
“La religión es 
considerada por la 
gente común como 
verdadera, por los 
sabios como falsa y 
por los gobernantes 
como útil” Séneca 

 
 
 
 
 
 
 

LAS RELIGIONES 
 

Resulta evidente que durante 
la historia de la humanidad, 
las religiones, como elemento 
vertebrador de poderes y 
normas sociales, han 
invadido nuestros hábitos y 
costumbres. Este elemento 
idealista, transversal, que 
inunda todas las dimensiones 
de la vida es un componente 
presente en toda la cultura o 
superestructura. La existencia 
de la religión en un sistema 
social o individual de 
pensamiento y cognición 
aleja todos nuestros roles del 
raciocinio sin pretenderlo 
nosotros mismos, con un 
adoctrinamiento cultural en la 
escuela, las familias, los 
medios de comunicación, 
etc…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según Clifford Geertz: “La 
religión es un sistema 
cultural de símbolos que 
establece motivaciones, 
penetrantes y duraderas, en 
las personas formulando 

concepciones de un orden 
general con una aureola de 
efectividad tal que estos 
estados parezcan de un 
realismo único”.  
 
Encontramos que la 
deformación de la realidad es 
un componente básico para 
las religiones. Según Puente 
Ojea, el origen de las 
religiones se encuentra en el 
proceso de animación sobre 
la dualidad que percibimos 
erróneamente. Es decir, la 
dualidad antropológica, el 
principio de la vida y del 
pensamiento, que con el 
devenir de la historia han 
conformado los conceptos de 
un cosmos fragmentado en 
materia o cuerpo y alma o 
espíritu. Esta concepción de 
las almas o espíritus son un 
producto de la mente, de una 
mala lectura de la realidad 
misma. Así, la humanidad 
“primitiva” sufriría un 
proceso introspectivo en el 
que observaría esa dualidad 
entre materia y espíritu, para 
luego proyectarla hacia los 
astros y generar una serie de 
mitos en base a los 
fenómenos naturales; esos 
mitos, que hablarían de seres 
trascendentes a la existencia 
humana, provocaría bien 
rechazo en el ser humano o 
bien un sentimiento de 
humillación. Eso es lo que 

explica las dos vertientes de 
la visión teológica, negativa y 
positiva.  
 
Si prestamos atención a la 
etimología, en textos de Julio 
Cesar y otros de Tito Livio; 
el término era utilizado para 
expresar temor, miedo o 
superstición. Otras corrientes 
enfatizan el carácter de la 
“fidelidad hacia los deberes” 
contraídos con la divinidad. 
Por lo tanto encontramos 
que la religión es una 
invención cultural, “no creó 
Dios al hombre sino que el 
hombre creó a Dios” como 
nos señalaba Marx.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La entrada en el modernismo 
modificó en la historia 
reciente la óptica, mostrando 
luz al final de la iglesia, 
depositando los esfuerzos en 
la ciencia. Este ateísmo, en la 
órbita de Feuerbach, Marx o 



Freud, lo que hacía es 
arrebatar a Dios unos valores 
para entregárselos a la 
humanidad; una especie de 
reacción humanista frente a la 
concepción alienante de la 
divinidad y la religión.  
 
Este proyecto humanista 
conllevaba unos ideales 
culturales y sociales en los 
que el ser humano era ya 
realmente el responsable de 
la nueva edificación terrenal. 
Se hacía especial énfasis en la 
organización racional de la 
sociedad, en el conocimiento 
científico y en la política para 
lograr una mayor libertad y la 
emancipación social. No 
estamos de acuerdo con los 
que argumentan que la 
anulación de lo sagrado 
tradicional explica la apertura 
de algunas personas a 
aberraciones "espiritualistas" 
y seudocientíficas; tampoco 
con ese otro, en la misma 
línea, de que el vaciamiento 
de misterio de la religión 
conduce a lo banal y a lo 
esotérico.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consideramos que todos 
estos argumentos religiosos, 
que consideran que el ser 
humano busca 
irremediablemente un 
sentido "trascendente" a 
una vida finita, son 
tremendamente 
reduccionistas y herederos 
de una vieja tradición. La 
opresión que sufre el que 
desvía sus deseos hacia los 
deseos de una doctrina 
religiosa es la misma 
opresión que sufrimos en la 
realidad, de un mundo que 
impide el pleno desarrollo 
de la sociedad en sentido 
materialista y 
postmaterialista. Así, 
deseando algún día la 
liberación total de un mundo 
irreal, nos resignamos a la 
espera de la muerte y a que 
este mundo ideal nos acoja 
algún día, es la religión por 
tanto “el opio del pueblo” 
(K.Marx) pues esta 
mansedumbre, este 
conformismo nos desvía de la 
lucha social en el único 
tiempo y vida que 
conocemos.  
 
 
Es esta crítica a la religión, 
un germen, una crítica a los 
que nos quieren hacer vivir 
de rodillas e ignorantes, por 
este motivo los fascistas 

pretenden aplastar los 
movimientos ateos. Tanto 
esta invención cultural de la 
religión como el 
capitalismo, la dominación, 
el estado, el patriarcado, las 
fronteras, el imperialismo…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos estos absolutos, todos 
igual de totalizadores y 
dogmatizadores, 
emprendedores de la 
obediencia ciega y 
eliminadores de la razón. Si 
nunca hubieras oído hablar de 
la religión, pongamos la 
cristiana, y te encontraras de 
bruces con una persona que 
afirma que ingiere 
periódicamente el cuerpo y la 
sangre de su dios, pensarías 
que esa persona no es más 
que un/a lunática/o. Por todo 
esto, nos acogemos a una 
sencilla receta "Yo no pongo 
mi ignorancia en un altar y la 
llamo Dios” (M. Bakunin). 

 
 

¡PIENSA POR TI MISM@! 

LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES, LA MENTIRA CREYENTES 
 


