
La Religión

La Religión
Es una Herramienta de los Patrones

Por lo Tanto
Es una Enemiga de Los Trabajadores
Después de 11 de septiembre de 2001 (11-S), Bush llamó a una cruzada 
contra los enemigos del capitalismo de Estados Unidos. El llamado 
constante a un yijad + (guerra santa) por parte de Al Qaeda y de Osama) 
es contra los “infieles” (o sea USA e Israel). Los fundamentalistas 
cristianos de la derecha de EEUU— como Jerry  Falwelly  y Franklin 
Graham — han llamado al Islam una religión “malvada”.  Sam 
Huntington ha llamado el período pos11 –S  un “choque de 
civilizaciones”.  Todas estas llamadas para las guerras santas religiosas 
intentan ocultar el hecho de que es básicamente una lucha sobre el 
control de las fuentes de petróleo y sus ganancias (particularmente en el 
área del Golfo Pérsico, que tiene las reservas petroleras más grandes del 
mundo, y el más barato de producir).   
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Religión : Herramienta de los Patrones

Religión : Herramienta de los Patrones.  Enemiga 
de los Trabajadores
Todos los capitalistas usan la religión para utilizar a la  gente honesta con 
ideas religiosas para justificar sus guerras.    

La realidad es que la clase trabajadora por todo el mundo es 
horrorosamente explotada, es por eso que cabe preguntar ¿por qué los 
trabajadores no se rebelan, derrotan a sus explotadores y crean un mundo 
mejor? 

La respuesta es :  Porque la clase capitalista gobernante impone un 
conjunto muy bien organizado de “ IDEAS “.

Por miles de años las clases que gobernantes han sabido que es esencial para  
ellos colocar ideas falsas en la mente de la gente que explotan y matan. 

Para que una idea le sirva a los intereses de la clase predominante debe 
enseñar a las clases explotadas que sería o imposible, o incorrecto, o, 
preferiblemente, ambos, que organicen y derroten sus explotadores, y 
construyan una sociedad que sirva a sus intereses.
La regla general para tales ideas es que deben mantener las masas pasivas y 
leales, dividirlas entre sí y conducirlas a identificarse con un sector u otro de 
la clase gobernante.
Las ideologías —sistemas de ideas— que buscan mantener a las clases 
explotadas pasivas, leales, o divididas, y para enseñarles a apoyar los 
gobernantes, son las que llamamos ideologías burguesas — por que sirven 
los intereses de la clase gobernante.
En el mundo de hoy, las clases explotadas están formadas por los trabajadores 
urbanos y rurales así como otras capas cuyo destino esta ligado al de la clase 
trabajadora. 

Las ideas que sirven los intereses de la clase explotadas las llamamos ideas 
obreras o proletarias. Hoy en día la única ideología obrera es la del 
comunismo.
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La regla general para las ideas burguesas de hoy es TMC (todo menos 
comunismo, todo menos clasismo). 

En última instancia, cualquier idea con excepción de las de la revolución 
violenta y una sociedad comunista servirán el interés de los gobernantes. La 
religión, el racismo y el nacionalismo son las formas principales (las más 
comunes y exitosas) tomadas por las ideas capitalistas.
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La Religión es la ideología de la clase 
gobernante
La religión es la más vieja de las ideologías impulsadas para 
desviar a los trabajadores. Su valor para los patrones es hoy y 
siempre su universalidad. 

La religión clama ser neutral en los conflictos entre los jefes y los 
trabajadores, los terratenientes y los campesinos, explotadores 
y explotados.  Fomentan la ilusión que estos conflictos —de 
hecho las fuerzas básicas motrices de la historia humana— son 
secundarios, temporales, relativos, y poco importante.  Según el 
pensamiento religioso, los más importante es que “todos somos 
hijos de dios.”   Es decir la religión enseña que hay más unidad 
que división entre explotadores y explotados.   La religión 
enseña una mentira.
 

file:///C:/unzipped/Religion/rely02.htm [7/25/2003 7:17:18 PM]



Cómo puede usted criar niños sin religión

Cómo puede usted criar niños sin religión?
Mucha gente ha sido persuadida que los buenos valores no se 
pueden enseñar excepto por medio de la religión. 

Piensan que creer en un “ser supremo o dios”,  puede 
proporcionar la autoridad que piensan es necesaria para que la 
gente tenga vida productiva y  cooperativa. 
¿Pero cuáles son estos valores?.   Son valores de la clase 
gobernante —las ideas que ayudan a los explotadores pero 
hacen daño a todos los demás.

Las religiones lavan el cerebro a trabajadores y a otros para que 
acepten la explotación. Ninguna religión jamás puede servir a 
los intereses de los trabajadores.
¡No hay religión neutral! La religión sirve el interés de las clases 
gobernantes. Es por eso que la religión es promovida e 
impulsada ávidamente por las clases dominantes de todo el 
mundo. 

Los valores enseñados por cada religión evitan que los 
trabajadores se unan en torno a demandas materiales que 
sirvan sus intereses y salven sus vidas.
Las más importantes de estas demandas es el fin de la 
explotación, la creación de una sociedad que sirva los intereses 
de la clase trabajadora — en otras palabras el comunismo. 
Ninguna religión puede tolerar estas demandas ya que todas las 
religiones apoyan la explotación.

Se nos dice que habrá ricos y pobres “por que es el deseo de 
dios”. Si intentas luchar contra esa desigualdad te dicen “que 
estas luchando contra el deseo de dios”.
Cada religión justifica la violencia por la clase gobernante ya 
sea contra los trabajadores en sus fábricas o por medio de las 
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Cómo puede usted criar niños sin religión

guerras imperialistas. Pero ninguna religión tolera violencia de la 
clase obrera contra los patrones. Cada religión condena la 
revolución de la clase obrera.
La religión culpa a los trabajadores por las fallas del capitalismo.

Sin exigir fin a la explotación, la religión fomenta entre los 
trabajadores la ilusión de que se puede vivir feliz y 
productivamente bajo el capitalismo. Y cuando los trabajadores 
religiosos no logran ese tipo de vida, la religión les dice que es 
su propia culpa, en vez de culpar la explotación capitalista que 
arruina nuestras vidas.
La religión enseña la falsedad que la “naturaleza humana es 
malvada”. Esta idea fue creada para justificar la opresión brutal 
del imperio romano. Se supone que nos culpemos o culpemos al 
prójimo por los males del mundo—que deja que los 
explotadores sigan robándonos y asesinándonos.
La religión enseña a trabajadores a ser pasivos. Los valores de la 
religión son buenos: no robar, respetar al prójimo, etc. Pero en 
verdad son valores burgueses. ¡Las clases gobernantes 
“religiosas” nunca obedecen estos valores! Así que en realidad 
la religión enseña a los trabajadores a honrar, a amar, a no 
robar, a no mentir, y a no matar —a los capitalistas. 

La religión enseña a trabajadores a dejarse explotar, con la 
esperanza de alcanzar una vida feliz “en el cielo”. Mientras 
tanto, los patrones tienen libertad de explotarnos y matarnos 
aquí en la tierra.
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Idealismo contra materialismo

Idealismo contra materialismo
La religión es una forma de idealismo. Las filosofías idealistas 
comienzan con la asunción que existe un mundo inmaterial (y, 
por lo tanto, un creador inmaterial) que es superior al mundo de 
la materia accesible a los sentidos.
El contrario del idealismo es el materialismo. La filosofía 
materialista comienza con la asunción que el mundo material 
existe antes de que cualquier mente piense sobre él y que, de 
hecho, el pensamiento y la mente son simplemente 
propiedades de una materia altamente organizada. 
El idealismo y el materialismo, religión y ciencia, surgieron como 
resultado de la lucha de clase. Este artículo esbozará cómo 
sucedió esto en la filosofía  de la Grecia antigua, de la cual se 
deriva la filosofía europea. Esta clase de investigación también 
se debe emprender para entender el desarrollo de otras 
civilizaciones.
Sin embargo, una crítica materialista del papel de la religión en 
el occidente debe ser de interés para todos los trabajadores y 
comunistas. El imperialismo de la burguesía europea y 
norteamericana ha propagado la cultura y religiones 
occidentales por todo El mundo. 
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Lucha de clase y lucha de ideas

Lucha de clase y  lucha de ideas
En el siglo VII AC el reino había sido derrocado en Atenas por 
una alianza de las clases mercantiles urbanas y terratenientes 
que se oponían al dominio arbitrario de un rey todopoderoso 
(siempre el aspecto peligroso del mandato unipersonal, aún 
para la aristocracia). 

Esto fue un acontecimiento trascendental para el desarrollo de 
la filosofía, ya que la lucha de clase había demostrado que el 
cambio social era posible. Las instituciones políticas, por lo 
tanto, no eran “naturales” o inevitables. La lucha de clase 
también reveló que lo que era “bueno” era relativo. Lo que era 
“bueno” para la aristocracia, o sea no era absoluto, pero era 
malo para otras clases. Los griegos habían descubierto que “lo 
bueno” no era un valor eterno, establecido por los dioses, sino 
que dependía a que clase tú pertenecías. 
Las clases urbanas mercantiles, y  anti-aristocráticas de las 
ciudades-estados de la antigua Grecia desarrollaron una 
filosofía basada en el reconocimiento de la universalidad del 
cambio en el mundo. Éste era un pensamiento pre-científico de 
un alto orden.  Heraclito y otros filósofos “pre-socráticos” eran 
dialécticos, reconociendo que el mundo estaba compuesto de 
fuerzas contradictorias, así como la sociedad humana estaba 
compuesta de clases con intereses contradictorios. 
En su lucha contra la poderosa aristocracia, las clases urbanas 
desarrollaron el materialismo como filosofía crítica. Las 
implicaciones del materialismo son críticas y democráticas. 

file:///C:/unzipped/Religion/rely05.htm (1 of 5) [7/25/2003 7:17:25 PM]



Lucha de clase y lucha de ideas

La filosofía materialista indica que el conocimiento puede ser 
logrado estudiando el cambio en el mundo natural, y en última 
instancia también en el mundo social. La evidencia del mundo 
material puede ser estudiada y se pueden crear teorías 
basadas en ese estudio.
En resumen, hay un método para descubrir la verdad que 
cualquiera puede aprender. 

Nadie tiene que “creer” lo que dice la autoridad. Una persona 
puede utilizar sus sentidos y razonar y decidir para sí misma.
Armado con estas ideas, los materialistas griegos atacaron las 
ideas aristocráticas y justificaron el cambio de instituciones 
sociales para satisfacer sus propios intereses de clase.
Así como el materialismo era la expresión ideológica de los 
intereses de la clase mercantil urbana, así el idealismo era la 
expresión ideológica de los intereses de la clase aristocrática. 

Según el pensamiento idealista hay un reino de existencia más 
allá del disponible para los sentidos, y mucho más importante 
que el mundo material.   El conocimiento de este mundo se 
puede conseguir solamente por una cierta clase de revelación 
más allá del mundo material, y esta revelación se da solamente 
a algunos.   Puesto que solamente estos pocos tienen 
conocimiento, deben gobernar.  La gran mayoría que es 
incapaz de conocer la verdad, debe simplemente obedecer.   
¡Los sabios se identifican naturalmente con la aristocracia!
Hay otras implicaciones elitistas del pensamiento idealista. 
Puesto que el conocimiento no puede venir de estudiar el 
mundo natural (viene solamente de la revelación), entonces 
estudiando los cambios que se pueden observar en el mundo 
natural no pueden conducir a  conocimiento real alguno. El 
conocimiento verdadero viene de la contemplación, no del 
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contacto activo con el mundo material. Por supuesto, 
solamente el rico puede darse el lujo de “contemplar”.
Además puesto que, según el idealismo, el cambio por lo 
general es malo, la mejor  sociedad es la estática. Los más viejos 
arreglos políticos conocidos por los griegos eran aristocráticos. 
Éstos, por lo tanto, eran los “buenos”, los más placenteros para 
los dioses. Los intentos de cambiar la sociedad—por ejemplo, 
para expulsar del poder a la aristocracia— eran moralmente 
erróneos. 

Los filósofos materialistas afilaron sus análisis en la crítica del 
idealismo y de la aristocracia. En la ciencia, desarrollaron las 
primeras versiones de la teoría de la evolución y de la primera 
teoría atómica.
Estos logros eran notables para su época, aunque eran 
especulativos, no basados en experimentos. A la filosofía 
occidental, estancada en el idealismo religioso cristiano, le 
tomó más de dos mil años para sobrepasarlos. 
Los materialistas griegos eran fuertes y recios y sin piedad en su 
crítica a la religión.  Xenófanes, cerca de 500 años AC, escribió: 

Los etíopes hicieron sus dioses negros y de narices chatas; los 
tracianos pintaban a sus dioses de ojos azules y pelirrojos…   Si 
los bueyes o los leones tuvieran manos y pudiesen dibujar con 
ellas igual  que los hombres, los caballos harían a sus dioses en 
la forma de caballos, y los leones como ellos. 

•        —cada uno crea sus dioses en su propia imagen.
 
Observando las costumbres de diversos pueblos de su época, 
este filósofo materialista dedujo correctamente que los seres 
humanos crean los dioses, no al revés.  Xenófanes usó 
argumentos como este para atacar el poderío de la 
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aristocracia, que se justificaba diciendo que era la voluntad de 
los dioses.

Por eso, desde entonces las clases gobernantes han dedicado 
grandes esfuerzos  para suprimir el materialismo y callar a sus 
defensores.
En política, la filosofía materialista se expresó en la teoría de la 
“democracia”, que significó, en efecto, dominio por la mayoría 
de hombres libres.  Los “sofistas” (literalmente los “hombres 
sabios”) dirigieron el arma de la razón y de la observación 
contra las instituciones políticas existentes, los políticos, y las 
ideas, pero siempre en  defensa de la democracia y contra el 
poder de los aristócratas ricos. 
Los primeros pensadores materialistas lograron muchos 
conocimientos brillantes sobre el mundo natural y humano.  De 
hecho, el viejo materialismo era una forma primitiva de 
pensamiento científico.

Pero el materialismo no podía convertirse en ciencia completa. 
Fue frenado por el nivel primitivo del desarrollo social y 
económico de la sociedad antigua. Basado en la esclavitud y el 
trabajo campesino súper-explotado, el pensamiento materialista 
estaba encadenado por limitaciones idealistas.  No existió la 
base material para que la idea de la igualdad humana pudiese 
prosperar.   Veamos por qué:

Porque el trabajo fue considerado como esencialmente servil e 
innoble, incluso los grandes logros de los brillantes científicos 
antiguos eran vistos como curiosidades. Si el trabajo es servil, 
entonces sólo la contemplación puede ser “noble.” Entonces el 
sistema esclavista hizo que los materialistas antiguos no 
recurriesen a toda la base experimental en la cual debe 
descansar la ciencia.
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Arquimedes fue la mente científica más grande de la 
antigüedad. El descubrió los espejos parabólicos y el famoso 
principio que lleva su nombre —que la pérdida evidente en 
peso de cualquier objeto sumergido en un líquido  sea igual al 
peso de un volumen igual de ese líquido.
Sin embargo Arquimedes poseía un espíritu tan altivo, un alma 
tan profunda, y una riqueza tan grande de teoría científica, que 
aunque su invención le había ganado renombre y fama, como 
poseedor de una sabiduría súper humana, no consintió dejar 
tratado alguno sobre ese tema: considerando el trabajo de un 
ingeniero y todas las artes sobre las necesidades de la vida 
como innobles y vulgares, “Arquímedes dedicó sus esfuerzos  
sólo a sus estudios, cuyas minucias y encantos no son afectados 
por los reclamos de la necesidad”. (Plutarco)
La ideología de Arquímedes se vio limitada por la sociedad en 
que vivía, en la cual cualquier tipo de trabajo era considerado 
innoble.  La contemplación y la pasividad en  vez del 
experimento eran vistas por los idealistas, los filósofos de la 
aristocracia, como las únicas actividades apropiadas para 
adquirir sabiduría. Ninguna ciencia podía desarrollarse bajo 
estas condiciones. 
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Materialismo Suprimido
Alejandro el Magno conquistó los estados— ciudades de Grecia 
en el  333 AC y puso fin a la democracia griega. Al desaparecer 
la base social del materialismo antiguo el idealismo triunfó.  
Aristóteles, el filósofo idealista más grande de todos los tiempos, 
era maestro particular de Alejandro.

Naturalmente como enemigo del materialismo y de la 
democracia, Aristóteles originó la primera justificación 
totalmente desarrollada para la esclavitud, con la noción de la 
“esclavitud natural”.    
Con muy poco cambio esta idea se convirtió en la base de 
todas las filosofias idealistas que justifican la desigualdad.  
Directamente, Aristóteles  inspiró las nociones racistas de la 
“superioridad genética” impulsada por los apologistas de la 
explotación hoy en día como Arthur Jensen o, más 
recientemente, Herrnstein y Murray en su libro “la curva de la 
campana”.
Los idealistas y sus jefes aristócratas declararon la guerra al 
materialismo. 

Todas las escrituras de los antiguos materialistas fueron 
destruidas.  Existen sólo en fragmentos, mientras que los 
voluminosos escritos de los idealistas—Platón, Aristóteles, y sus 
pupilos posteriores—existen en abundancia.
Platón, el rico aristócrata que se convirtió en el primer y más 
famoso filósofo idealista, apoyó a los aristócratas contra la 
democracia. 
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Platón odiaba tanto al materialismo que compró y destruyó 
todas las obras que halló de Democritos, el materialista más 
famoso de la antigüedad y creador de la primera teoría 
atómica sobre la materia.  Esta historia fuese o no verdadera 
muestra que hasta los escritores antiguos comprendían el 
antagonismo entre el materialismo e idealismo, la lucha de 
clases en el reino de las ideas.
El materialismo fue derivado al quehacer “clandestino”.  La 
única obra materialista que sobrevive de la era romana, es: “En 
la naturaleza de las cosas” (de rerum natura) de Lucrecio, sólo 
existe un manuscrito, y nada se sabe sobre el autor.  Con razón: 
“ Es un ataque extenso contra la religión como la causa 
principal de la miseria humana”.    Pero Lucrecio era un romano 
de la clase alta, sin ningún contacto con las masas y por los 
tanto ese materialismo antiguo nunca desarrolló una base 
experimental, llegando a ser especulativo y anti-dialéctico (es 
decir no capaz de explicar los cambios examinando las 
contradicciones en todas las cosas quehacer que el cambio 
sea posible). 

El materialismo siguió sofocado por 1800 años hasta el 
Renacimiento, cuando surgieron formas modernas de lucha de 
clase. De hecho, en su forma desarrollada, más científica — 
materialismo dialéctico, la filosofía de la clase obrera del 
comunismo — el materialismo todavía es sofocado y mantenido 
en la clandestinidad en todos los países del mundo,  ya que el 
capitalismo reina en todos ellos.
El resto de este ensayo esboza una historia materialista de cómo 
la religión comenzó en el Occidente.   Examinamos cómo la 
religión fue utilizada por las clases gobernantes de Egipto, de la 
Grecia antigua y de Roma, y los judíos para ayudar a mantener 
oprimidas a las clases explotadas.  Concluye con un esbozo del 
desarrollo del cristianismo como religión imperialista.
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Orígenes de la religión en sociedad de clase
Por el 90% de su existencia, la raza humana vivió bajo el comunismo 
primitivo — colectivo, sociedades más o menos igualitarias 
caracterizadas por un nivel bajo del desarrollo de la tecnología 
productiva. Puesto que no había explotación o desigualdad, no 
había necesidad de justificarla. En las sociedades pre - clases,  la 
mayoría de los mitos y de las creencias eran intentos pre - 
científicos de entender y de controlar la naturaleza por medio de la 
magia, puesto que no podía ser dominada por medio de la ciencia. 
Generalmente, todos los miembros de la sociedad podrían apelar a 
los espíritus o los dioses. Ciertas personas se especializaron en el 
manejo de esos espíritus. Los investigadores modernos llaman a 
estos especialistas “chamanes”. Los consideraban como artesanos 
expertos igual a los tejedores de cestas, de potes, de los 
instrumentos de piedra, o de la ropa.
En tales sociedades no había culto — no había sacerdotes 
separados o por encima de las masas, que monopolizaban  el 
acceso a los dioses, y utilizaban este monopolio para explotar a 
las masas de trabajadores.
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La Revolución Agrícola
La sociedad de clase nació con la “revolución agrícola”, que comenzó 
en Europa y Asia hace 20.000 a 10.000 años AC. Las sociedades de 
caza y recolección de comida, el modo de producción que precedió a 
la agricultura, generalmente no permitieron acumulación de un gran 
excedente de alimentos para mantener una clase de personas no 
productivas que vivían explotando al resto de la población. La 
“productividad del trabajo” en tales sociedades es muy baja, debido 
al bajo nivel tecnológico (herramientas), por lo tanto el trabajo de 
casi cada individuo, niños incluidos, es necesario para asegurar la 
supervivencia de la comunidad. 
La producción agrícola permitió la acumulación de un gran 
excedente por primera vez en historia humana. ( El “excedente” 
es la cantidad de productos por encima de la cantidad necesaria 
para que una población se reproduzca). La existencia de un 
excedente por primera vez en la historia humana hizo posible la 
evolución de una clase de personas alejadas de la producción de 
bienes sociales esenciales. 
Tomó miles de años para que una clase gobernante  surgiese en las 
primeras sociedades agrícolas. Algunas clases gobernantes parecen 
haberse originado cuando un grupo militarmente más poderoso, por 
lo general proveniente de una sociedad nómada, o cazadora / 
recolectora, conquistó a un pueblo mas establecido y menos 
guerreador y se estableció como gobernante. 
Pero es tan probable que los orígenes de las primeras clases 
gobernantes eran similares a los de las primeras religiones. El grano 
(que, si se mantiene seco y libre de insectos,  puede ser almacenado 
por mucho tiempo) fue a menudo almacenado en un área dedicada a 
los dioses de la tierra o de la vegetación. Tanto un sacerdocio — un 
grupo que monopolizó el acceso a los dioses que daban riqueza — y 
una clase gobernante pudieron haber surgido del grupo de chamanes 

file:///C:/unzipped/Religion/rely08.htm (1 of 2) [7/25/2003 7:17:32 PM]



La Revolución Agrícola

que se especializaron en garantizar que los dioses de la naturaleza 
siguiesen dando buenas cosechas. 
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Ideologías De Clase
Las divisiones de la clase en la sociedad condujeron a una división 
similar en el concepto del mundo.
El mundo “fue puesto de cabeza”, en vez de los humanos ser los 
productores de la cosecha y creadores de los dioses, fueron los 
dioses producto de la mente humana que presuntamente crearon 
los humanos.
Aunque los dioses se asemejaron y siguen asemejándose a los  
humanos se decía que habían creado al hombre en su propia imagen 
en vez de lo contrario. 
La división entre dioses humanos o cielo y tierra reflejaron la 
división en la tierra entre la clase gobernante — los  
terratenientes y guerreros, incluyendo al rey a los sacerdotes 
la clase en la tierra entre las reglas — los terratenientes y los 
guerreros, incluyendo el rey y los sacerdotes — y las masas 
explotadas.
Los dioses se convirtieron en los “grandes jefes en el cielo”, a 
quienes todo le pertenece y que sólo responden a las clases 
gobernantes. A veces los gobernantes son presentados como dioses, 
como los Faraones del viejo Egipto o los Césares de Roma. Así nace 
la religión.
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La religión da visto bueno divino a los 
gobernantes
Para cuando aparecen los primeros documentos escritos y un 
récord cronológico de la historia (por lo menos de la historia de 
los gobernantes) —hace 3000 A. C. en el Cercano Oriente — la 
religión ya sirve lo que siempre ha sido y sigue siendo su fin 
principal — justificar el dominio y la explotación de los 
oprimidos por la clase dominante.
En las sociedades agrícolas, donde la fuente principal de la riqueza 
económica es sembrar la tierra, la clase gobernante es formada por 
terratenientes.
A través de la historia humana, la forma principal del dominio 
político de los terratenientes es la monarquía, y el rey es 
simplemente el terrateniente más grande y poderoso.
En el viejo Egipto toda la religión se basó en la adoración del rey 
como un dios, dando legitimidad no sólo al dominio del Faraón (el 
rey) sino también a toda la clase terrateniente egipcia. 
A pesar de feroces luchas de clase por los campesinos y los 
artesanos —rebeliones nunca mencionadas por la mayoría de los 
libros de historia — la religión egipcia siempre mantuvo la idea de 
un rey divino y del poder de una clase terrateniente. Los diversos 
conquistadores de Egipto vieron la sabiduría de usar la religión 
egipcia para justificar su propio poder, por lo tanto la apoyaron 
cuando asumieron el control.
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Grecia
Grecia hizo la transición del comunismo primitivo — una sociedad 
nómada tribal y sin clases de cazadores y recolectores de alimentos 
— hacia la sociedad de clase y agrícola, pero mucho más tarde que 
los reinos del Oriente Medio y bajo la influencia de esos reinos. 
Además, la sociedad griega se desarrolló en torno a muchas 
ciudades separadas entre sí por montañas y el mar. Junto a los 
terratenientes y campesinos se desarrollaron fuertes clases de 
mercaderes y artesanos. Esto llevó a un tipo cualitativamente 
diferente de lucha de clases dentro de las ciudades griegas. 
Para el año 600 A. C., muchos estados griegos habían derrocado a 
sus reyes, quienes representaban a la dictadura de los 
terratenientes y establecieron “democracias”. La democracia era 
una forma de gobierno que correspondió a una coalición, o tregua 
armada, entre las diferentes clases poderosas: terratenientes, o 
“aristócratas” (como se autoproclamaron; el término significa “los 
mejores hombres gobiernan”), y los mercaderes y los artesanos, y 
el demo o pueblo. Pero las mujeres, extranjeros y esclavos no 
eran considerados “parte del pueblo”. 
Las muchas ciudades griegas tenían sus diferentes dioses. En los 
“mitos” o historias sobre los dioses eran presentados más o menos 
como iguales y a menudo se peleaban entre sí iguales que a las 
ciudades que representaban.
Dentro de una ciudad dada, clases diferentes favorecían a 
dioses diferentes. En Atenas del siglo 5 AC, los mercaderes y 
artesanos favorecían a Hermes y Hefesto. Hermes era una clase de 
mensajero - dios; Hefesto, herrero. Éstos eran dioses de la 
actividad, correspondiente a la industria de las clases 
democráticas. Los aristócratas expresaron sus intereses de clase 
favoreciendo a Apolo, al guerrero, al aristócrata, y al dios de la 
“razón”. Los templos de Apolo no estaban en las ciudades sino en el 
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campo, donde la aristocracia dominaba.
A mediados del siglo 5 AC, cuando el poder y la riqueza de la 
democracia  ateniense estaban en la cima, el templo más grande 
construido era el templo de Hefesto. Era mucho más grande que el 
de Atenas, que  representaba la esperanza y unidad de todas las 
clases en la ciudad que llevaba su nombre— algo que nunca se 
realizó. 
Las estatuas pequeñas de Hermes, el dios mensajero, se colocaron 
por toda la ciudad. Durante la guerra de Atenas contra Esparta, un 
estado aristocrático, y contra otros estados griegos que querían 
zafarse del control de Atenas (la guerra Peloponesia), las estatuas 
de Hermes repentinamente fueron mutiladas. 
Esto fue visto como una señal de que los aristócratas de Atenas 
estaban del lado enemigo, esperando que si ganasen derrocarían 
la democracia y establecerían una oligarquía aristocrática, o sea 
gobierno de los pocos.  Esto fue en verdad lo que a la larga 
ocurrió.
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La base socioeconómica del  Monoteísmo
Democracia — la rivalidad de diversas clases, y la coexistencia de 
muchos estados - ciudades griegas, representaron la base social del 
“politeísmo”, la adoración de muchos dioses. Pero para el año 333 A. 
C. las ciudades - estados griegos habían sido conquistados por 
Alejandro Magno, y 10 años más tarde todo el mediterráneo 
oriental estaba bajo su control. 
A la vez, la religión griega comenzó a experimentar un cambio. Las 
clases dominantes comenzaron a prestar menos atención a los 
diferentes dioses, y el “padre Zeus” fue considerado el dios más 
poderoso. Luego se considero como el único dios y que los otros 
eran sus sirvientes o el mismo Zeus en diferente forma. 
La evolución del monoteísmo es lógica al crecimiento de un imperio. 
El politeísmo no ofrecía buena justificación para construir un 
imperio fuerte con un gobernante todopoderoso. La pluralidad en el 
mundo de los dioses pudo haber sido usado para justificar la 
pluralidad en el mundo político. “Un dios” en el cielo era mejor 
justificación para “un emperador” en la tierra.
La primera aparición del monoteísmo, la adoración de un solo dios 
(en griego, monos = “uno”, theos = “dios”) se vio en el imperio persa, 
donde el monoteísmo rápidamente se convirtió en la religión oficial 
luego de ser reprimida, Un Faraón egipcio, Ikhnamén, había 
intentado reemplazar el politeísmo tradicional con la adoración de 
un dios, Atén (dios del sol, como Apolo) en el siglo XII A. C. pero las 
clases gobernantes egipcias nunca fueron ganadas a esta  
innovación, y retornaron al politeísmo después de su muerte.
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El Dios Hebreo
Los hebreos se originaron como uno de los muchos pueblos nómadas, 
aunque poco se sabe de sus orígenes. Los relatos del Viejo 
Testamento no son una historia certera, como dicen los teólogos 
burgueses y alguna gente religiosa. Los antepasados de los judíos 
podrían haber venido de Egipto entre los años 1600 - 1300 AC, 
Moisés el nombre del legendario fundador del judaísmo, es de 
origen egipcio. La historia de la esclavitud  de judíos en Egipto  
podría ser un reflejo de una lucha ocurrida mucho más tarde entre 
un templo judío en Egipto y otro en Jerusalén, o quizás  nunca 
ocurrió.
Los mitos del Viejo Testamento relatan que las clases altas judías, 
la aristocracia terrateniente y la casa real, oprimían y explotaban 
constantemente a los campesinos y población urbana. Naturalmente 
se casaban con mujeres aristócratas de reinos vecinos que traían 
consigo a dioses y diosas. Hasta en el libro de Génesis hay 
relatos de como los “hijos de dios” yacían con las hijas de 
hombres, mostrando que el judaísmo al principio era politeísta. 
Los hebreos hasta recientemente habían sido un pueblo nómada de 
cazadores y pastores. Las historias en Génesis sobre Abraham y 
sus descendientes muestra que la gente común tenía buenos 
recuerdos del pasado más o menos equitativo. Era un pasado que 
veían como de muy buenos tiempos, cuando existían líderes tribales 
en vez de reyes o aristócratas, antes de la aparición de la 
agricultura y la explotación del campesinado.  
Los hebreos vivieron “entre el martillo y el yunque”   —  entre el 
imperio egipcio y otra series de imperios: Asirio, Babilónico, Persa, 
Sirio. Consecuentemente, los reyes hebreos sufrieron derrotas 
catastróficas. Fue fácil para los “profetas,” los voceros 
religiosos de las clases explotadas, echar la culpa por la 
derrota de los reyes judíos a su politeísmo, y vincular esto a 
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cómo oprimían a los pobres. Eran infieles al dios “verdadero”. 
De esta manera el monoteísmo se convirtió entre los judíos, en el 
santo y seña de los críticos sociales que se oponían a la explotación. 
Su Pentateuco, o sea los primeros cinco libros, fueron escritos en 
base a los relatos más viejos o más antiguos para que el origen de 
los hebreos aparentase haber ocurrido en un tiempo donde no había 
reyes, propiedad privada de las tierras ni sacerdocio. Esto fue una 
contradicción y reproche al estado de las cosas en esos tiempos 
llenos de explotación e injusticia y con un culto de templo presidido 
por sacerdotes aristócratas, quienes eran esenciales para los 
principales ritos religiosos.
Luego de la muerte de Alejandro el Magno en el 323 A. C. las clases 
adoptaron el idioma griego, su cultura, y muchas de sus ideas 
filosóficas y religiosas. Mientras tanto, entre las clases explotadas 
de los pueblos, y aldeas, el centro de la religión judía se alejó de los 
templos y el culto del sacerdocio presididos por estos aristócratas 
cada vez con apariencias más foráneas, y hacía  “sinagogas”  o 
reuniones más pequeñas y descentralizadas.
El cristianismo, por lo tanto, utilizó ambas tradiciones del 
monoteísmo — del mundo griego, donde esto era un pilar de un 
imperio esclavista, horroroso y opresor, y del mundo judío, 
donde era el símbolo de resistencia a la decadencia de una 
clase dominante en un mundo donde el materialismo en verdad 
nunca se desarrolló.
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Cristianismo: Un Breve Resumen
Entre los años 20 y 30 AC, un maestro judío que se hizo llamar 
Josué [1], tomando el nombre de unos de los grandes dirigentes 
militares de la mitología hebrea, comenzó a predicar dos ideas 
interrelacionadas. Predicó una guerra de la población campesina 
explotada y los pobres urbanos contra la ocupación romana y 
sus colaboradores de las clases altas judías. Vio esto como parte 
de una reforma religiosa, un esfuerzo de devolver Judea “al reino 
de dios’’, es decir conforme a los deseos de dios. 
Primero se unió al reformador religioso principal de la época, Juan 
el Bautista ( Bautizador ), y siguió por cuenta propia luego del 
encarcelamiento de Juan, probablemente llevándose algunos de sus 
seguidores. Después de muchas prédicas y trabajo organizativo, 
Josué entró a Jerusalén con sus fuerzas, recibiendo una 
demostración de apoyo popular para sus objetivos anti-romanos. 
Fue anunciado como el Mesías, es decir el líder político / 
religioso “nombrado”, y ocupó el gran templo. 
Este acto fue un desafío inequívoco tanto a las altas clases judías 
(que formaba el sacerdocio de templo), quienes explotaban las 
masas al ser terratenientes y recaudadores del impuesto del 
templo, y un reto a sus amos romanos, cuya guarnición militar 
vigilaba el templo. Ante el fracaso de la rebelión su líder Josué fue 
capturado y crucificado, el método reservado por los romanos para 
los rebeldes. 
Si o no sus seguidores creyeron que él había resucitado, siguieron 
con el movimiento. Su hermano, Santiago “el Justo”, quien 
reemplazó a Josué era un bien respetado rabino como atestigua el 
historiador judío Josefo. Los hechos de los Apóstoles, que 
aparecen el Nuevo Testamento aunque con muchos cambios, afirma 
que el movimiento cristiano luego de la muerte de Josué era parte 
del judaísmo en vez de ser una religión aparte y así sobrevivió por 
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varios siglos bajo el nombre de “Ebionitas” o los pobres. 
Aparentemente este fue el verdadero nombre del movimiento de 
Josué, ya que Pablo también se refiere a él con ese mismo nombre. 
Sin embargo, el cristianismo que hoy conocemos no desciende de 
Josué, (Jesús en griego), sino que desciende de Pablo, quien admite 
que nunca conoció a Jesús. Pablo era devoto de una religión griega 
muy misteriosa que hoy se conoce como lo gnóstico ( sabiduría ). 
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Religiones del imperialismo 
Las religiones gnósticas eran fuertemente elitistas y escapistas, 
originándose como resultado de la evolución de  la sociedad de 
clases.
Con las conquistas de Alejandro el Magno, la democracia terminó 
por 2.000 años. Vinieron imperios tras imperios, con opresión  y 
esclavitud. Guerras civiles y rebeliones de esclavos nunca lograron 
la liberación de los esclavos, campesinos o pobres de las ciudades.
Bajo esas condiciones, muchos abandonaron la resistencia y 
buscaron escape en el más allá. La religión de la vegetación de la 
primera sociedad comunal se convirtió en una religión campesina de 
escapismo. Bajo la influencia del vino, los campesinos buscaron unión 
espiritual con su dios. No se permitían extraños en las ceremonias, 
donde sólo podían participar los “iniciados” para lograr la unidad con 
Baco. Igual que muchos dioses y diosas de la vegetación se decía 
que Baco fue asesinado y luego resucitó, igual que la gente creía que 
una semilla tenía que “morir” en la tierra para luego renacer como 
planta nueva mucho más espléndida.
Estas religiones eran aceptables a las clases gobernantes porque 
culpaban al pecado humano por el sufrimiento, en vez de culpar 
la explotación. Era elitista porque enseñaban que sólo un grupo 
selecto podía saber en verdad lo que dios quería. Las clases medias 
educadas sentían mucha atracción por esas religiones porque 
estaban aterradas por la lucha de clases y el elitismo evitaba que se 
uniesen con los esclavos y los pobres. Las religiones gnósticas 
(sabiduría) daban un papel especial a los educados, diciendo que 
sólo ellos podían ser elegidos para lograr unidad con el dios.
Para el nacimiento de Jesús, había religiones gnósticas por todo el 
mundo griego. Este es el trasfondo griego del cristianismo.
Pablo era un gnóstico aunque dice en sus escritos que era judío. 
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Los  primeros cristianos pronosticaban un mejor mundo en esta 
vida. Alguno de los dichos de Jesús pueden ser explicados así. 
Además los primeros fragmentos de Papian, las primeras citas 
(como en el 120 AD) de un líder cristiano, muestran claramente que 
creía en un paraíso terrenal.
Pero Pablo empezaba a hablar de un paraíso en el otro mundo, o 
sea que la vida en la tierra era un castigo para el pecado 
original. Esto significaba que se requería un gobierno represivo 
para controlar el pecado humano, y los escritos de Pablo 
mostraban claramente que había que obedecer al gobierno. Este 
mundo también se convirtió en una prueba: sólo quienes eran 
“buenos” — bien pasivos y obedientes — lograrían la unión luego 
de la muerte.
Todos los aspectos del cristianismo Pablista muestran que es 
una religión cuya doctrina se evolucionó para satisfacer las 
necesidades de un imperio esclavista.
Ya no se veía la equitatividad relativa de las primeras religiones de 
misterio. En el cristianismo, las masas sólo podrían interactuar 
con el  dios para pedir perdón, para unión (“comunión”), para la 
felicidad (“bendición”), a través de un cura autorizado. 
Para garantizar el control de los curas que lidiaban con la gente 
del pueblo, se instauró una  estructura autoritaria controlada 
por aristócratas, quienes eran los únicos elegidos como altos 
funcionarios de la iglesia (obispos, arzobispos — la palabra 
“obispo” significa supervisor en griego, y también era usada 
para los capataces de cuadrillas de esclavos, y cuyo trabajo 
era de hacer que trabajasen más rápidamente). Dios era visto 
como “el rey de reyes”, o el mayor esclavista y terrateniente.
La primera dirigencia cristiana hizo una gran campaña para que el 
cristianismo fuese aceptado por los romanos. Tertuliano, teólogo 
del siglo 2, hizo una amenaza de que el cristianismo se propagaba 
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rápidamente por doquier y si los cristianos quisiesen retornar mal 
por mal, podrían causar gran problema en el imperio. Sin embargo, 
bajo las doctrina de los “padres” de la iglesia, los cristianos 
siguieron obedientes y pasivos aunque el emperador los mandaba 
a torturar y asesinar en gran cantidad.
El mensaje era claro: el cristianismo era una religión ideal para 
un imperio opresor. Cualquier explotador se beneficiaria si los 
súbditos del rey aceptaban esta ideología tan autoritaria, en 
todos los aspectos apoyaban los intereses de la clase 
gobernante terrateniente. Sólo fue cuestión de tiempo antes 
que un emperador reconociese eso.
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Usos de la religión por la clase gobernante 
romana
La aristocracia romana conocía bien la importancia de la religión 
para controlar sus propias clases bajas. Livio el historiador 
aristócrata escribió en su historia de la republica romana sobre los 
origines de la religión romana: Numa Pompilia (rey de Roma en el 
siglo 6 AC) decidió tomar una medida que creía sería mas efectiva 
que cualquier otra cosa para lidiar con una turba tan ignorante y 
ruda como eran los romanos de ese tiempo. Esto era para 
inspirarlos con el temor de los dioses.
Se inventó una historia como en una noche se reunió con la diosa 
Egedia, que le dio autoridad para establecer prácticas para una 
religión romana. De acuerdo a Michael Grant: “casi todos los 
romanos educados tenían esa misma idea de que una religión y 
mitología  nacional era algo requerido para aplacar al pueblo…”
El historiador Polibio (segundo siglo AC) “expresa la creencia de que 
la clase gobernante arregla las cosas de tal manera que las masas 
puedan ser impresionadas y restringidas”. (Grant, Pág. 226; cf 
Polibio VI, 56). Escaevola, el sacerdote principal, escribió unos 
pocos años después, “que es necesario que el pueblo sea 
engañado en asuntos de religión”.
El padre de Escaevola, también un sacerdote, había reunido algunos 
de los principales mitos de Roma. El aristócrata Cicerón, quien 
odiaba a cualquier romano que apoyaba a las clases bajas, señaló en 
sus LEYES (II, 12) que la necesidad constante del pueblo por el 
consejo y la autoridad de las clases altas conservadoras es lo 
que mantiene al estado unido.
Lo significativo de esto es la manera consiente y deliberada que 
la clase alta romana usaba la religión para fines políticos. 
Constantino, el emperador romano declaro tolerancia para el 
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cristianismo, y luego se aseguró controlar los mitos de esa religión.
Esto no era básicamente diferente a lo que se hizo en la Grecia 
Antigua y lo que hicieron las clases gobernantes hebreas durante 
los tiempos del Viejo Testamento. Salomón fue presentado en 
Génesis como descendiente directo de Esaú el Edomita y Gheth el 
Cananita por que los reyes judíos querían reclamar esas tierras. La 
historia del cautiverio sufrido por los judíos en Egipto pudo haber 
sido un intento por los sacerdotes de Jerusalén para hacer ver a 
sus rivales en un templo judío en Egipto como ilegítimos. Una cosa 
segura, el Viejo Testamento no es históricamente certero igual 
que no lo es el Nuevo Testamento.
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Gobernantes romanos adoptan el cristianismo
Antes de acceder al trono en el año 307 AD Constantino había sido 
“César” (hijo adptado y heredero) del emperador Dioclesiano (284-
303 AD). Había participado en el último y mayor intento para 
barrer con el cristianismo. Dioclesiano intentaba mantener al 
imperio unido. El imperio era un masivo sistema de explotación de 
clase que ya había sobrepasado la habilidad técnica de los 
emperadores para mantenerlo unido. Constantino declaró tolerancia 
para el cristianismo casi a la misma vez que construyó 
Constantinopla y dividió al imperio en dos secciones, Oriental y 
Occidental, para intentar mantenerlo unidos a la vez que reconocía 
la inevitábilidad de su división.
Bajo Dioclesiano el cristianismo había sido atacado porque 
desafiaba la religión tradicional de Roma. En el nivel ideológico, los 
romanos habían intentado imponer lealtad entre los diferentes 
pueblos del imperio exigiendo que los gobernantes locales, quienes 
eran manipulados por los romanos para gobernar a través de ellos, 
convirtiesen al emperador romano en uno de los dioses de su 
religión. Las clases bajas judías rehusaron eso, y los romanos las 
aplastaron en dos rebeliones masivas (66-73 y 132-135 AD).
Cuando los cristianos también rehusaron sacrificarse ante el 
emperador, los romanos los persiguieron como seguidores de un 
rebelde judío, como bien sabían que había sido Jesús - Josué. Los 4 
evangelios del Nuevo Testamento fueron compuestos 
mayormente para rescribir la historia y convencer a los 
primeros cristianos y a los mismos romanos que Josué - Jesús 
de hecho no había sido un rebelde como lo llamaron los romanos 
que lo asesinaron. 
La aceptación por Constantino del cristianismo como religión 
favorecida representaba el reconocimiento que el cristianismo 
era una ideología ideal para el imperio. Ya que Jesús no 
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pertenecía a  un grupo étnico — en su mensaje Pablo había hecho 
que el judaísmo de Jesús no tuviese relevancia alguna — era el 
hombre “abstracto” para todos los pueblos.  Los cristianos no eran 
pacifistas — el ejército imperial tenía una legión formada 
totalmente por soldados cristiano — pero eran tan leales a su 
obispo (supervisores), que nunca lucharían contra su opresión 
aún cuando sus familias eran torturadas y asesinadas ante sus 
propios ojos.
Constantino exigió que los líderes de la iglesia se juntasen en 
diferentes concilios de la iglesia para producir una “línea” unificada 
o doctrina. Si la iglesia iba a ayudar a unificar al imperio las 
diferencias en doctrinas surgidas a través del tiempo, y que 
reflejaban la autonomía relativa de los obispos en diferentes 
partes del enorme imperio, tenía que desaparecer e imponerse 
unidad ideológica. El emperador controlaba el resultado de todos 
los concilios de la iglesia.
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Ortodoxia 
Esto marca un paso cualitativo en el control de la clase gobernante. 
Por primera vez en la historia occidental, un imperio de muchos 
grupos étnicos y lingüísticos diferentes fue unificado bajo una 
institución ideológica que reclamaban derechos divinos. La clase 
gobernante internacional del último imperio romano tenía una 
sola ideología religiosa que apoya a los gobernantes sin importar 
quienes eran y donde estaban.
El emperador juntó a los líderes de la iglesia (los obispos) para 
crear un grupo común de enseñanza y un liderato monolítico. Si el 
cristianismo iba ser útil para la clase gobernante del imperio 
tenía que servir como fuerza de unidad tras el emperador.
Durante los 275 o más años de su existencia, la iglesia cristiana, 
igual que el imperio, se había convertido en una organización poli 
céntrica.  Los obispos eran de los grandes centros urbanos del 
imperio — el cristianismo era mayormente una religión de las 
ciudades. Por lo tanto la palabra latín paganus, o “habitante del 
campo”, se convirtió en sinónimo de “no cristiano” — eran más o 
menos independientes entre sí, y tenían sus propias doctrinas e 
interpretación de la historia de Jesús. No había acuerdo sobre 
cuales “libros” o historias deberían ser consideradas de 
“inspiración divina” (“canónicas”). O sea no había acuerdos en 
sobre que debería ser puesto en una “Biblia”.
Lo más importante para el emperador era la cuestión del liderato de 
la iglesia y la naturaleza de dios. No había un solo líder de la iglesia 
cuya decisión era final y obligatoria. Cualquier arzobispo podía 
enseñar su propia versión de la religión en su área. Tampoco se 
había resuelto el asunto de que si el cristianismo seria una 
religión de varios o un solo dios. 
Eran cosas de importancia porque el policentrismo de la iglesia 
reflejaba el policentrismo que descarcajaba al imperio. Desde el 
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66 AD, la mayoría de los emperadores no llegaron al  poder 
desde Roma, sino que logrando una base de poder en una 
provincia lejana y derrocando al emperador de turno.
Los líderes y las enseñanzas rivales de la iglesia serían una amenaza 
para la unidad que Constantino quería, ya que daría legitimidad a los 
conflictos regionales de los diferentes líderes. Constantino exigió 
que la autoridad del obispo de Roma fuera reconocida como 
suprema. Quería que el líder de la iglesia estuviese en Roma 
donde el podía controlarlo.
El asunto de la naturaleza de dios fue mucho más importante. 
Siguiendo las últimas religiones griegas, el cristianismo había 
desarrollado una noción de por lo menos 3 “seres divinos — un padre 
identificado con Jehová dios de los israelitas, un hijo (Jesús), y un 
“espíritu de dios” en partes diferentes a los otros dos. Una 
pluralidad de seres divinos en el cielo daría legitimidad a la 
existencia de una pluralidad de gobernantes políticos en la tierra.
Sin embargo, si Jesús “el hijo” en verdad no era un ser humano 
sino que el dios padre en forma humana, luego su sacrificio 
nunca ocurrió ya que un dios en realidad nunca puede morir. 
Entonces no tendría sentido pedir a los explotados ser como 
“Jesús”, sufrir, dar la otra “mejilla” — someterse sin protestar 
a las injusticias de los gobernantes de este mundo.
Eso dejaría ver que un mortal no puede imitar a un dios. Para que la 
religión ayudase a unificar al imperio y fortalecer la autoridad 
al emperador se necesitaba un solo dios. Pero para que el 
cristianismo apelase a los explotados y les enseñase a amar y 
obedecer a sus explotadores Jesús tenía que ser humano.
Constantino exigió que los líderes de la iglesia resolviesen este 
problema lógicamente insoluble. 
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De aquí surgió la doctrina de la trinidad o sea que hay tres 
entidades distintas aunque haya un solo dios. Ya que esto no 
tiene sentido fue llamado un “misterio”, término que significa 
“créelo y no preguntes por qué”.
La naturaleza autoritaria de la iglesia y por medio de ella del 
imperio, por lo tanto fue fortalecida doblemente. “Un dios en el 
cielo” significaba que debería haber “un emperador en la 
tierra”. 
La rebelión contra el emperador era por lo tanto una herejía, 
igual que una ofensa a la religión. Y ya que la doctrina de la 
iglesia no era lógica no podrían ser cuestionadas. Los dirigentes 
de la iglesia eran los únicos capaces de pensar, ayudados desde 
luego por el emperador. El papel de las masas era simplemente 
de obedecer sin comprender.
Así es que se creo la idea de ortodoxia que en griego significa 
enseñanza correcta. Esto fue un paso cualitativo en el control 
ideológico de la clase gobernante.  Desde su nacimiento cada 
persona sería inculcada con creencias cuidadosamente definidas. 
Esas enseñanzas eran las mismas sin importar diferencias étnicas, 
de idioma o clase social. 
No se ofrecían medios para cuestionar la doctrina y cualquier 
desviación de ella era un pecado castigado por la condena de una 
eternidad en el infierno. Ese infierno hacia ver la miserable vida de 
los esclavos como un paraíso. A la vez desviarse de esas ideas era 
un crimen político, castigado por el estado por medio de tortura, 
cárcel y muerte. La palabra herejía en griego significa opción, algo 
que las masas nunca deberían tener.  
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Aspectos Progresistas del Cristianismo para Su 
Era
La ideología cristiana suprimió el pensamiento de la antigüedad igual 
que las ideas de tolerancia hacia diferencias religiosas y culturales. 
El aprendizaje y la literatura de la antigüedad fueron 
suprimidos y hasta destruidos como pecados. Para el ateo 
burgués todo esto aparenta ser la más honda ignorancia y 
oscurantismo.
Pero el materialismo dialéctico nos hace reconocer los aspectos 
progresistas del cristianismo. El cristianismo fue universal, 
trascendió las religiones tribales basadas en un grupo étnico, igual 
que el imperio romano unió el Mediterráneo, Europa occidental y el 
norte de África como una sola unidad política-económica.
El cristianismo abrazó la noción de que todos los humanos eran 
iguales, por lo menos ante los ojos de dios. 

Con eso proveyó el germen de una  critica a la desigualdad en la 
tierra, aún mientras garantizaba la seguridad de esa 
desigualdad como parte de la voluntad inquebrantable de dios.

La ortodoxia cristiana estableció la idea de que sólo hay una verdad, 
aunque desplazó la búsqueda de esa verdad desde el mundo material 
al reino de las ideas.

El cristianismo dio reconocimiento concreto a la realidad de la 
lucha de clases de otra manera — reconociendo el viejo deseo 
de las masas explotadas de crear una sociedad sin clases y 
libre de explotación un retorno a la “edad dorada” o “el jardín 
del paraíso”.  

El cristianismo le prometió eso a las masas pero en el  mas allá. 
También reconoció la lucha de clases aun cuando su fin era 
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controlarla a favor de la clase alta.

Sin embargo, otras religiones antiguas que competían con el 
cristianismo por el reconocimiento del emperador también 
contenían estas ideas. Y varias de la “herejías cristianas” 
daban mucho más reconocimiento a los pobres que el 
cristianismo ortodoxo.

El cristianismo fue la religión ideal para un vasto imperio 
esclavista ya que su concepto de dios era perfecto para la 
súper explotación del trabajo de esclavos, que era la base 
económica del imperio romano.

Dios era el mayor esclavista, un dios de temor, quien hizo 
torturar y crucificar a su propio hijo y que no titubeaba en 
castigar severamente a los humanos que desobedecían su 
voluntad. Dios no sólo exigía obediencia absoluta en los actos 
sino también en el pensamiento.

Para justificar el gran horror esclavista que era el imperio romano 
para la mayoría de sus habitantes, el cristianismo tomo prestado 
del gnosticismo la noción de  una naturaleza humana caída. 

Los seres humanos eran declarados malos por naturaleza, y sólo 
merecían tormento y muerte. Solo podían ser salvados por la 
“gracia” de dios pero a cambio de una estricta obediencia. La 
amenaza constante por la desobediencia, aún en el pensamiento, 
era un infierno  eterno de torturas.

Esto también justificaba la incesante brutalidad de los gobernantes 
ya que un gobierno severo era necesario para evitar que los 
malvados humanos se portasen como tal.
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En cuanto a la explotación, tortura y esclavitud — eso era lo 
que se merecían por la fallida naturaleza humana, y además el 
esclavo paciente seria recompensado en el cielo por una vida de 
sufrimiento en la tierra.

Como cantaba Joe Hill, un líder obrero norteamericano de principios 
de siglo 20, la iglesia le ofrecía a los explotados “pastel en el cielo 
cuando se moría”.
Emperadores romanos paganos sólo requerían que sus súbditos 
tomasen un juramento, e hiciesen sacrificios simbólicos a un dios 
romano o al emperador. Esta forma de control ideológico 
obviamente era débil e inefectiva. Alguien podría realizar estos 
ritos y decir lo correcto a la vez que no era leal al emperador. Bajo 
el cristianismo, los romanos supuestamente debían hacer todo lo 
posible para deshacerse de sus pensamientos desobedientes.

La iglesia fue controlada por la  clase gobernante, que componía 
toda la jerarquía eclesiástica. La iglesia también se convirtió en 
un gran terrateniente, explotando esclavos y luego a los 
siervos, y jornaleros.

Este dominio directo de la clase gobernante era necesario para 
garantizar que el cristianismo siguiese representando los valores 
ideológicos de la clase gobernante.
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Herejía 
Bajo esas condiciones cualquier crítica de las condiciones 
socioeconómicas tenían que expresarse como un desacuerdo con la 
teología ortodoxa que justificaba el estatus quo. 

La ideología de los explotados tomó la forma de “herejías”, 
desviación del cristianismo porque rechazaban algunas de las 
ideas de la clase gobernante.

Ya que la jerarquía de la iglesia reflejaba la estructura de clases de 
la sociedad, los curas de bajo rango y cercanos a las clases 
explotadas por lo general participaban en las herejías.

El sexismo de las clases gobernantes — siempre un aspecto 
importante de la ideología gobernante, como un intento de 
culpar a las mujeres por su súper-explotación — se reflejaba en 
la condición de segunda clase a la que la iglesia obligaba a las 
mujeres, quienes eran culpadas por la causa del pecado en la 
humanidad y por ser una amenaza a la virtud de los hombres.

Las creencias pre-cristianas, por lo general más equitativas y 
hostiles a la iglesia opresora recurría a la magia tradicional, y tenía 
mucho arraigo entre los campesinos, especialmente entre las 
mujeres.  Esas mujeres eran llamadas “brujas”, y para el siglo 
aproximadamente 9 millones de mujeres y niños habían sido 
torturados hasta la muerte por iglesias católicas y protestantes 
que los acusaban de brujerías.
La reforma protestante se realizó en los años de 1500 como la 
culminación cualitativa de muchos cambios sociopolíticos que por 
varios siglos se habían desarrollado. Estos cambios se debían al 
crecimiento de una economía de dinero y producción mercantil — la 
banca y clases mercaderes y artesanos en las ciudades — se 
convirtieron económica y políticamente más importante que la 
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aristocracia feudal.
El protestantismo preservó la mayoría de las doctrinas 
tradicionales del catolicismo, pero las adaptó para satisfacer el 
nuevo dominio de las clases capitalistas organizadas en estados - 
naciones centralizadas, que es la forma política del dominio 
capitalista de hoy. Al presente el protestantismo se confina en 
Europa Occidental y Nórtica, y la áreas del mundo que colonizar, 
como Norteamérica. 

El protestantismo fundamentalista es hoy promovido 
agresivamente entre la clase trabajadora como una ideología 
rabiosamente anticomunista y anti-obrera especialmente entre 
los trabajadores súper-explotados en el mundo antiguamente 
colonial.
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Porqué los comunistas debemos luchar contra la 
religión?
Los comunistas debemos luchar contra la religión pues nosotros 
luchamos por los intereses de los trabajadores, quienes nunca 
seremos libres de explotación capitalista al menos que derroquemos 
las clases gobernantes y tomemos el control de la sociedad. 

La historia nos ha mostrado que los trabajadores deben 
organizarse en un partido que defienda sus intereses y nunca 
los traicione ante los patrones — un partido comunista.

 

La historia también nos muestra que ninguna clase capitalista 
cederá su poder a las buenas, y por eso se necesita una 
revolución obrera.

Aunque los comunistas libran lucha política - ideológica contra la 
religión y cómo los patrones la usan para sus propios intereses, 
también organizamos a los obreros de todas las creencias 
religiosas, sin importar su color de piel, sexo o nacionalidad. 
Mientras que Bush, Osama Bin Laden, Blair, etc. hacen todo lo 
posible para cubrir con el manto de religión sus guerras por el 
control del flujo y ganancias del petróleo del Golfo Pérsico, millones 
de trabajadores y sus aliados por todo el mundo (cristianos, 
musulmanes, judíos, budistas y gente no religiosa) protestaron 
contra la guerra en Irak. Muchos empiezan a ver que el 
capitalismo y la religión producen guerras sin fin.

Como hemos visto en este artículo la religión en esencia es 
elitista y anti-democrática, además de no basarse del mundo 
material en que vivimos.
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Los comunistas somos materialistas y usamos la ciencia para 
desenmascarar las ideas falsas.

 

A través de la historia nada ha frenado más la lucha de los 
explotados, nada ha causado más pasividad, como la religión.

 
Pedimos a todos los lectores, camaradas y amigos que envíen 
sus criticas de este artículo, así como escriban sobre como la 
religión  ayuda a mantenerlos oprimidos bajo el yugo capitalista.
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