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RELIGIÓN, ECONOMÍA Y MARXISMO
OOO aBELARDO RODRIGUEZ MACIAS Ooo
“MARX NO DIRÁ QUE «DIOS HA MUERTO»; MUY
POR EL CONTRARIO, EL CAPITAL ES UN «DIOS»
BIEN VIVO Y QUE EXIGE VÍCTIMAS HUMANAS”.
ENRIQUE DUSSEL, “LAS METÁFORAS TEOLÓGICAS DE MARX

E

l objetivo de este artículo es explorar algunas
tentativas sucintas sobre el análisis marxista
de la religión. Y por principio de cuentas
tenemos que establecer cinco premisas: La primera es que
este mundo intangible de la ideología y la religión nunca
está separado del mundo material, ambos forman “la misma
cosa”. En segundo lugar, hay que decir que esta relación
entre lo ideológico y lo material tiene múltiples
mediaciones, pues es diferente en cada clase social y en cada
periodo histórico, teniendo una función distinta entre las
clases dominantes y las dominadas y también es distinta en
el tipo de sociedad y de economía o modo de producción. La
tercera es que el mundo material determina las ideas y no a
la inversa, como lo piensa la filosofía idealista. Una cuarta
premisa es que existe una evolución histórica de las
sociedades, en sus economías e ideologías, como la que
existe en las ciencias y la tecnología. Y una quinta premisa
es que los modos de producción pre-capitalistas, de donde
emanan las grandes religiones en el mundo, pasadas y
actuales, no desaparecen del todo bajo la actual hegemonía
capitalista, ejemplo de ello es la esclavitud, que bajo
diversas modalidades prevalece, desde la muy conocida que
nos remite a África en el siglo XVI, hasta la actual trata de
personas, particularmente de mujeres, en todo el mundo.
Con esto el marxismo supera el superficial debate que
plantea el dilema irreductible entre la defensa incondicional
o el ataque principista a la religión, y que siempre arroja
estériles resultados, y opta por describir y luego analizar sus
funciones en las distintas sociedades, historias y clases
sociales.
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MARX Y LA RELIGIÓN
La famosa frase de Carlos Marx:
“La religión es el opio de los pueblos”
que ha servido a los detractores del
marxismo como prueba irrefutable no
solo de su ateísmo, sino de sus supuestas intenciones de perseguir y destruir
las creencias religiosas populares, ha
sido, de acuerdo con el filósofo Enrique Dussel, descontextualizada. Pues
Marx se refería a la religión como un
paliativo necesario de los pobres para
resistir su feroz explotación y sus
graves carencias materiales (Freud
plantearía, para todos, la necesidad de
lenitivos para vivir). Por supuesto que
este enfoque no exime a Marx de su
ateísmo ni de su crítica a la religión,
pero sí precisa más su análisis sobre la
religión. En esta misma línea, el
sociólogo Max Weber escribió su famoso ensayo: “El espíritu del protestantismo en la conformación del capitalismo”, en donde analiza el papel del
“calvinismo” en la burguesía europea
del siglo XIX, coincidiendo con Marx
sin ser propiamente él un marxista, en
el sentido de que cada grupo social se
adscribe a una ideología particular,
pues aún perteneciendo a la misma
clase social, como la burguesía, se dan
variantes ideológicas, en este caso
religiosas, de acuerdo a los intereses
materiales-económicos de cada grupo
social. No hay ideología individual.
Cien años después, con la teología de
la liberación, sacerdotes católicos de
izquierda y lectores de Marx, plantearían que más que un lenitivo, la religión debería ser “una opción por los
pobres” y que “el reino de Dios (la
justicia), tendría que hacerse realidad
en la tierra”. Un precedente de esto lo
analiza Enrique Dussel en su libro Las
metáforas teológicas de Marx cuando
menciona la importancia de la ideología religiosa que prevalecía en la
región donde nació y se educó
inicialmente Marx, hijo de un judío
converso. Esta ideología era la de “los
pietistas”, fundada por Spener (16351705), quienes buscaban la renovación
profunda del luteranismo desde el
interior de su iglesia y que cuestionaban severamente y por igual tanto al
catolicismo como al luteranismo ortodoxo, así como a las sectas luteranas
separatistas que pretendían fundar
nuevas iglesias por fuera de la que
había fundado Lutero. Pregonaban,
entre otras cosas “la praxis”, en su
sentido etimológico lato: “Los Hechos”,

haciendo un llamado más a la acción
que a la contemplación. Desde 1733
los pietistas se opusieron al gobernante en turno, el militar autoritario Karl Alexander, y comenzaron a
desarrollar una teología que se oponía
al poder, al Estado, al que llegaron a
llamar “el anti-cristo”, dentro de una
teología que se apoyaba “en el pueblo
de Dios, de los pobres, para la venida a
la tierra del Reino de Dios”. Esto por
medio de la “praxis pietatis”, que
criticaba el “Dios lejano” y abstracto
de los luteranos, pues llevaba a una
espiritualidad estéril, resignada y
fatalista, y a la inmovilidad social. Por
el contrario, y tomando el ejemplo de
los calvinistas, exigieron “una mayor
acción, obras buenas, responsabilidad
política y hasta económica”. De
acuerdo con el libro de Dussel, Marx
abrevó en esta corriente ideológica /
religiosa en su infancia y temprana
juventud, retomando sutil y profundamente varios conceptos de la misma
para desarrollar su portentosa teoría,
aportando Dussel pruebas de ello a lo
largo de su libro. Ya en su etapa
universitaria, Marx tuvo su primer
gran maestro: Federico Hegel, quien
también estudió teología, pues inicialmente iba a ser pastor, y quien igualmente utiliza el andamiaje teológico
para construir una parte importante
de su gran teoría, llegando a considerar como la única ciencia a la teodicea,
que es la filosofía que se propone
demostrar la existencia de Dios con
base a la razón. Pero Marx no sigue el
camino de su primer maestro y se
adscribe completamente a la ciencia y
a la filosofía materialista y desde ahí
demuestra la relación dialéctica entre
la materia y la Idea o espíritu, como lo
definió Hegel, y que él prefirió llamar
ideología. Esta relación entre materia e
ideología es dialéctica, otro concepto
hegeliano, porque se refiere a la
contradicción no entre dos cosas distintas, sino a la contradicción en “la
misma cosa”. Al respecto, Marx en su
análisis de la realidad propone dos
conceptos: La Estructura, refiriéndose
al mundo material, y la Superestructura, refiriéndose a la ideología. La
primera se refiere a la transformación
de la materia a través del trabajo, la
producción, la economía. La segunda a
la religión, las leyes, la cultura y la
educación. Sobre este planteamiento
podríamos investigar el carácter contradictorio o dialéctico de, por ejemplo, la virgen de Guadalupe que siendo
una imagen-símbolo de la sumisión de

58 | Esta es una Revista Loca 2, yoho, Querétaro, 15 de marzo de 2022

de las comunidades agrarias e indígenas al orden colonial encabezado por
la corona española, fue también, de
manera contradictoria, el estandarte
de un sinnúmero de insurrecciones de
estas mismas comunidades contra este
orden colonial, siendo la más famosa
la que dio inicio a la revolución de
Independencia Nacional de México,
cuando su principal líder, el cura
Miguel Hidalgo, lo primero que hizo
para iniciar el levantamiento insurreccional fue ir al santuario de Atotonilco y enarbolar la imagen de la
guadalupana, quien se convirtió así en
el emblema de los insurgentes. Al
respecto
hay
un
ensayo
del
investigador francés Jackes Lafayett.

LA DETERMINANTE
ECONÓMICA
“La ideología también es material”.
Louis Althusser

Derivado de su célebre onceava
tesis sobre Fuerbach: “Hasta ahora los
filósofos se han solo dedicado a
interpretar el mundo. Ahora se trata de
transformarlo”, Marx se plantea dos
problemas a resolver que atraviesan
toda su obra: ¿Qué es el capitalismo?, y
¿Cómo funciona, evoluciona y muere?
Básicamente esto lo desarrolla en su
obra central El Capital, pero a lo largo
de todos sus demás escritos viene
trabajando estas premisas. Una de ellas
es “Las formas y modos de producción”, en donde a partir de la pregunta:
¿Por qué el capitalismo surgió solo en
algunos países y no en todos?, analiza
las diferencias entre las sociedades y
sus economías en su horizonte histórico. Marx plantea que es la realidad
material, como son las necesidades
primarias de la subsistencia humana:
la alimentación, el agua, la tierra, etc.,
las que determinan las ideas, pero que
esta realidad material siempre está
mediada por el tipo de relaciones que
establecen las clases entre sí. Por
ejemplo, no es lo mismo la relación
Amo-Esclavo (de la cual Hegel hace un
ensayo filosófico fundamental), que la
relación Patrón-Asalariado o Señor
feudal-Siervo. A partir de esto Marx y
Engels establecen los Modos de
producción: El comunismo primitivo,
el “asiático”, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Con respecto a
este último, Dussel en su libro ya
citado, plantea que Marx utiliza el

concepto del fetiche (“la cosa que
adquiere vida”) para aplicarlo a la
mercancía demostrando cómo una cosa que nace como esclava de la humanidad, termina esclavizando a esta
humanidad, utilizando el fetichismo
como metáfora del Capital, como “la
bestia”, el diablo, el anti-cristo.
Aclarando que estas metáforas teológicas de Marx no son simplemente
recursos retóricos, sino conceptos fundamentales de su obra.

MODO DE PRODUCCIÓN
"ASIÁTICO" O TRIBUTARIO
“Hay un tiempo para sembrar
y otro para cosechar.
Uno para nacer y otro para morir…”
Eclesiastés 3:2.

Después del Comunismo primitivo, lo que conocemos como la “Prehistoria”, que fue una sociedad sin
Estado, sin clases sociales y con un
lentísimo desarrollo de las fuerzas
productivas, apareció un nuevo modo
de producción. Con el desarrollo de la
agricultura y la domesticación de ani-

males, la producción de alimentos
presentó por vez primera excedentes y
por consiguiente apareció también el
intercambio de productos. Marx llamó
a esta nueva economía Modo de
producción “asiático” y la definió
como la contradicción del pactoconfrontación entre la comunidad originaria y un nuevo organismo: el
Estado, encabezado por un solo líder o
gobernante, creando con ello la
desigualdad, el comercio, las clases
sociales y la lucha entre ellas, a través
de la formación de una aristocraciaburocracia que por medio de la fuerza
se impuso a la comunidad primitiva,
erigiéndose como la clase dirigente,
imponiendo una nueva forma o relación de trabajo: el tributo. Las comunidades tributaban con trabajo y en
especie a una clase dirigente, sacerdotes, militares y administradores,
surgiendo en poco tiempo “un jefe de
jefes”, el “déspota oriental” le llamó
Marx, que se erigió en el único dueño
de la tierra, a las que las comunidades
pagaban una renta por la misma, vía
tributo. Pero el poder del déspota y su
aparato burocrático-aristócrata no
residía solo en la fuerza militar sino
también en una aura divina o poder

para dominar a la naturaleza, lo que en
realidad era una capacidad técnica
para llevar a cabo grandes obras
hidráulicas que permitieron crear
grandes extensiones de agricultura de
riego que incrementaron significativamente la producción de cereales,
base alimenticia de los pueblos, como
pasó con las grandes obras en el río
Nilo en Egipto. En Mesoamérica estas
grandes obras hidráulicas también se
hicieron, como la construcción de la
Gran Tenochtitlán, capital del imperio
Mexica. Una ciudad erigida sobre
grandes lagos que garantizaba su
alimentación mediante un sistema de
sembradíos flotantes llamados chinampas. Estas magnas obras requerían
de monumentales cantidades de mano
de obra, de miles de trabajadores, al
igual que la construcción de miles de
pirámides mesoamericanas. En estas
sociedades el encargado de realizar
estas obras era el Estado encabezado
ya sea por el rey egipcio, el mandarín
chino o el tlatoani mexica. De acuerdo
con el investigador rumano Ion Banu:
“Tenemos la impresión de que los
atributos del dios mesopotámico Ea (al
igual que la mayoría de los dioses
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antiguos, añadiríamos) reúnen
precisamente en un reflejo religioso los
atributos del soberano terrestre de tipo
tributario”. Pero esta condición divina
y absoluta del líder máximo, no
impedía el antagonismo entre las
comunidades y el Estado. En este
contexto surge el antiteísmo, es decir,
la crítica a los dioses (que es diferente
al ateísmo, “a no creer en Dios”, que es
producto más reciente, de la Modernidad e Ilustración). Esta crítica antiteísta, es al mismo tiempo una crítica
al gobernante absoluto, pues constituyen la misma instancia. Sin embargo,
es diferente según desde dónde se
enuncie. Ejemplo de esto, es que en
China se dieron dos filosofías importantes: la de Confucio, siglos VI y V
antes de nuestra era, y la de su
discípulo Mencio un siglo después.
Ambas muestran la relación entre la
fertilidad de los campos, las hambrunas y el gobierno. Confucio, ideólogo
adherido a la aristocracia, pregonaba
que “Si un Estado es gobernado por los
principios de la razón, la pobreza y la
miseria son un motivo de vergüenza”.
Confucio advertía a la élite gobernante
que si no atendía el bienestar del
pueblo estaría condenada a desaparecer. Planeamiento que se corrobora en
los violentos cambios de dinastías. Por
el contrario, el pensamiento de Mencio
planteó “el principio de la no acción”,
en el cual advierte al gobernante que,
para conservar su poder, debe abstenerse de reprimir al pueblo. Mencio
ideológicamente se adhirió a las
comunidades campesinas chinas, la
clase antagónica de la aristocraciaburocracia. Una variante cercana a
nosotros de esta ancestral práctica
anti-tea todavía podemos verlas en
algunas comunidades indígenas mesoamericanas, como las Ñhañhu u
otomí, en donde se castiga “al santo
huevón que no hace su trabajo”, como
le pasa a san Isidro labrador cuando no
llueve, al que le llueven “riatazos” y
diatribas cuando hay sequía que afecta
la agricultura. En estas sociedades
hubo la idea de que en el “más allá”, en
donde viven los dioses, prevalece la
misma materialidad que rige en el
mundo “de los hombres”, y se manifiesta en la concepción del “mundo de
los muertos” de los mesoamericanos,
el Mictlán, en donde los difuntos
tienen que seguir trabajando para vivir
y tributar. Con la llegada del Feudalismo y la consolidación de las grandes
religiones (cristianismo e islamismo),
el anti-teísmo desapareció acusado de

herejía. Sin embargo, prevalecieron
otras prácticas del Modo de producción tributario como el calendario
agrícola-religioso que marcaba los
ciclos de la producción de alimentos.
Un calendario ritual que marcaba los
tiempos de la siembra, de las lluvias,
del cultivo y la cosecha. Todas las
sociedades antiguas agrarias desarrollaron este calendario que marcaba sus
tiempos. Podemos decir que crearon el
tiempo a partir de sus necesidades
agrícolas. Un tiempo circular que
marcó también su cosmovisión. Jean
Chesneaux
considera
que
una
expresión fundamental del modo de
producción asiático es que concibe
ideológicamente “un orden inmutable
del mundo”, añadiríamos que también
cíclico. Pero todos estos desarrollos
científicos, técnicos y religiosos fueron
determinados por su tipo de
economía, por su modo de producción,
de un desarrollo muy lento de las
fuerzas productivas y por ende de poco
impacto en el medioambiente, al
contrario del desarrollo intenso y veloz
del capitalismo que depreda la
naturaleza igual de rápido. Este
calendario ancestral subsiste hasta
nuestra época gracias a la iglesia
católica, quien reinscribió sobre el
mismo su propio santoral, tal y como
los romanos lo hicieron en su
momento con el calendario egipcio y
estos con el sumerio, etc. Los días más
importantes del calendario, tanto
agrícola como católico son: el 2 de

“S I

histórico científico, alumbró en muchos aspectos este fértil e importante
tema, sentando las bases de su estudio,
pese a los pocos avances que se tenían
en su tiempo en la investigación de
estas sociedades antiguas. En este
contexto debemos entender su
siguiente cita: “En Oriente una mala
cosecha es culpa del dios; en Europa es
culpa del mal tiempo”. Y no
tergiversarla como un “eurocentrismo
más de Marx”.

FILÓSOFOS, TEÓLOGOS
Y ESCLAVOS
“Puesto que el Estado se compone
siempre de familias, los elementos de la
economía doméstica son precisamente
los de la familia misma, que, para
ser completa, debe comprender esclavos
y hombres libres”.
Aristóteles, La Política.

En la misma época de Confucio y
Mencio (siglo V AC), tuvo su clímax la
Grecia Clásica, pero a diferencia del
enorme imperio chino, las pequeñas
ciudades-Estado griegas no se habían
quedado en la economía tributaria y
caminaron hacia otra economía: el
esclavismo. El resultado fue un intenso
y rápido desarrollo de las fuerzas
productivas. Y no es que no hubiera
esclavos en China, pero no determinaron su economía, como si sucedió en
Grecia. Marx llamó a esta economía

E

UN
STADO ES GOBERNADO
POR LOS PRINCIPIOS DE LA AZÓN
LA OBREZA Y LA
ISERIA SON UN
MOTIVO DE
ERGÜENZA

P

febrero (Día de la Candelaria), 3 de
mayo (Día de la Santa Cruz); 29 de
septiembre (Día de San Miguel
Arcángel), 15 de agosto (celebración de
la Virgen de la Asunción que coincide
con la temporada de cosecha) y el 2 de
noviembre (festividad de muertos), los
cuales coinciden con los ciclos de
siembra, lluvias y cosecha, con los
solsticios y equinoccios. Marx estudió
el modo de producción asiático de
manera breve pues no era parte de su
objetivo central en ese momento. Sin
embargo, con la agudeza de su método
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esclavismo porque la esclavitud es
generalizada. Y uno de los resultados
de este auge económico fue un auge
superestructural aún más grande y
perdurable: el cultural, intelectual y
científico. Pero a diferencia de los
sabios chinos que aconsejaban al monarca sobre la necesidad de hacer un
buen gobierno, más justo para las
comunidades, Aristóteles, uno de los
tres más grandes filósofos griegos,
justificaba la esclavitud como natural y
necesaria “para la felicidad de las
familias y del Estado”. De hecho, el

esclavo, salvo esta justificación, prácticamente no aparece en la vasta
producción cultural e intelectual de la
Grecia clásica, pese a su gran número
y a su importancia fundamental en la
vida social y económica sin precedentes. El mismo Aristóteles debió
convivir cotidianamente con no pocos
esclavos y esclavas de su propiedad. El
esclavo en la Grecia clásica fue un
fantasma, una negación absoluta de la
realidad. La razón de esto es que, a
diferencia del campesinado de las
comunidades chinas, el esclavo griego
no era sujeto político ni jurídico, no
había pacto entre el Estado de propietarios y ellos “hombres sin libertad” y,
por ende, sin derechos, aunque mínimos. Es sabida y apreciada por todos,
la gran influencia de la filosofía griega
por sus grandes aportes al conocimiento, pues prácticamente sentaron las
bases de la ciencia, las artes y la
política, y en lo que respecta a la
esclavitud esta gran influencia, aun
siendo nefasta, no fue menor pues en
siglo XVI, en el marco de la conquista
de América por España, se dio un
debate teológico-político de gran
envergadura entre Fray Bartolomé de
las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, en
torno a la esclavitud de indios y negros
en el nuevo mundo. Sepúlveda, traductor y principal promotor de Aristóteles
en España, en su texto “Democrates
alter”, recurrió a su admirado filósofo
griego para argumentar a favor de la
esclavitud en América: “Cuando aquellos cuya condición natural es que
deben obedecer a otros niegan su
autoridad, o cuando no hay otro modo,
hay que dominarlos por las armas; tal
guerra es justa, según los filósofos más
eminentes”. De las Casas apelando al
mismo Aristóteles, argumentó que los
indígenas no eran esclavos a la llegada
de los españoles, que eran hombres
libres con un territorio propio y, por lo
tanto, “tenían alma”. Al final de
cuentas, el rey español, Felipe II, optó
por De las Casas, pero no por un
supuesto “humanismo”, como muchos
creen, sino por motivos estrictamente
económicos, pues para la corona, dada
la numerosa mortandad de indígenas
esclavizados, le era más útil tener “el
trabajo vivo” de los indios, que
tributaran a las arcas imperiales, que
trabajaran la tierra, pues la fuerza de
trabajo en esa época era sumamente
escasa. Y finalmente, dando todos la
razón a Aristóteles, los negros permanecieron esclavos. Para el historiador
mexicano Edmundo O’Gorman, este

debate, ganado por De las Casas, fue
entre el viejo cristianismo medieval y
el nuevo cristianismo nacionalista. Y
con base en esto, podríamos añadir
que fue la ruptura con el feudalismo y
para encausarse por los nuevos
rumbos del capitalismo: “Persuadir al
indígena para ganarlo al cristianismo,
antes de forzarlo a ello”, premisa de De
las Casas, se inscribe en la necesidad
capitalista de contar con la “cooperación” (en términos religiosos el
amor) de las clases trabajadoras, pues
ello es más productivo que el trabajo
esclavo. Por su parte, en la filosofía de
otro gran filósofo griego como Platón,
particularmente en su famosa fábula
de “la caverna”, se plantea la imposiilidad de ver al mundo tal cual (ya
vimos cómo la esclavitud es casi
totalmente omitida en las grandes
obras intelectuales de la época “dorada” de la Grecia clásica) siendo solo
posible atisbarlo mediante las sombras, lo cual es correcto desde la teoría
marxista de la ideología, pero la diferencia estriba que en Platón esta
situación no tiene remedio, es perenne, condenando al “hombre común a
vivir permanentemente en las sombras”, en la ignorancia, al contrario de
Marx, en donde el mundo no solo
puede verse “tal cual” mediante el
análisis y la crítica, sino que puede
transformarse. La filosofía clásica
griega es una filosofía de la clase
propietaria y por eso fue retomada por
el otro gran Estado esclavista: Roma.
De acuerdo con el filósofo queretano
Emilio Lozada:

“Ese concepto del
iniciado que es el que tiene
acceso a la verdad... El
político profesionalizado...
El iluminado… El obispo
ungido... El abogado que
es el profesional que tiene
el acceso a los protocolos
(llaves que abren puertas)
Es platónico y pulido por
los romanos...”.
Con ello la Roma republicana e imperial, aporta un gran soporte ideológico,
como lo es el Derecho romano, a todas
las clases dominantes que le sucedieron (Monarcas, Señores feudales y
Estado burgués). También esta filosofía
platónica, que argumenta a favor de
que las Ideas preceden a la materialidad del mundo, tiene una solución
de continuidad a través de la escolás-

tica cristiana medieval pues la Iglesia
católica es producto del feudalismo
europeo. Los dioses romanos son una
versión latina de los griegos. Los dioses
principales están dedicados a una vida
exenta de las penurias materiales de
los simples mortales. Pululan entre el
ocio, el hedonismo y el placer de las
artes, como la clase gobernante
esclavista. Pero al igual que los griegos,
entre los dioses menores romanos
sobreviven vestigios de las comunidades antiguas, consagrados a los ciclos
vitales de la agricultura: siembra y
cosecha de los alimentos, vestigios de
la economía e ideología tributaria.

EL ESPÍRITU DEL
CAPITALISMO
“El summum bonum de esta “ética” estriba
en la persecución continua de más
y más dinero, procurando evitar
cualquier goce inmoderado”.
Max Weber.

Weber en su famoso libro La ética
protestante y el espíritu del capitalismo plantea que más que el catolicismo, es el protestantismo quien más
aporta a la construcción del capitalismo, cosa que puede corroborarse en
el desarrollo de las dos primeras
grandes potencias capitalistas hasta
ahora: Inglaterra y Estados Unidos. El
trasunto de este espíritu capitalistaprotestante es la acumulación de
dinero no como medio de algún fin,
sino como un fin en sí mismo, como
una forma de obtener la “gracia de
Dios” mediante el sacrificio extremo
de trabajar y acumular dinero y
propiedades. Cosa que no ocurre con el
catolicismo, de acuerdo con Weber,
donde “el perdón de los pecados” se
obtiene muy fácilmente (basta una
confesión y una declaración de arrepentimiento). Y este planteamiento
parece muy convincente cuando
constatamos el tardío desarrollo capitalista de la España colonial, que pese
a transferir de América a Europa la
cantidad más grande de oro y plata de
la historia, se convirtió en un país
atrasado en el siglo XIX, tras la pérdida
de sus colonias. Ya en los años Sesenta
del siglo XX, ante el alud de revoluciones anticolonialistas y socialistas en
Latinoamérica, África y Asia, los
territorios donde floreció el Modo de
producción tributario, el gobierno
norteamericano encargó a Nelson
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Rockefeller, miembro prominente de la elite millonaria, un estudio
sobre el impacto de la Revolución Cubana en América Latina y una
propuesta para neutralizar la influencia marxista en la región (“el patio
trasero de Estados Unidos”). Rockefeller visitó prácticamente todos esos
países y su conclusión fue que el
verdadero enemigo del capitalismo en
Latinoamérica no era Marx ni el Che
Guevara, sino la iglesia católica y
particularmente los curas de la
teología de la liberación y sus
planteamientos de justicia social y de
participación política “a favor de los
pobres”. Propuso dos cosas, una en el
ámbito económico llamada “Alianza
para el progreso”, que fueron unos
apoyos económicos para proyectos
productivos en las regiones pobres (de
efímera existencia), y otro en el ámbito
ideológico, como el financiamiento
para que grupos religiosos protestantes realizaran “una evangelización”
que combatiera la peligrosa influencia
de la teología de la liberación. Dos
resultados importantes de esto fue la
cruenta represión a esta corriente religiosa dentro y fuera de la iglesia católi-

ca, que prácticamente la exterminaron, siendo un punto de inflexión de
esta campaña punitiva el asesinato del
arzobispo de El Salvador, Monseñor
Arnulfo Romero en 1980. Y la
proliferación y crecimiento exponencial de las iglesias evangélicas en
Latinoamérica, particularmente en
Brasil, en donde la teología de la
liberación tuvo sus mayores exponentes y desarrollo. Después de esta
dolorosa derrota, el conservadurismo
católico tomó el control total con el
papa polaco Juan Pablo II, anticomunista ferviente que vino a ser el
último clavo del ataúd y caída del
socialismo real en Europa a fines de los
Ochenta. De esa fecha y hasta hoy la
iglesia católica se ha ido despeñando
en el precipicio de la pederastia y su
alianza con dictadores y empresarios
corruptos, perdiendo en cantidades
considerablemente altas su grey y su
prestigio moral. Este vacío ha sido
llenado por las iglesias protestantes,
por un lado, y por “las nuevas
espiritualidades”, por el otro.
Aquí nos atrevemos a plantear dos
hipótesis:
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1. Las religiones pre-capitalistas
ya no son funcionales al capitalismo
de hoy
Judaísmo, islamismo y catolicismo
son religiones fuertemente emparentadas entre sí e institucionalizadas. Las
dos primeras surgidas bajo el modo de
producción tributario y la última en el
cambio de época entre el esclavismo y
el feudalismo. Si bien a grosso modo
podemos decir que han servido para
consolidar
estados,
naciones
e
imperios, también podemos considerar, igualmente a grosso modo, que ya
no encajan en el capitalismo actual,
que representan formas de pensar
anquilosadas, ortodoxas, radicales y
atrasadas frente a la complejidad
“líquida” de la vida “posmoderna”:
libertades y disidencias sexuales,
derechos reproductivos, aborto, etc.

2. El capitalismo tiene sus
propias religiones (“lo rígido y lo
flexible”)

El protestantismo: En el caso de
los protestantes es importante señalar
su génesis, pues surgen como parte del
capitalismo, a diferencia del catolicismo, que surge como parte del
feudalismo. Las iglesias protestantes,
en general, son ideológicamente más
compactas e impermeables a cualquier
compromiso social y político no conservador. Al contrario de la iglesia
católica, que en su larga historia ha
albergado diversas tendencias que han
cuestionado el conservadurismo de su
cúpula y que se ha dividido en bandos
políticos antagónicos, mucho antes de
la teología de la liberación. Un ejemplo, de los cientos que podíamos
encontrar lo hallamos en la guerra de
Independencia de México, donde tanto
curas como grey, se dividieron a favor
y en contra de la tiranía española. Al
contrario, la reforma de Martín Lutero,
de acuerdo con Weber, detona la
religiosidad en términos capitalistas.
Desde su génesis se deslindó del
dispendio y el lujo propio de señores
feudales como los Borgia y elevó la
acumulación de dinero como una
virtud y a diferencia del catolicismo y
el islamismo, no buscó la verdad, sino
la destrucción del adversario religioso,
aunque se recurriera a mentiras, medias verdades y calumnias. Un rasgo
que hasta la fecha distingue a muchas
“iglesias” norteamericanas principalmente. Célebre es el episodio de Julius
Streicher, editor del periódico antisemita Der Strummer durante los
juicios contra los criminales nazis por
los millones de asesinados en sus
campos de concentración, en Nuremberg (1946). Cuando se le preguntó
¿Qué objetivos buscaban con sus
discursos y sus artículos de odio?
Streicher respondió:

“No tenía la intención
de agitar o inflamar, sino
de iluminar. Las publicaciones contra los judíos
han existido en Alemania
durante siglos. En el libro
Los judíos y sus mentiras,
el Doctor Martín Lutero
escribió: “Son una cría de
serpientes, y uno debería
quemar sus sinagogas y
destruirlas”. El Doctor
Martín Lutero muy probablemente se sentaría en mi
lugar, si ese libro hubiera
sido tenido en cuenta por
la Fiscalía”.

Lutero en un principio trató de
ganarse no sólo a los católicos alemanes, sino también a los judíos. Pero los
judíos alemanes no siguieron a Lutero
y a su nueva Iglesia, entonces enfureció contra ellos también y los llamó
“el Anticristo: Es más difícil convertirlos a ellos que al mismo Satán”, y en
1543 publicó su libro llamado: Sobre
los judíos y sus mentiras, en donde
escribió:

partido republicano gringo la constituyen estas iglesias evangélicas ultraderechistas y las cuales fueron un
factor decisivo en el triunfo de Donald
Trump en 2015, como lo fueron en
Brasil en el de Bolsonaro en 2019 y la
estrepitosa caída del Partido del
Trabajo, el PT. Sobre este último caso,
el filósofo marxista Toni Negri analizó
en 2013 las vísperas de esta derrota de
la izquierda brasileña:

“Los judíos son un
pueblo abyecto y despreciable, no es el pueblo de
Dios. La sinagoga es una
novia impura, sí, una ramera incorregible, una
mujerzuela impía. Hay
que quemar sus sinagogas
y escuelas rabínicas, que
sean pasto del fuego, que
se prohíba a los rabinos
predicar, que sus casas
sean arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados. Encerrémosles
en los establos. No se les
debe mostrar ninguna piedad ni misericordia ni facilitar protección legal alguna, y estos infectos gusanos venenosos deben
prepararse para el trabajo forzado o la expulsión
definitiva. Seremos culpables de no destruirlos”.

“(El abandono y la
incomprensión de lo que
actualmente ocurre en) las
«favelas» (antiguo bastión de la izquierda y más
allá de la dinámica del
capital inmobiliario), y
que ahora precipitó un
vacío de relaciones que
permitió y facilitó la
entrada de la derecha
religiosa (y no religiosa)
al proletariado negro. La
función de las iglesias
evangélicas es infravalorada respecto a su capacidad de organizar los
nuevos estratos de clase
media dentro y fuera de
las «favelas» y esto permitió la penetración ideológica de la derecha y de
una
propaganda
de
«valores» totalmente subyugada a propuestas

L OS JUDÍOS

“

NO
PUEDEN TENER
UNA NACIÓN HASTA QUE LLEGUE EL
ESÍAS LA USTICIA

M

Paradójicamente, actualmente muchas y poderosas iglesias “evangélicas”
norteamericanas apoyan incondicionalmente al Estado sionista de Israel,
siendo su vínculo más evidente el
autoritarismo de “ser el pueblo elegido
de Dios”, mientras que la comunidad
judía de Estados Unidos anti-sionista
considera a Israel un Estado espurio,
pues los judíos no “pueden tener una
nación hasta que llegue el Mesías (la
justicia)”, y apoyan la causa palestina.
Estudios demuestran que una parte
fundamental de “la base social” del

(

J

)”.

reaccionaras y/o de la
restauración de la moralidad conservadora, etc.
Probablemente aquí está
el eje de uno de los puntos
centrales de la crisis del
PT”
Toni Negri ha venido estudiando el
surgimiento de las nuevas derechas
“más sofisticadas y agresivas” y en sus
“Impresiones de un viaje a Brasil”, en
2013, señala como este fenómeno
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es mundial pues corresponde a
las condiciones que impone la producción capitalista, resaltando que la
generación del plus valor, es decir de la
ganancia y del plus trabajo, lo que
genera esta ganancia, ya no se dan
exclusiva ni preponderantemente en
las fábricas sino en el trabajo informal
y precarizado, por lo que es “en las
calles” donde se realiza, cosa que la
izquierda brasileña no vio, carcomida
de pragmatismo electorero, de clientelismo político, de coyunturalismo y
renuncia al análisis marxista. Ahora,
con la pandemia Covid este plus valor
y plus trabajo generador de la
ganancia capitalista también se da en
forma significativa a través de las redes
sociales, al mismo tiempo que en este
mismo ámbito virtual se da el
principal debate ideológico a nivel
global. Y es aquí donde entra la nueva
religión
capitalista:
Las
nuevas
espiritualidades.
Las nuevas espiritualidades: En
los años Sesenta con la generación de
la llamada “cultura hippie”, es que
surge en el “Primer mundo” un movimiento cultural de apertura y
apropiación de la religiosidad “oriental”. Un ejemplo paradigmático de esto
son los Beatles en la India. Esto que
inició como un deslinde, crítica y
alternativa a las viejas religiones
judeocristianas y en un contexto de
luchas políticas y sociales orientadas
por la izquierda en todo el mundo, con
el paso del tiempo y con el cambio de
contexto (la caída del “socialismo real
europeo” y la victoria del neoliberalismo) derivó en una especie de “nuevo
espíritu y ética del capitalismo tardío”.
Ya desde el inicio de este movimiento,
también llamado “New age”, Isaac
Asimov hacía acuse de recibo cuando
cuenta la historia de los cuchillos de
cocina “Oneida” (nombre de un pueblo
indígena norteamericano), inicialmente producidos por una cooperativa
hippie y que con el paso del tiempo
terminó siendo una gran y exitosa
empresa capitalista. Este proceso se
multiplicó por miles: comida vegetariana, ropa exótica, medicinas ancestrales, etc. Otro caso que nos ayudaría
a entender esto es el del famoso “Circo
Soleil”, que empezó como una alternativa de autoempleo de ex-hippies
canadienses y terminó en una gran
empresa global de entretenimiento.
Actualmente a las tradicionales formas
de organización del trabajo explotado
como el “fordismo” (la producción en
línea y especializada y crear la oferta)

y “el toyotismo” (producir en función
de la demanda y no de la oferta), se
suma otro paradigma emanado de un
estudio sobre “Las empresas que
sobresalen”, de Jim Collins, en donde
llama la atención la importancia que
adquiere “la persona” en estas grandes
em-presas: “Primero las personas y ya
no la estrategia en las empresas. Todos
deben ser oídos y tomados en cuenta.
En qué puede ser uno el mejor”. Esto,
desde el punto de vista marxista
corresponde a la etapa madura del
capitalismo, en donde se pasa de la
explotación formal (el mundo de las
cosas), a la explotación real (la vida en
su conjunto). Para Marx, hay una
subsunción formal del trabajo en el
capital a través de la cual se consolida
la fuerza laboral como una mercancía.
De manera simultánea, afirmaba la
existencia de una subsunción real que
promueve el desarrollo de nuevos
mecanismos para generar plusvalía. Es
en otras palabras, algo así como “ya no
somos explotados por el capitalismo
(algo externo), sino que ahora “somos
el capitalismo” (algo interno)”. Siendo
la parte ideológica de esto “las nuevas
espiritualidades”, las cuales se encargan de integrar las subjetividades en el
mercado con el proceso que Luis
Altussher llama: “Alusión e ilusión de la
realidad”, que en síntesis sería aludir a
la realidad y simultáneamente eludirla
con la ilusión de lo no real”. Un
ejemplo de esto son los “reality show”,
en donde se pasa de un realismo
patético (alusión de la realidad), a
soluciones inverosímiles basadas en lo
motivacional (elusión de la realidad). Y
es que el capital necesita de la
cooperación de sus trabajadores-consumidores, aunque al mismo tiempo esta
cooperación abre la puerta para la
emancipación anticapitalista (en esto
estriba la contradicción del Capital).
Esto, entre otras cosas, significa que
necesita de la creatividad y de la
adhesión voluntaria y gozosa al
sistema (el amor) para poder seguir
existiendo. La disciplina del “mundofábrica” y su mando-obediencia basado
en la fuerza y la coerción autoritaria,
ya no le sirve, al igual que las religiosidades tradicionales judeocristianas.
No en vano Televisa, al igual que otras
grandes empresas del entretenimiento
mundial (el éter le llama Toni Negri)
realiza una bienal internacional sobre
“las emociones en la comunicación” y
su papel central en esta gran industria.
Lo que algunos han llamado el “emocapitalismo”, cuya principal “caracte
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¿Qué leen?
¿Qué leen las masas del
siglo XX?
Best-sellers, historietas y
pornografía.
Octavio Paz, 1993
-rística es el desplazamiento de lo
cognitivo al limbo, bajo la premisa de
que no se necesitan “la razón o el
intelecto” para aprehender el mundo,
sino que basta con “sentirlo” (la fe).
Esta emocionalidad dirigida desde los
grandes medios, incluidas ahora las
redes sociales, promueven de manera
exitosa estas “nuevas espiritualidades”, cuyas características más visibles
son: 1.- No hay conflictos, “todo se
vale”. Como en un rico menú-buffet,
puedes combinar dos o más creencias
religiosas, retomar símbolos, premisas
y prácticas de todas las religiones “al
gusto” o conveniencia. Por ejemplo,
ser católico, practicar el budismo y/o la
santería. E igualmente, al día siguiente
cambiar el menú o dejar algunos
elementos y tomar nuevos de acuerdo
a tus “necesidades espirituales”. 2.- No
hay división del trabajo, sino puro
“emprendedurismo” (Como pasa en
Walmart o el “Burguer King”, donde la
sobre-explotación laboral se disfraza
con eso de que los empleados son “socios y no trabajadores de la empresa”).
En las “nuevas espiritualidades”todos
“somos sacerdotes y creyentes al mismo tiempo”. Por ejemplo, un día
“aprender” algunas cuantas ideas religiosas o espirituales y al día siguiente
impartirlas en talleres o cursos, generalmente con previo cobro. 3.- Desterritorialización y desacralización de
las prácticas espirituales. No hay templos, parroquias, sinagogas, mezquitas, etc. Cualquier espacio o de
preferencia en el “no espacio” de las
redes sociales o del “yo profundo”, se
pueden llevar a cabo. 4.- Todas tienen
un “capacidad terapéutica” (Jodorowski, Coelho, etc.) y curan todo los
“malestares de la cultura”, “las culpas”,
etc., enarbolando la construcción de
otra cultura alternativa desde lo
individual y la voluntad, sin plantearse
jamás la transformación social. Al final
de cuentas se plantean como un
poderoso lenitivo / placebo. Estas
características, entre otras más, son las
mismas de las mercancías hoy día.

COLOFÓN
Terminamos este artículo con dos
citas de Hebert Marcuse, quien fue de
los primeros que vieron llegar la
sofistificación ideológica del capitalismo tardío: “Bajo el gobierno de una
totalidad represiva (esta totalidad se
refiere a la dictadura del mercado), la
libertad se puede convertir en un
poderoso instrumento de dominación”
(…) “En el campo de la cultura, el nuevo
totalitarismo (economía capitalista) se
manifiesta precisamente en un pluralismo armonizador, en el que las obras
y verdades más contradictorias coexisten pacíficamente en la indiferencia”.
Herbert Marcuse.
Y definitivamente,
“Dios no ha muerto”

