holgazana y empiece a hacerlo para sí misma911.

Tal vez una razón más de este viaje a Rumania fuera la de compensar
el fracaso del llamado «diálogo de religiones» sobre el que tanta propaganda
se hizo en su tiempo cuando, en 2016, lo reactivó el Vaticano. Además del
interés de dar una imagen de diálogo con otras religiones a las que se ha
perseguido incluso a muerte durante siglos, el Vaticano también busca sus
directos intereses económicos que, según W. Saleh, consisten entre otros en
que:

El diálogo entre religiones más que diálogo es una maniobra para
encubrir los intereses que sí unen a las religiones. En un país como España
y también en otros países europeos procuran conseguir más privilegios y
subvenciones de los particulares y de los Estados para llegar al espacio
público y a toda la población. Es el «café para todos» para meter clases de
otras religiones diferentes a la católica en el sistema educativo. Pretenden
poner en pie de igualdad las religiones minoritarias con la católica y de esta
manera obtener exención de impuestos y lograr otros privilegios912.

911. El Papa Francisco en Rumanía y el anticomunismo vaticano, 6 de junio de 2019 (https://insurgente.org/
el-papa-francisco-en-rumania-y-el-anticomunismo-vaticano/).
912. Waleed Saleh: El fraude del diálogo de religiones, 10 de abril de 2019 (https://blogs.publico.es/
dominiopublico/28331/el-fraude-del-dialogo-de-religiones/).
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Si hacemos caso a M. Bettini, el diálogo entre religiones existió solamente
antes del cristianismo porque una vez asentada esta religión se hizo imposible
cualquier tipo de diálogo. Según explica este filósofo, que no cita a Platón,
«con la aparición del cristianismo comenzaron los conflictos religiosos», y
también:

Las antiguas religiones no conocieron el rasgo dominante de las
religiones monoteístas, es decir, la idea de que no solo hay una única
deidad, sino que esta es la «verdadera». Las religiones monoteístas han
identificado hasta tal extremo esas tres nociones (deidad, unicidad, verdad)
que resulta casi imposible concebir una sin las otras: un «dios», si es tal,
solo puede ser «único» y «verdadero». En las religiones antiguas no solo
las deidades eran muchas, sino que no se excluían mutuamente, no había
divinidades «verdaderas» y divinidades «falsas»; ni tampoco se excluían
entre sí deidades de diferentes culturas y religiones. Un romano no
consideraba falsos a los dioses de los griegos o de los germanos; todo
lo contrario, los consideraba «verdaderos» al mismo nivel que los suyos.
[…] a pesar de que los griegos y los romanos pudieran ensangrentarse en
todo tipo de guerras y conflictos, nunca mataron o torturaron para afirmar la
supremacía o la verdad de sus dioses sobre los de los demás. Como se ha
producido, por el contrario, de forma sistemática y dolorosa a lo largo de los
siglos en las culturas monoteístas; y como todavía sigue sucediendo hoy, por
desgracia, con hombres que matan a otros hombres en nombre de su propio
dios. Esa es la lección más valiosa que podemos extraer de las religiones
antiguas913.

Las guerras religiosas originariamente creadas por el cristianismo
requieren armas y ejércitos, y como veremos seguidamente, este es el
principal motivo por el que desde Juan Pablo II se reactivó la política del
milagro. Santificar mártires rumanos impulsa la política milagrera, el
martirologio y el comercio de fetiches, amuletos y demás injertos paganos en el
cristianismo. Pero al poco tiempo, para recuperar la legitimidad del fetichismo,
Francisco I ordenó al santuario de Lourdes que controlara «el negocio de los
milagros»914 por el desprestigio que tiene. El papa Francisco I quiere parar el
creciente desprestigio del Vaticano en todas las áreas. En el caso concreto de
Lourdes, este desprestigio era ya escandaloso porque cualquier turista cree
haber hecho un viaje en el tiempo hasta la Edad Media.

913. Maurizio Bettini: Las ventajas de tener muchos dioses, 23 de octubre de 2016 (https://elpais.com/cultura/
2016/10/20/actualidad/1476982561_495045.html).
914. Daniel Verdú: El Papa pone coto al negocio de los milagros en Lourdes, 7 de junio de 2019
(https://elpais.com/sociedad/2019/06/07/actualidad/1559918857_000407.html).
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Francisco I tiene otra razón de peso para que Lourdes recupere su
prestigio religioso. En su viaje al santuario de Fátima, en 2016, un grupo
de personas, entre las que se encontraba un sacerdote, organizaron una
campaña no contra su presencia, que respetaban, sino contra el comercio de
fetiches y amuletos, denunciando que el supuesto milagro de Fátima «es un
embuste, una farsa, una mala escenificación con cien años, tiempo ya para
haber desenmascarado lo que hoy en día es un negocio»915. Fue un golpe
para los católicos añorantes de Juan Pablo II. El Vaticano quería impedir que
el movimiento de denuncia se extendiera a otros santuarios milagrosos y por
eso Francisco I presionó al de Lourdes.

Sin embargo, lo que llevó al Vaticano a lavar su imagen de la virgen
francesa fue que este santuario tiene una gran simbología militar que a su
vez va unida al imperialismo religioso y a su rentabilidad económico-política.
Muchos ejércitos organizan la peregrinan a Lourdes para reconfortarse con
la advocación a su virgen. Juan Pablo II prefería a la virgen de Fátima, pero
los ejércitos prefieren a la de Lourdes, donde acudieron entre el 17 y el 19
de mayo de 2019 en la 61ª Peregrinación Militar Internacional. Sobre la 58º
Peregrinación, C. de Urabá escribió:

El domingo, el día del señor, se celebra la santa misa internacional
con la presencia de los altos mandos, las delegaciones militares, la jerarquía
eclesiástica, las autoridades civiles y el cuerpo diplomático (católico) Desde
luego que los poderes fácticos están más unidos que nunca. La basílica de
san Pio XII (de 12.000 metros cuadrados y capacidad para 25.000 almas)
se convierte literalmente en un cuartel que acoge a miles de soldados de
los cuarenta y cuatro países que enarbolan los estandartes y banderas
invictas. Muchos de ellos lucen elegantes trajes de gala en los que no
faltan sus medallas y condecoraciones ganadas en franca lid en el campo
de batalla. Tal es el descaro que algunas representaciones castrenses que
sin consideración alguna desfilan con los uniformes mimetizados y botas
de campaña. Desde luego que este es el signo de los tiempos. «Jesucristo
regresará liderando un poderoso ejército» Cristo ya lo dijo: «no he venido
a traer la paz sino a traer la espada», «todo el mundo debe adquirir un
rifle AR-15 porque eso es lo que Jesús habría hecho» –sabias palabras
del teniente general de los comandos de operaciones especiales
estadounidenses William Boykin916.

915. Javier Martín: Fátima, milagro, mentira y/o negocio, 26 de noviembre de 2016 (https://elpais.com/
internacional/2016/11/24/mundo_global/1479990390_862933.html).
916. Carlos de Urabá: La yihad católica peregrina a Lourdes, 8 de junio de 2016 (https://www.rebelion.org/
noticia.php?id=213188).
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La Iglesia debe cuidar las formas y los negocios. Las ganancias políticas,
económicas y religiosas provenientes de lo que el presidente Eisenhower
llamó «complejo industrial-militar» son casi inconmensurables en relación a la
parte que se queda del pequeño comercio de fetiches milagreros. Para ser
más precisos, y saber de qué hablamos cuando hablamos de industria militar,
hemos de abandonar el tramposo término yanqui que oculta la realidad salvaje
y volver al concepto que empleaban Marx y Engels en su correspondencia:
«industria de la matanza de hombres»917. Así conocemos en su radicalidad las
causas y los efectos del apoyo del Vaticano a las peregrinaciones militares al
santuario de Lourdes.

En la sociedad burguesa real, la que existe objetivamente por detrás del
«parlamento democrático», incluso dentro del hemiciclo, hablar de ejército y
de lobbies económico-militares es hablar de las relaciones entre el sistema
policíaco-militar, o de «las fuerzas del orden»918, según la magnífica
descripción de O. Jones, y el sistema judicial. Muy probablemente E. Gómez
Alcorta conozca mejor que nosotros la relación entre la industria de la matanza
humana y la justicia del capital y más concretamente en un país como
Argentina, lo que le ha llevado a un estado de alerta personal al enterarse
del proyecto de Francisco I «de influir en la justicia, de borrar las líneas
delimitadoras entre el derecho y la religión/moral»919 mediante una «reflexión»
convocada por el papa sobre el derecho y la justicia en sus relaciones con
la sociedad, con especial énfasis en los derechos concretos de las mujeres,
aborto, sexualidad, divorcio, salarios, legislación contra las violaciones y
violencias…

Es aún pronto para calibrar en su pleno alcance esta «reflexión» de por sí
inquietante, viendo cómo Francisco I realiza una política más sibilina y astuta,
típica de la Compañía de Jesús, que la de los papas anteriores. Lo cierto es
que Francisco I está lidiando con dos oposiciones internas muy fuertes: la que
busca una mayor adaptación de la Iglesia a los cambios actuales en dos temas
decisivos y permanentes en la Iglesia: el poder y la sexualidad920. Pero también

917. K. Marx: «Carta a Engels, 7 de julio de 1866», Cartas sobre El Capital, Ediciones Bolsillo, Barcelona
1974, p. 119.
918. Owen Jones: El establishment, Booket, Barcelona 2018, pp. 187-249.
919. Eli Gómez Alcorta: Les jueces del papa, 20 de septiembre de 2019 (https://www.lahaine.org/mundo.php/
les-jueces-del-papa).
920. La Iglesia Católica alemana aborda desde mañana su «camino sinodal» con la oposición del Vaticano,
22 de septiembre de 2019 (https://www.religiondigital.org/mundo/Iglesia-Catolica-alemana-oposicion-
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hay una postura crítica que plantea la necesidad de abrir las reformas a todas
las áreas de la vida, como es el caso del obispo Heiner Wilmer, conocido por
sus ideas progresistas, que defiende la necesidad de una «nueva teología»921
centrada en los problemas cotidianos de la gente, y no centrada en el control
de la sexualidad.

Aunque por ahora es la mayoría de la Iglesia alemana la que avanza
en esta modernización, es sabido que las mismas o parecidas inquietudes
se agitan en otras iglesias, aunque tal vez con menos fuerza. La cerrazón
del Vaticano no augura nada bueno sobre todo en los derechos de la mujer,
en los que la burocracia ha frenado en seco el proyecto de mejora de hace
tres años922. La otra corriente es la neo-tridentina extremadamente peligrosa
si tomamos como ejemplo al nacional-catolicismo español. Asistimos a una
pugna entre tres formas de dios: la neo-tridentina que defiende al dios
medieval ya inservible para el capitalismo, pero que, debido a la autonomía de
lo irracional, aún reconforta a sectores reaccionarios; la reformista que quiere
que el Vaticano se acerque al dios burgués pero sin caer en los excesos del
protestantismo; y la defendida por el Vaticano que busca un rumbo propio
alejado de ambos extremos.

La vida eclesiástica de Francisco I en la tensa y terrible Argentina anterior,
durante y posterior a la dictadura, el hecho de que se formara en la Compañía
de Jesús desde 1958 profesando como jesuita en 1973, su experiencia en las
relaciones político-religiosas en este continente imprescindible para Estados
Unidos y para el euro imperialismo, así como la experiencia que iba
adquiriendo en los laberintos engañosos de la burocracia vaticana, más el
poder efectivo que ha adquirido con el pontificado, le ha permitido controlar
plenamente el próximo cónclave923, que parece que será decisivo. Francisco
I es el primer pontífice que une en su persona dos poderes diferentes en la
Iglesia, el del «papa negro» por cuanto jesuita y el del «papa blanco» por
cuanto pontífice. Para imaginar el futuro previsible tal como puede intentar

Vaticano-religion-cardenal-marx-papa-francisco_0_2160983894.html).
921. Sólo una nueva teología puede salvar a la Iglesia, 9 de julio de 2019 (http://canarias-semanal.org/art/
25595/solo-una-nueva-teologia-puede-salvar-a-la-iglesia-asegura-obispo-aleman).
922. Jesús Bastante: Al papa Francisco se le atraganta el papel de las mujeres en la Iglesia católica, 19
de mayo de 2019 (https://laicismo.org/al-papa-francisco-se-le-atraganta-el-papel-de-las-mujeres-en-laiglesia-catolica/).
923. Daniel Verdú: Francisco se asegura la mayoría en el próximo cónclave, 5 de octubre de 2019
(https://elpais.com/internacional/2019/10/04/actualidad/1570186352_228400.html).
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moldearlo el primer papa jesuita, busquemos consejo en las siguientes
palabras sobre la Compañía y su fundador Ignacio de Loiola:

Entre sus miembros se estaba formando lo que llamamos el espíritu
jesuita. No obstante, el fundador no había descuidado la aptitud, siendo
inspirado principalmente por las necesidades de las «misiones», en el país
y fuera de él. En su Sententiae asceticae escribió: «Una cautela sagaz junto
con una pureza mediocre es mejor que una pureza mayor con una aptitud
menos perfecta. Un buen pastor de almas tiene que saber cómo ignorar
muchas cosas y pretender que no las entiende. Una vez que sea amo de
las voluntades, podrá guiar sabiamente a sus estudiantes a donde él elija.
La gente está totalmente absorta por intereses pasajeros, por lo que no
debemos hablarles muy directamente acerca de sus almas: seria lanzar el
anzuelo sin la carnada»924.

16

Ateísmo marxista

Hablamos de ateísmo marxista, no de otras formas de ateísmo burgués
sea reaccionario o reformista, que existen. J. Gray argumenta, por ejemplo,
que «la visión que tenía Marx de la historia debe más a la filosofía platónica
que a la religión mesiánica judía […] Lo cierto es que Marx jamás creó nada
parecido a un sistema intelectual […] expresó una sucesión de opiniones que
no eran necesariamente coherentes entre sí ni con lo que posteriormente
se denominaría marxismo […] siempre corto de dinero, imposibilitaron los
prolongados períodos de trabajo intelectual continuado que se necesitan para
la construcción de todo un sistema de ideas […] La filosofía de la historia de
Marx es la teodicea cristiana reencarnada en mito humanista»925. En páginas
posteriores el autor mete en el mismo paquete a Lenin, Stalin, Mussolini y
Hitler.

Dejando para otro momento estas excentricidades, hay que decir que
la sangrante historia de las religiones no demuestra la inexistencia de los
dioses, solo confirma que la desesperación de nuestra especie por la victoria
de la propiedad privada sobre formas comunes de propiedad, lleva a muchas

924. Edmond Paris: La historia secreta de los jesuitas, op. cit., p. 29.
925. John Gray: Siete tipos de ateísmo, Sextopiso, Madrid 2018, pp. 48-50.
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personas a buscar consuelo en fuerzas exteriores lo que consiguen
individualmente descargando el dolor propio sobre las demás. Quien sale
ganando de esta batalla de todos contra todos, es la clase dominante, en la
que se integran las burocracias religiosas.

Dado que en última instancia el creyente cree que se salva del infierno
eterno gracias a sus méritos individuales, ante todo y sobre todo debe actuar
pensando en su salvación y luego en ayudar a que se salven los demás
–caridad, beneficencia, etc.– porque cree que eso multiplica los propios
méritos: para él es una especie de inversión rentable a futuro de «capital
religioso» para ganar el cielo. Faure explica la identidad entre filantropía,
beneficencia y caridad: «La beneficencia, en nuestro medio social, donde
la miseria abunda, no es, la mayoría de las veces, más que un cálculo
cínico o una abominable hipocresía. Puede ser un cálculo en ricos que dan
ostensiblemente algunas migajas para guardar sus riquezas y calmar así la
justa cólera que pueden suscitar en los pobres la insolente ostentación de su
lujo»926.

Esto hace que las clases dominantes crean que tienen más posibilidades
de salvación porque creen que tienen más «capital religioso», aunque algunos
dicen que el tal Jesús dijo lo contrario, aquello de que sería más fácil que un
camello pasase por el ojo de una aguja a que un rico entrase en el reino de
los cielos. Pero no se ha demostrado que sea así tras dos mil años. En el
caso de las versiones católica y copa del cristianismo, que dan la oportunidad
del purgatorio, aumentarían las ventajas de las clases ricas porque pueden
sufragar más misas, más caridad, comprar más amuletos y fetiches, etc., que
«desgravan» la pena a cumplir transitoriamente en el purgatorio, mientras que
las clases empobrecidas por la explotación solo tienen las oraciones y los
rezos para reducir el purgatorio de sus personas queridas, pero incluso en este
caso también lo hacen ante todo por egoísmo personal.

La caída en desgracia del dios medieval y ascenso a los cielos del
dios burgués se explican en último análisis mediante el resultado de la lucha
de clases que se libra como efecto de las contradicciones que estamos
analizando. Es cierto que ambas expresiones históricas de dios, la feudal
y la burguesa, como anteriormente la tributaria y esclavista, nos remiten al

926. Sebastián Faure: Doce pruebas de la inexistencia de Dios, Júcar, Madrid 1980, p. 93.
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surgimiento histórico del fetichismo desde el momento en el que el valor de uso
fue transformado en valor de cambio, pero el ateísmo marxista insiste en que
la peor expresión del opio religioso es el que produce y reparte el dios burgués,
el dios de la mercancía fetichizada. Es este el que ahora desarrollaremos aquí.

Pues bien, es por esto por lo que el ateísmo marxista se sustenta en la
dialéctica de la unidad y lucha de contrarios interna a cualquier religión surgida
de los antagonismos inmanentes a las sucesivas formas de propiedad privada.
B. Morris explica que «fundamentalmente, Marx era un ateo»927 pero que como
buen dialéctico sabía que el ateísmo y por tanto la crítica de la religión dejarían
de tener sentido una vez que la sociedad hubiera superado la alienación en
todas sus formas. Una vez resuelto el misterio de la religión, Marx se centró en
otras urgencias, pero vuelve a ella al comienzo mismo de El Capital, cuando
expone la teoría del fetichismo, mostrando cómo los términos de la economía
política burguesa tienen un contenido ideológico-religioso que impide ver la
realidad, que la oculta y a la vez la justifica. Por eso: «la relevancia crucial de El
Capital consiste en que Marx veía los conceptos económicos como conceptos
esencialmente religiosos»928. Esta es sin duda la crítica más demoledora, y
definitiva, que puede hacerse a la religión.

Sobre el ateísmo marxista tenemos aportaciones decisivas de un
revolucionario casi ignorado, Paul Lafargue (1842-1911) que tuvo a Laura
Marx como compañera de vida y de ateísmo militante hasta el final de sus
días. Ejercieron el grado sumo de libertad autoconsciente mediante el suicidio
cuando la vida les enseñó que ya no eran sujetos activos capaces de crear
libertad, sino objetos pasivos, inertes, una pesada carga para quienes vivían
junto ellos. P. Lafargue no emplea el concepto de fetichismo pero su valiosa
crítica de la religión está impregnada de él. Permítasenos citarle en extenso:

Lo impenetrable del orden social envuelve al burgués del mismo modo
que lo impenetrable del orden natural rodeaba al salvaje; todos los actos
de la vida civilizada, o casi todos, tienden a desarrollar en él la costumbre
supersticiosa y mística de atribuir todo a la suerte, como ocurre en el jugador
profesional. Por ejemplo, el crédito, sin el cual ningún comercio ni industria
son posibles, es un acto de fe a la ventura, a ciegas, que realiza el que lo da
ya que no existe ninguna garantía positiva de que, al término previsto, el que

927. B. Morris: Introducción al estudio antropológico de la religión, Paidós, Barcelona 1995, p. 53.
928. B. Morris: Idem., p. 59.
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lo recibe vaya a poder cumplir con sus obligaciones, puesto que su solvencia
depende de un montón de accidentes tan imprevistos como desconocidos.

Otros fenómenos económicos cotidianos hacen realizarse en la mente
burguesa la creencia de una fuerza mística desprovista de base material
independiente de la sustancia. El billete de banco, por no citar más que un
ejemplo, lleva en sí una potencia social tan desproporcionada con su escasa
sustancia física, que predispone a la inteligencia burguesa para creer en la
existencia de una fuerza que es independiente de la materia. Un miserable
pedazo de papel, que no merecería la pena de ser recogido del piso si
no fuera por su mágica potencia, atribuye a quien lo posee las cosas más
tangibles que existan en el mundo civilizado: pan, carne, vino, casas, tierras,
caballos, mujeres, salud, responsabilidad y honores, etc., los placeres de los
sentidos y los disfrutes mentales; ni Dios mismo podría dar más. La vida
burguesa está cuajada de misticismo929.

Más adelante, detalla el proceso histórico durante el cual los múltiples
dioses, el politeísmo, se fueron reduciendo, fusionando sus atributos y poderes
en cada vez menos, hasta llegar al monoteísmo. Aunque tampoco emplea el
concepto de fetichismo, este sí está presente en el interior de su recorrido
histórico. Las primeras deidades, según Lafargue, representaban y defendía
los intereses locales, de pueblos pequeños frecuentemente enfrentados entre
ellos, pero:

Siete o diez siglos antes de la era cristiana, se observa en las ciudades
marítimas de Lajonia, de la Magna Grecia y de Grecia algunas tentativas para
organizar religiones cuyos dioses no fueran exclusivamente monopolizados
por una ciudad, sino que pudieran ser reconocidos y adorados por pueblos
diversos, incluso enemigos. Aquellas divinidades. Isis, Deméter, Dionisio,
Mitra, Jesús, etc., muchos de los cuales pertenecían a la época matriarcal,
tenían todavía una forma humana, aunque ya se comenzaba a sentir la
necesidad de un ser supremo que no fuera antropomorfo; pero solo en
la época capitalista llegó a imponerse la idea de un dios amorfo, como
consecuencia de la forma impersonal que presenta la propiedad en las
sociedades accionista930.

Lafargue sabe que el dios único de la burguesía se multidivide en un
sinfín de dioses particulares y singulares según las cuasi infinitas realidades

929. Paul Lafargue: «La creencia en Dios», Textos escogidos, Ciencias Sociales, La Habana 2007, p. 296.
930. Paul Lafargue: «La creencia en Dios», Textos escogidos, op. cit., p. 300.
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del mundo, porque cada uno de esos grupos o personas necesita su propio
objeto de adoración:

La propiedad impersonal que engloba todos los oficios, se extiende
por todo el globo, despliega sus tentáculos armados de chupadores de
dividendos lo mismo en una nación cristiana que en un país mahometano,
budista o fetichista. Dado que la acumulación de las riquezas a pasión
absorbente que se adueña del burgués, esta integración de propiedades de
naturalezas y de nacionalidad diferentes en una propiedad y cosmopolita,
tenía que reflejarse en su inteligencia en influir en concepción de Dios. La
propiedad impersonal le conduce sin que él mismo se dé cuenta de ello, a
identificar todos los dioses de la tierra con un Dios único y cosmopolita que,
según los países, lleva el nombre de Jesús, Alá o Buda y que es adorado
según diferentes ritos […] cuando dos naciones cristianas se declaran la
guerra, cada una de ellas reza a su Dios nacional y cristiano. Los paganos
hacían que Dioses diferentes combatieran unos con otros, y los cristianos
obligan a su Dios único a combatir consigo mismo. El Dios único y
cosmopolita solo podría destronar completamente a los dioses nacionales
en el cerebro del burgués si todas las naciones burguesas quedaran
centralizadas en una sola nación931.

Bolívar Echeverría demostró que Marx tenía un concepto de fetichismo
cualitativamente más rico y profundo, más complejo, que el de la
tergiversación realizada por la socialdemocracia y el estalinismo, y también
con respecto al concepto usual, dominante, de fetichismo simplón en sus
dos formas el de la sociología burguesa y el de ciertas prácticas sexuales932.
Bolívar Echeverría afirmaba que no podemos reducir el fetichismo de Marx al
de uso común, al de fetichismo como objeto exterior al sujeto, a la sociedad,
sino que el fetichismo tal cual como lo entendió Marx trata sobre la unidad
de contrarios entre la forma valor y el valor de uso inherente al capitalismo
desarrollado, ya que:

El «mundo de las mercancías» es un conjunto de objetos fetichoides
porque, además de actuar como reservorio de los objetos prácticos (acción
«ordinaria»), actúa también como médium efectuador de la socialidad de
esos productores/consumidores (acción «milagrosa») […] es el conjunto de
las cosas u objetos prácticos el que tiene que garantizar al menos la
repetición de la identidad social heredada imponiéndole al sujeto inactivo

931. Paul Lafargue: «La creencia en Dios», Textos escogidos, op. cit., p. 301.
932. Bolívar Echeverría: «El concepto de fetichismo en el discurso revolucionario», Dialéctica, México, año
III, nº 4, enero 1978, p. 100.

327

La libertad es atea
los efectos sintetizadores inertes, provenientes de su propia «vida social». Y
esta «vida social cósica» solo puede consistir en la vigencia efectiva de la
interdependencia abstracta, casual o caótica de las diferentes cosas en tanto
que situadas en un plano común («social»), el de su calidad de valores933.

Esta superación histórica de «vida social cósica», caótica, abstracta y
casual, reforzada por la «acción “milagrosa”» del fetichismo hacia fuerzas
exteriores incognoscibles, que es objetivo del comunismo, nos lleva a:

[…] ubicar el concepto de «fetichismo» moderno en el centro de la
argumentación de Marx, implica, en primer lugar, concebir el discurso
comunista como un discurso heterogéneo respecto del discurso teórico sobre
la sociedad que predomina en la época moderna o capitalista. Como un
discurso cuya cientificidad, esencialmente critica, es de un orden diferente
del de la «cientificidad de ciencia natural», ahistórica y supraclasista, que
pretende tener el discurso sociológico burgués. Implica, en segundo lugar –y
sobre todo– concebir el discurso marxista como un discurso que es científicocrítico porque es el discurso de la transición revolucionaria, históricamente
necesaria, a una nueva era, la comunista; es decir, porque existe únicamente
como componente de esa revolución y en la medida en que contribuye a su
progreso934.

J. R. Fabelo recurre, primero, al concepto de «enajenación» y, luego, al de
«fetichismo mercantil» para explicar la paradoja de la existencia humana bajo
el capitalismo, paradoja consistente en que, a nivel genérico, la persona se
enfrente a la colectividad como efecto de la división burguesa del trabajo, que
se realiza a escala mundial, que enfrenta a unos contra otros, invirtiéndose la
realidad: «la explicación de esta inversión tan común en la interpretación de las
relaciones mercantiles se asocia a la doble naturaleza del producto-mercancía
que protagoniza esas relaciones, su escisión en cosa-útil y cosa-valor. A pesar
de que las mercancías son portadoras de un cierto valor de uso, vinculado a
sus propiedades utilitarias, lo determinante en su condición de mercancía y en
su valor como tal es su capacidad de ser intercambiada por otra»935.

La cosa-valor se independiza de la cosa-útil, que es la verdadera para un

933. Bolívar Echeverría: Idem., p. 99.
934. Bolívar Echeverría: Idem., pp. 95-96.
935. J. R. Fabelo Corzo: «Capitalismo vs. vida. La actualidad del pensamiento de Marx», Marx Ahora, nº 17/
2004, p. 141.
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ser humano libre. La exteriorización de la cosa-valor aparece entonces al ser
humano que la producido como lo que le determina a él mismo, por él –o ella–
también acaba siendo una cosa-valor para el capitalismo una vez que este es
la totalidad:

La crítica del valor ha roto radicalmente con la dicotomía entre base
y superestructura; no en nombre de una supuesta «pluralidad» de factores,
sino apoyándose en la crítica marxiana del fetichismo. El fetichismo de la
mercancía no es una falsa conciencia, una mistificación, sino una forma
de existencia social total, que se sitúa por encima de cualquier separación
entre reproducción material y factores mentales porque determina las propias
formas de pensar y de actuar. Comparte estos rasgos con otras formas de
fetichismo, tal como la conciencia religiosa. Podría por eso ser caracterizado
como un a priori; que, sin embargo, no es ontológico, como en Kant, sino
histórico y sujeto a la evolución. Esta indagación sobre los códigos generales
de cada época histórica salvaguarda al mismo tiempo, contra la
fragmentación introducida por el enfoque posestructuralista y posmoderno,
una perspectiva unitaria936.

El Capital y sobre todo su capítulo primero ya desde su primera línea,
plantea una cuestión decisiva: «La riqueza en las sociedades en que domina el
régimen capitalista de producción se nos aparece como un “inmenso arsenal
de mercancías” y la mercancía como su forma elemental»937. F. Fischbach
demuestra que el contenido teórico de esta frase forma la base para entender
el problema de la producción de espacio/tiempo capitalista, dado que la
expansión del capital exige no solo una reducción del tiempo del ciclo completo
del capital, sino también la creación de «un espacio liso y lo más homogéneo
posible, sin obstáculos ni barreras, unificando los espacios naturalmente
separados, suprimiendo las diferencias cualitativas entre los espacios y
reduciéndolos a un espacio único e idéntico, abstracto y homogéneo»938.

La creación de espacio/tiempo lineal y plano es inseparable de las
atrocidades contra los pueblos trabajadores y contra la naturaleza, y una de
las realidades a batir por la filosofía dialéctica en especial la alienación939 y
el trabajo objetivado, muerto, y el salto de lo cuantitativo a lo cualitativo940.

936. A. Jappe: Crédito a muerte, Pepitas de calabaza, ed. 2011, p. 175.
937. K. Marx: El Capital, op. cit., libro I, p. 3.
938. F. Fischbach: «De cómo el capital captura el tiempo», Marx. Releer El Capital, Akal 2012, p. 91.
939. F. Fischbach: Idem., p. 98.
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En síntesis, veremos una y otra vez, aunque con otras palabras que: «bajo
el capital la vida solo se despliega subordinada a la muerte, el futuro solo se
despliega subordinado al pasado y al presente, el tiempo solo se despliega
subordinado al espacio y la actividad del trabajo vivo no sirve más que para
valorizar el capital, es decir, el trabajo muerto»941.

La subordinación de la vida a la muerte y del tiempo libre al espacio de
la producción y del trabajo, reproduce la necesidad irracional, inconsciente
de los fetiches que debemos adorar y que el capitalismo van cambiando
cada vez más rápidamente para impedirnos tomar conciencia sobre nuestro
tiempo y nuestra vida. La precarización de la existencia multiplica la necesidad
psicológica de encontrar un sostén en un fetiche general, o en muchos con casi
infinitas formas creadas industrialmente por el capitalismo, porque el problema
que aparentemente resuelve es el mismo. La dependencia psicológica crece
en la medida en que el capital se externaliza como totalidad regenerando
mecanismos de autoprotección típicos de las religiones, que algunas
corrientes psicoanalistas definen como «el velo de no querer saber»942.

En este sentido para nosotros elemental, el del efecto del fetichismo de
la mercancía en la estructura psíquica de masas, J. Veraza ha hecho una
aportación al mostrar, primero, cómo la crítica de Marx al fetichismo se inicia
en el capítulo primero pero recorre abierta o solapadamente toda la obra en
sí, hundiendo con ello a quienes niegan o redicen a muy poco la presencia de
esta crítica en el marxismo. Y segundo, una especial insistencia en los efectos
psicosociales del fetichismo en la represión sexual y en el autoritarismo943
fascista, citando a W. Reich como uno de los teóricos claves en estas críticas
que, como es sabido, conectan directamente con la esencia represora de las
religiones.

La personalidad dopada por el opio fetichista que cree que es libre porque
puede optar por los cuasi infinitos fetiches concretos que se ofrecen a diario,
al igual que el católico puede optar por cuantos santos y santas tiene la Iglesia

940. F. Fischbach: Idem., p. 99.
941. F. Fischbach: Idem., p. 107.
942. Stephan Lassenich: La sociedad de la externalización, Herder, Barcelona 2019, pp. 68-82.
943. Jorge Veraza Urtuzuástegui: El sentido común mercantil capitalista y sus fetichismos
(https://elsudamericano.wordpress.com/2019/09/19/preludio-a-una-teoria-marxista-del-sentido-comunpor-jorge-veraza-urtuzuastegui/).
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ya que siempre, al final, le remite al dios. Sin embargo:

La religión es la máxima expresión de la alienación del ser humano,
que «transfiere» su impotencia para cambiar el presente a unos seres que
solo existen en su cabeza. Pero como todas las ideologías, para que tengan
fuerza real, tienen que expresarse en organizaciones: las iglesias son las
cristalizaciones de las ideas que bullen en la cabeza de los seres humanos.
Esa alienación surge de la impotencia o bien frente a la naturaleza, fuerza
incontrolable para los seres humanos, o bien, bajo el capitalismo, la
economía, la «mano oscura del mercado», que actúa frente a los seres
humanos como cualquier fuerza de la naturaleza, fuera del control de la
voluntad humana.

En el capitalismo la alienación se complica con la cosificación de las
relaciones sociales, deshumanizándolas hasta el extremo; el mercado es el
lugar (¿«paraíso»?) en el que los seres humanos se relacionan, comprando
y vendiendo sus mercancías y donde está atrapada la voluntad individual. El
extremo al que conduce esta alienación es la reificación, la atribución a las
cosas y, especialmente, a una, el dinero, de cualidades humanas. «Poderoso
caballero es Don Dinero», decía el poeta944.

Acercarse lo más posible al dios-dinero para recibir su protección es una
forma de reducir el miedo al azar del hombre religioso del que nos hablaba
Lukács, porque «el mantenimiento de la ideología del miedo se ha convertido
en un arma política, en parte de la estrategia de los grandes poderes: confirmar
la culpa definitiva e intrínseca del otro y la necesidad de protegerse a sí
mismo mediante medidas de seguridad o por la fuerza de las armas»945. E.
González Duro se pregunta por el sentido de la respuesta social e individual
ante el problema de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, en el presente
capitalista:

¿Qué sentido tiene la enfermedad en una sociedad de consumo que
enfatiza al máximo el culto a la felicidad instantánea? Tradicionalmente, en
las sociedades que integraban la llamada «civilización cristiano-occidental»,
la respuesta era clara, rotunda: el dolor y la enfermedad podían tener un
sentido positivo en tanto en méritos para la otra y verdadera vida. Por efecto
del pecado original, el trabajo y el sufrimiento formaban parte de la condición

944. Roberto Laxe: El «poder» de la religión anida en las mentes, 23 de julio de 2019 (https://kaosenlared.net/
el-poder-de-la-religion-anida-en-las-mentes/).
945. Enrique González Duro: Biografía del miedo, Debate, Madrid 2006, p. 254.
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humana en un mundo que era un «valle de lágrima»946.

El autor describe las transformaciones cualitativas introducidas por el
capitalismo sobre la salud y el dolor, señalando cómo la industria sanitaria se
ha convertido en un gran negocio que explota el dolor y el miedo creciente
en una vida incierta, precarizada cada vez más, temores multiplicados por
la creación artificial de falsas enfermedades para crear más personas
«enfermas» y así producir más tratamientos inútiles pero muy rentables
económicamente. Mientras se desmantela la sanidad pública, se expande la
industria de la salud, el negocio privado que, por su propia lógica, necesita
ampliar el mercado de la enfermedad. De este modo y por otras razones:

La vida de los individuos en la sociedad del riesgo produce inseguridad,
ansiedad, miedo. Muchos se sientes enfermos y son convenientemente
medicalizados […] también en toda suerte de terapeutas, sanadores,
videntes, astrólogos y echadores de cartas. Como la enfermedad parece
absurda y carece de sentido para la propia vida, es muy frecuente que mucha
gente recurra a supuestos expertos o a quienes se presentan como dotados
de poderes especiales. Al carecer de sentido, es como si la enfermedad
tuviese algo de misterioso, como si nadie supiese el porqué y el para qué del
padecer947.

La ignorancia de las causas del Mal siempre ha sido una desencadenante
del opio religioso, y de opio en su sentido lato, material. La sociedad
norteamericana, que adelanta lo que viene a Europa, padece entre otros
muchos males, también el del sobreconsumo desbocado de opiáceos como
pócima mágica al desastre social que está pudriendo las raíces del
imperialismo. La farmaindustria, uno de los fetiches capitalistas más efectivos,
es la responsable de que la plaga de opiáceos sea «una epidemia orquestada
desde arriba»948 que está disparando la tasa de muertes por sobredosis,
aunque en realidad esta tragedia sea solo la epidermis de un problema mucho
más grave: el aumento imparable del consumo de ansiolíticos y de otros
medicamentos y productos ilegales para acostumbrarnos a tolerar
pasivamente el Mal, en vez de combatirlo. En esta misma sociedad yanqui se

946. Enrique González Duro: Idem., pp. 255-256.
947. Enrique González Duro: Idem., pp. 256-258.
948. Chris McGreal: «No quiero morirme de una sobredosis»: la crisis del opio sigue matando en Estados
Unidos, 11 de mayo de 2019 (https://www.eldiario.es/theguardian/quiero-morirme-sobredosis-muerteverguenza_0_897311336.html).

332

La libertad es atea
expande como la peste negra el miedo a perder el trabajo949, al desempleo,
al empobrecimiento, en cuanto las expresiones más dañinas de los miedos
difusos o concretos «alimentados por un trabajo político»950.

Los miedos difusos y concretos alimentados por el poder terrenal o divino
llevan a la persona alienada a buscar protección en un poder superior más
fuerte, que en último extremo puede terminar siendo una dictadura políticoreligiosa. Ante esta realidad, el ateísmo marxista es una fuerza material
históricamente emancipadora porque:

La fe religiosa es una forma de conciencia ilusoria, consecuencia de
la alienación del ser humano en la vida real; cuando esta sea superada en
una sociedad comunista que realice las potencialidades del ser humano, la
religión perderá su razón de ser. En un mundo alienado la religión expresa en
la conciencia el desgarramiento de la vida y lo sublima proyectando el ideal
humano que no se reconoce en la tierra en un ser todopoderoso que habita
en el cielo. En semejante situación, el ateísmo que niega a Dios ha servido
para afirmar al propio ser humano. Pero en una sociedad no alienada que
afirme directa, positiva, continuamente el valor radical de la vida humana, la
negación de Dios resulta sencillamente superflua. El ateísmo es superado
por el humanismo positivo de una sociedad en la que el ser humano sea
prácticamente reconocido como el ser supremo, centro y señor del sentido
de todo951.

Euskal Herria, 6 de octubre de 2019
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