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La crtica de l;::i. reli.gi0n ,]p Marx y su roncento dPl Pt Í.Ch i Rl"10 o 

/ 
Rll n.,..nnÍ() ,qn-,li,,.is np 1"1 P] 

y nn.,.. t<>ntn nn irn<>lvo -=> ostnr'li..,.,.. P.,,no,...{-f;,....,monto osto nh .i'.:'t,;, 11;:.m<>r'ln "l"Plin-i_,..;'n. 
~ I .. / 

.,,. .\,(. ; ¡¡ ·~ . 'i,, IA.( .. ~ • 

{nf'"lln, ~r tionp ,...,.,Mf'"I Ps<>n ri..., Sº.,.. .,nt.ihnm...,nn.T.<> ten.,..f<> rip] fetichP 

-~ s11.,...,,.:t8. <>n Pl misl"1n M0111ent0,<>n Pl ru<>l M<>rv- 0Psr ubrP,nnP l" rplació'n de} 

hnmh""I':! ,...on ];:¡ n"'t11r"'lP'7."1 - siPmff""P 11nR nRtur;:¡lP?.¡r t"""'b'"';.,,.:¡ .... -,ei:; nn::i re1"'ció'n 

merliRtizRdR con otros hombres.Los homh,..es SP rel...,rion"'n Pnt,..e sf,med "Rt i zqnrlo 
~ 

PRt"' rela,...i0n nnr 01 ohi<>to n"'tnr'"'l t.,..Rh<>iprlo.En f'Ste sP n tino v"'Je tRmbién pRra 

el ~~rx de El C::inital,lo nue rljin °1 ioven Marx: la nRturaleza es el cuerno 
., 

rp]..,,...;,..,,., s~,._;..,1 

E~n Ps siomn.,..p ..,si y nn nuedP ,...ambi r nunca . Valt=:! nPcesariamPnte.Pern el hombre no 
/ 

sahe neces;:iri"'mPntP , nUP su rpl;:icion cnn lR n::it11rPlP?,R 

m01t 0 riRli.z . .,d::..No R"hid'ndnl0,l-=> m-=>t,,.,..;.., +r.,h.RiRna se tr.Rsforma en fetic-hP. 

Pr i mit i v<>m<>ntP ,.:¡,, mRnerR Í nO'Pnl)R - 1-:>s "l"PliO'iOnPS np lR nRturRlP7,R.T1.R n..,tnr"'lP~:<J" 

Rll{ r'lominR R] hombre,y el h0mbre no sabe,a e estP rlnminin es rl':!s11ltarlo de la 

falta de d 0 sarrolln ne s11 c~nacidRd n..,.,...., t .... ::i115formprl"'•Rn pl O'r<>no,en el auP la 
¿ 

transforma,la rel " ~iOn de la naturaleza tiende R nPSRTI"11"Pf'Pr•P<>rn <>SO no llev::¡ 

::i l"' tnmR rlP conriPnr.iR. ,rle n_11P l:::i. nRtUr"' A?.a eR unR. rPJacion sn~ i Rl mBt,,.r i ,,li?."'r'l'"'.% 

T.lPv.., mR.~5 bit='n a l iles11.rrollo d<> IR forma mercant.{1 rlP lR prnd.urció'n,en la rual 

el fpt,jche n"l.jA de .S(""t' nn fptir;hP nPl TIOn(""t' (l¡:, 1 -. n-.tnr.-,1<=>7,"1 .s0bre el hombre , 

sino se trasforma en dinero , es decir exnresiÓn 

nP pronnctos producidos pqra el intPrcambio.La matPr · a t .... <ih..,i-.11-=> ti<=>nP "'hnr"' v-,lnr, 

v 0 1 ta111~~0 ,, ln~ miirimientns rlel VRlnr dnminAn .Rhnrq <> lns pr~~v,...tores.RPsulta , 

que estP VP.lor no an..,r<=>c<=> Cf'"lmo 11n ft='nÓm<>no dominable nor el hombre , sino nn::i 

fnPr'"'"-' 9. la cual h"'v nup sornetPrse . F.l dinero,enc<imhi.n , PR }"1 c0nt!'apart "da dP. 

estos v ... 1 o~Ps ne cambio , qnP. Ron 1 <is mP.,..,...anrías, si Pndo 1 ... merr,-=>nr, Í R, en la aue 

expres an su valor y que no est; snmetida a las leyes del valor . 

Resulta un mundo de mercancÍa , dominRdo por leves r{~i n<>s no t .,.. ~sn~rPntes , nor 

ninero -, auP eRta exentA 

PXPntA dP estR ri"'idez y oue narPCP. tPner e dominin AhsoJutn ~~bre P~t P mundo 

V las l P.y<>S mPrrRnti]PR ri~en por tanto i~uaJmente 1 rel~ciÓn Pntre lns hombre . 
/ Hay homhrPs , hev ]'l1Prcanr1AS V h'1V el ntnPro.El dinern , uorle r absoluto y libertan 

<=>bsf'"ll1J.tR , l'"' MerC.Rl1f' { q 11TI !Tl11Yl"l0 np 1"0~"15 t"l".?bRiPnRR C1UP C'hOC"l.Tl l':!ntre s{, y e l 
•, 
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hombre el 

~aprovecha 

, ~ -
que como portador de mercancias - y el no es mas que eso -,sufre o 

estos golpes. 

situació'n tal,tienenfiue . darse 2 condiciones ( 

hombre no se rebela): 

Para que el hombre acepte una 

( y MCflrx quiere saber, po~qu{ el 

1. tiene que estar convencido 
/ J 

de que este mundo mercantil es mas fuerte que el 

y que es necesario que subsista. 
/ / 

2. tiene que tener na ilusion religiosa de cualquier indole,en la cual el dinero 

se trasforma en Ídolo.El dinero existe por tanto a la vez como medio de pagcJetc. 

:i {dolo. Y en cuan to {dolo es la proyecciofi de todo los sufrimientos lnumanos 

y su soluci¿n. Una proyeccio~ en el vacÍo,que es elemento necesario de la 
1 "(,, r,, r· ;) 

estabilidad de una producción mercantil estable. ~vt~ Lv~ 
\.-

Ahora bien,la primera condicicln es a la vez la base de la segunda.La posibilidad 

de destruir efectivamente el mundo mercantil - la praxis -, es base de una efectiva 
U I 

destrucci¿n del Ídolo.Marx por tanto sabe,que:a)cuando existe produccion mercantil, 

existe el idolo b) cualquier critica del Ídolo es inefectiva,si no descubre la 

praxis. Por tanto,no le h ce falta ni mirar la Biblia para saber lo que contiene: 
I 1 . / 

la elaboracion del ido o en sus formas historicas y muchas posibles intentes de 

destruirlo, todos fracasados,por e no descubrieron la praxis.Y el hecho,de que 
--V. (, ~u. 

no descubrieron la praxis lo s~be ~ la historia: el hombre,que descubre la prRxis 

hace la revolució'n.E:Ji hecho del continuo desarrollo de las relaciones mercantiles 

demuestra por tanto la ausencia de la praxis,por tanto ma ausencia de una crÍtica 

efectiva del Ídolo.Por tanto,no hace falta ni estudiar esta critica. 

/ I 
E.d. kxgiHxx~xtxxs~xx2xtKx descubriendo la ~s,esta hace trasparente la relacior 

del hombre con la naturaleza y destruye el · .Eso es la liberació"n .En el fondo 

' para Marx nm importa siquiera,si esta praxis R pos teriori desc~!Y.-~en la Biblia 

·'---'í un Dios bf~lico que sea un dios escondido y disfrazado por ef"fdolo.Si lo 
/ J 

buscara en la Biblia,no lo podria encontrar.O es otro Ídolo mas,o es elemento de 

la misma praxis.Tertium non datur.Hasta en el ca90,en el que la praxis nolpofdi~ 

ser completa - y por tanto exitosa - sin el descubrimiento del ~ios bÍblico, 

lo tendría que descubrir la praxis y jam.ás el estudio de la Biblia.El tal 

llamado~ios biblico puede estar en la Biblia solamente,si antes~ a la vez está 

ya en pa praxis como condicion de la posibilidad de~ éxito~ _:.eá la liberacion. 

Tenemos entonces: 

1. Marx no descubre el Dios bÍblico en la praxis.Por tanto - con toda razó'n -, 

no lo busca en la Biblia ,porque 

111~·-rHaad de su existencia. 
(IL1 ,J't < ,p 

allÍ no puede estar .Además ni sospecha la posibil ·-

~ / 
¡..(,'Uf<,·c+ 2. Marx se define en contra del dolo y para la liberacion human .Ni en favor ni 

en contra del ftio s bíblico.Pero ~l se define en favor de todo lo que esté 
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implicado en el :xi to <le est.q n-..;:ixis. S · 0 sta al_ l { nn <lios bi blico, est/ irnpJ icéldo 

tqmbi/n. A.unrp1e MZrlt~ub j eti V8men te sospec harfH iempre, f!Ue este a ios bÍblico 

Sea de nUeVO el raolo,objetivamentP no pUeCTe negar Y no niega,de que quien quiere 
/ 

la liberacion,la tiene que buscar en la praxis revolucionaria y que tiene que 

sacar todas las consecuencias implicadas en tal praxis. 

Marx por otro lado,es suficientemente conciente como para no predefinir esta 

praxis.Se mueve entre los polos de la destrucci<fn del {dolo (y las estru~turas que 

lo sustentan) y de la praxis revolucion ria de iberaci~ ( y lRs estructuras que 

l~ s11Rtent~n),.Por tanto: MRrX es tan cristiano o no - cristiano como lo es la 

praxis de liberació'n.El es tan ateista 

Sin embRr~o,hay al~unas comnlicaciones 

I 
o teista como 18. misma praWax' ~ e liberacion. 

J,i - Ah: fe 
m;s de la dPRb·ucc · o"n del dCl~l {id7;{o 

no existe en el aire No se Jo destruye como se rlestruye un monumentooEs la promesa 

de la soluci~n de todos los sufr'mientos humanos hecha por una relacic<n interhumana 

objeu:t.itzada, que reproduce constantemente estos sufrim ·en tos a escalél nfyor. 

E ~o es K~xax±±k~mkxK lo antihumano en traje humano, vestido como hombre. 

Pero el idolo vuelve lo humano en contra del hombre.Utiliza lá esperanza de la 

solucicin np los sufrimientos para perpetuar los sufrimientos . Su destrucci~ 

slf.~fica, asumir por pe.~te del~ ?~Jbre precisélmente 1-'1 misma espera ZR. , que el 

~o usa en contra de el . El ~o y .l8: praxis por tanto tienen algo en comun : 

la esperanza.La praxis 
1

la asume,}1-~~~o la ~tiliza.Por tanto : el hombre se conoce 

en lo ~ue es nor la critica del ~~.Con el idolo y su desarrollo se desarrolla 

a la vez la ~osibilidad del hombre de conocerse. . ~\.. 
En este sentido: el hombre se conoce por la crf¡~ del ~do\o,la que significa a -

su vez asumir en la pr;:ixis la 1"J~{!ªnza que el tí"dolo jugó en cont ra del hombre. 

En eqte sentid~ i~ualmente el íícfJ10 tiene qu e tener dJ.11~minado desarrollo para 

que l~·"c¡Í ti c a pued~ des cubrir l a praxi s . CrÍ tica del ~o es po r t anto inversiÓn 

del f'cful;; (MP.r¡:,¡iice,haber invertido a Hegel) o ws significa : s acarle e l n~cl eo 
racional al~~ ( Ea f ormulaciC:n de Engels). Lo m·smo es en el fondo la cr{tic a 

de la econom{a pol {tica.No es el rechazo de determinadas teor{as,sino s u inv ersió'n 

o la b~squeda de su mÍcleo racional , que sirv e despué"s como punto de partid.a de la 
\.. . i 1 ~ 

praxis. /)., .t~ l-v'- ¡.. e , (.«4\.iA..tl~ 
J(.;.,,._ I t • e li.i::"ll"K 

Podemos volver ahora par a discutir la relaci6n entre critsianismo y marxismo. El 

problema de Tnndo es,saber,si hay una prRxis de liberación sin la esperanza en el 

dios b{bli~o , o si nuede se.,. com~letR ~in ella.Si se lo descubre en la praxis, 

es necesario sumirlo y p o r tan~o sirve para la posibilidad de esta praxis.Cumple 

una funcion . Otra cosa muy diferentP seria la funcionalizacion de l crist i anismo 

para una praxis de liberacion , que no tanga en s':>~ f.~i.erior tal esperanza en el dios 

b "blico.Esta Reria una praxis,que hace uso del ~ para liberarse - un contra-
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sentido. 

Pero habr i a que aclarar , ue es el di os biblico en este contexto.Es e ro, ue no e 

el dios que se reve a en 1 Biblia.Ningun dios se revel lli, dios y el idolo 

coexisten y ningun exege i los puede se R.ra( .D~o no se evel en la biblia,sino 

en el mundo del hombre.La biblia en cam~ r~~este revelamineto.Como t 1 no 

re ve n d . Pero entend "d como revel cion bibl"ca de la revelacion del dios 

en el mundo del hombre ,es posible distinguir dios y el i dolo en la bibli a 1 

vez conocer dio como revelado...(\~~) en el mundo e h mbre 

Por t nto h y oue eer a bibli a la luz de este reve aM · nt e d "os 

en e mundo de hombre. 
·1 l .... V ¡ 

En el fondo e o ~ r\6Y, t adi ional,En el fondo e uede deci , que busc r el dios 

revel do directamente de la biblia sin pasar por su revelacion en el mundo del 

hombre , es idol t ia de or · ( y no · d n t"l me t iJ, Y uien no des ubre d · os 

revel do en el mundo del hombre , debe negar al dios reve l ado . H ciendo Marx eso, 

hace precisamente lo que el dios XHYHxa:ru~ bíblico - si e i te - le e i iria. 

Si el idolo es t n fuerte,que dios ya no es ercibible como eve ado en el mundo 

del hombre , - y como se trat del homb e cuando e tr t de dios - el teísmo 

es la posicion humana decu da . Curiosamente , l ne c · on del ciisti n "smo es 

entonces el deber del cristiqno , lo ue pare e b rdo.En una · tuacion t ,conocen 

a dios olam nte lo que o n egan. 

Si bien es bast nte tr dicion l , deci ,de que la biblia r v e ech , de que dio ----se reve en el mundo de h mbre , son muy di tint s las formas de interpretar -------esta reval cion de dio mundo del hombre.Debe ser el o,de que no i nteresa 

nin un dios escondido en 1 n turalez .Siempre y cuando la praxis de liberacion ,, -
del hombre es posible sin el , esta totalmente demas~y por invisibilidad ni sirve 

como do niJ.Y l liber cion del hombre no H3 na x±im ±Mx s i nifica liber rse 

de tura eza Tampoc es independiente de lá n tur leziJ. En 1 praxis de 

liber cion e trat de un n tur leza tr sform d en mater · tr baj a , que s 

1 ve z un e c · on oci l mater · iz d y que en su forma me cantil-e p "t lista 

e mppne l hom e y de truye su "h rt d. "be ac on · nif "c h cer tr ~ n p -

rente este car ter de rel cion social materi liz da y dom "narlo.s · dios no 

exi te en esta t re de liberacion,no hay y no puede haber un dios biblico.Si 

en e mbio existe en e t a tare ,se puede · bus arlo en la biblia. 

Y esta pre encía de dios en la liberacion se da en el grado,en el que 
( 

a liber ci1 

de 1 s factibi id des humanas intra-en su defini~~n nitid ~es un fin mas a 

historicas.En terminos~mas usaales si l 1~ . d 1 1 . . 1 ~rasparenc ia e as re ac iones soci es 

- que im lica l~ de t uccion del E t do y de 1 re j_ n e e nti e -,e 

fin, ue p a mas la de esta f actib i lidad.Existe enton ces una contradiccion: 

l pr xis no puede sino defi nir e en rel cion 
)-t 'v...¡,,;]A) 

uretender realizar s.Se t s o m en l h 

e to fines,y vez 

ontinua,y dios s e tra fo m 

no pued 

en 1 

esperRn a en 0 t de t d s él sPer nz s de una libera ion ograd . Lo que no 

P8 u~e nrueb~ de la existencia de dios ,sino la constatacion,de que a no ex istir 

el dios biblico , la praxis de la liberac · on es cnntr~di_ cto~ia y un trahajn de 

n 

sisifo. 

/ -........... 
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Ademas,en el grado,en el que la meta de la liberacion es transh " tor·ca,la toma 

completa de la responsabilidad del hombre para su liberacion por su parte es repre

siva.La liberacion se hace por supuesto,para permitir el goce libre y espontaneo 

del mundo humano,pero no se puede permitir el oce en cuan to todavia la liberacion 

no es completo.Se trata de una transformacion del ascetismo puritano: la ganancia 

~ dinero es a la vez la posibilidad de consumir,pero para· tener mas,hay que consum 

ir menos.Parece imposiblexKxxgMKKXkRmxxm compatibilizar el goce humano del mundo 

y la praxis revolucionaria,si toda la responsibilidad de la liberacion esx asumida 

por el hombre.Su compromiso con la liberacion lo va a mutilar igualmente como lo 

mutiló la persecucion del bienestar mater i al . To dos tendrian que convertirse en 

monjes,para no ser monjes manana . 
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