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INTRODUCCION 

La sola presentacién de este trabajo en la vispera de} tercer milenio de nuestra era y de 

cara a la descomposicion actual de los estados soviéticos, supone una tesis: valorar la innegable y 

trascendente contribucion de Carlos Marx al mundo de hoy 

A lo largo de sus paginas esta tesis pretende rescatar, en sus horizontes y limites, ja criti- 

ca que Marx hiciera a la religion de su tiempo, y mas atin, a la religion como vocacién fundante de 

Jo humano en cada uno de nosotros. 

La meta de nuestra investigacion, pues, no apunta solo al pasado ( cual mero recuento de 

hechos) sino que busca advertir un futuro, futuro en el que -por cierto- el tema de la espirituali- 

dad sera fundamental para salvar al hombre de la deshumanizacion que le amenaza. 

Es por eso que al tratarlo nos hemos valido tanto del concepto de “ horizontes “, conven- 

cidos que la critica marxista de la religion -despojada ya de sus implicaciones politicas - desborda 

en contribuciones para una adecuada exégesis de la espiritualidad humana, como también del con- 

cepto de “limites”, al considerar que tal critica debe interpretarse en el contexto personal e histo- 

rico en que Marx la formulé 

En el primer capitulo, al que hemos llamado : “Las Fuentes de la Critica Religiosa de Car- 

los Marx “, nos ocuparemos tanto de las circunstancias vitales que creemos influyeron en su pen-



  

samiento, como de la contribucién que recibié de los pensadores que tuvo por fuentes. Como di- 

temos mas adelante, no pretendemos reducir el pensamiento de Marx a una mera psicografia, pero 

si nos interesa mostrar las influencias que recibié en la formulacién de sus ideas y conceptos. 

En el segundo capitulo nos avocaremos ya al estudio de la Critica Religiosa de Marx. Pa- 

ra hacerlo, dividiremos el capitulo en tres incisos. En el primero, trataremos el asunto de la Ila- 

mada: “teoria de los periodos” que establece la discusién en tomo a si el pensamiento de Marx 

€s un todo unitario aunque evolutivo, o si es posible hablar fiteralmente de periodos en su desarro- 

lo y formulacion. En el segundo inciso, presentaremos la cronologia del asunto religioso en sus 

principales obras, estableciendo un anilisis breve de las alli referidas. Y , por ultimo, en el tercer 

inciso, atenderemos la genealogia de los principales conceptos a través de los cuales Marx inter- 

pretd la religion 

Finalmente, en el tercer capitulo y apoyandonos en la contribucion de pensadores marxis- 

tas contemporaneos, reflexionaremos sobre los “horizontes” que la critica marxista de la religion 

abre para el estudio de la espiritualidad moderna. Y es que, justamente por ello, hemos referido 

en el titulo de nuestra tesis al concepto de “la novedad de un mundo nuevo” Es decir, a la inne- 

gable realidad de que el hombre del final del siglo XX se instala en nuestros dias ante el nuevo 

milenio, con la mas ingenua y peligrosa actitud de apertura y seduccion ante “lo nuevo” Desde 

luego no favorecemos una actitud de cerrazon ante el cambio, pero si nos parece importante ad- 

vertir sobre la necesidad de una lectura critica de la “novedad”, y , al mismo tiempo, una valora- 

cin adecuada de lo que hoy podrian parecernos “‘viejas ideologias”. 

Asi pues, presentamos esta tesis sin mas pretension que sumarnos, en lo que cabe, a la re- 

lectura que la obra de Marx experimenta en nuestros dias; y, al mismo tiempo, como gratitud a 
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los preciosos afios de nuestra mititancia marxista en la Juventud. Sin duda que aquellos dias no 

han dejado de devenir -dialécticamente- en nuestros quehaceres de hoy



  

CAPITULO | 

LAS FUENTES DE LA CRITICA RELIGIOSA EN 

CARLOS MARX



  

A. LAS FUENTES VITALES 

~ Ha resultado penoso para mi poner al desnudo fas mlimdades 

de este corazén Pero no lo lamento, st de este modo contribuyo 
a hacer que Carlos Marx sea myyor conocido y, por tanto, 

con ello, mas amado y mas fespetado™ (1) 

Como sefialé alguna vez Nicolas Berdiaev : “ los fildsofos olvidan con demasiada facili- 

dad que el filésofo, al mismo tiempo que cognoscente, es un existente, y que es su existencia lo 

que el fildsofo traduce” (2) 

En el caso de Carlos Marx, no nos cabe la menor duda’ el estudio de su pensamiento es 

inseparable del estudio de su vida. 

En efecto, las circunstancias adversas de su existencia, sus relaciones personales, y aun 

ciertos aspectos intimos, conforman una fuente vital de su pensamiento que no puede ser ignora- 

da. 

Por esta razon, y sin pretender reducir el marxismo a una mera psicografia de Marx, va- 

mos a referir ciertos hechos biograficos que nos permitan ubicar la génesis y evolucion de su con- 

cepcién religiosa. Al hacerlo, no podemos dejar de advertir que la exposicion de ciertas situacio- 

nes puede parecer tendenciosa. Lo afirmamos. no es tal nuestra actitud. Hace ya tlempo que vi- 

da y pensamiento han devenido sintesis -en el sentido mas marxista de la palabra- en nuestra 

comprensién de su obra 

Pasaremos entonces a considerar en este capitulo los aspectos de la vida de Marx que re- 

conocemos como fuentes de su pensamiento religioso y que por ello subrayamos 

(1) MARX, Cartos. Obras Fundamentales, T [.,p 709 
(2) BERDIAEV, N., Cinco Meditaciones, pp. 54-55



  

Al Sus padres 

Aunque a su madre la Hamaba: “mi madre angelical” y se referia de ella como “esta grande 

y maravillosa mujer” ©), fue en realidad muy poca la influencia que ésta ejercid en la educacién 

de su hijo 

Enriqueta Presborck, madre de Carlos Marx, fue descendiente de rabinos holandeses y tu- 

vo incluso dificultad para hablar la lengua alemana. Asistié a la sinagoga y practicaba la religion, 

aunque su nieta Laura cuenta que solia decir. “yo creo en Dios, no por Dios, sino por mi” (4. 

Independientemente a esto, Enriqueta formé un matrimonio feliz con Hirschel Marx y vi- 

vio “‘velando carifiosamente por el esposo y los hijos” (5), enteramente “consagrada a la paz de 

su hogar” 6) y , por ello, su mérito indiscutible fue haber dado a Marx “una infancia gozosa y 

libre de cuidados” (. 

Con respecto a su padre , en cambio, Marx guardo siempre la mayor admiracion y carifio 

El 10 de Noviembre de 1837 le escribid desde Berlin. “deseo vivamente que pronto te encuentres 

reestablecido, para que pueda estrecharte contra mi pecho y hablarte con ei coraz6n en la mano 

Tu hijo que te adora. Cartos” @). 

No fue casual, por ello, que ta amarillenta fotografia de su padre la !levara Marx por siem- 

pre y hasta su muerte, guardada en la billetera. (9) 

(3) MARX, Carlos, Obras Fundamenta)es,, T.L, p. 13 
(4) Cit: Rodriguez Yurre, Fl Marxismo, T.IL, p. 47 

(5) MEHRING, F., Carlos Marx, Histona de su Vida., p 10 
(6) Idem 
(7) Toidern 

(8) MARX, Cartos, Obras Fundamentales, Tf, p.13 
{9) RADCZUN, G , Vida de Carlos Marx, p.228



  

Hirschel ,como ya mencionamos , fue el nombre del padre de Marx Nacié en Tréveris y 

fue hijo de Marx Levi, rabino de esa ciudad. Gustaba de la misica de Bach y Beethoven y se ha- 

bia incorporado sin dificultades al ambiente burgués y liberal de aquel lugar. Era, se dice, “un 

verdadero francés del siglo XVII que se sabia de memoria a Voltaire y Rousseau” (10) 

Hirschel habia nacido en 1782 y curso la carrera de jurisprudencia, Hegando a ser un pres- 

tigiado abogado y Consejero de Justicia en Tréveris. Econdmicamente, por otra parte, era un 

acaudalado poseedor de una gran casa y de multiples vifiedos a1 

No es extrafio entonces, con tales antecedentes, saber que la casa paterna de Marx era vi- 

sitada constantemente por personas que buscaban un consejo del abogado Marx, y que alli se da- 

ban naturalmente conversaciones sobre tos principales acontecimientos de la época en Francia e 

Inglaterra. 

Hirschel, ademas, “‘hablaba con amargura de los inumerables procesos que se seguian con- 

tra gente honrada que habia tenido que robar a causa de la miseria” (12), Ni duda cabe de la enor- 

me influencia que sobre el pequefio Marx deben haber ejercido conversaciones semejantes. 

Sin embargo, las actitudes politicas de su padre no eran del todo consistentes En realidad, 

iban desde organizar un almacén de pan para los pobres (13), hasta organizar un banquete en honor 

de los diputados de la Dieta Renana, donde Marx -por cierto- escuchd a los 16 aiios, cantarse la 

Marsellesa. 14) 

(10) Cit. GARAUDY R., Introduccién al Fstudio de Marx,, p. 12 
(11) KUNG, H. JFxiste Dios?., p. 307 
(12) RADCZUN, G., op .cit.,p.16 
(13) idem 
(14) GARAUDY, R., op-cit., p. 12



  

De cualquier forma, el gobierno prusiano lleg6 a sospechar del abogado Marx e incluso, 

alguna vez, le hizo victima de un exhaustivo interrogatorio. (15) 

Ahora, con respecto a su hijo Carlos, Hirschel sofiaba que éste llegara a ser un dia un 

gran sabio de la jurisprudencia (16). Carlos -por su parte- estaba dispuesto a dar cualquier gusto 

a su padre, sin embargo, habia bebido ya de esa preocupacién social paterna y por ello, al salir del 

bachillerato en Tréveris, escribié: “la gran preocupacion que debe guiarnos al elegir una profesion 

debe ser la de servir al bien de la humanidad y a nuestra propia perfeccin” (17) 

Otro factor importantisimo de influencia en Marx, con respecto a la persona de su padre, 

fue, sin duda, la pretendida conversion de éste al cristianismo. 

En efecto, Hirschel se bautizd en la iglesia luterana en 1817 y mas tarde sus hijos en 1824 

(Marx contaba entonces con seis afios de edad) 

Las interpretaciones acerca de las “verdaderas causas” de !a pretendida conversion, asi co- 

mo de sus consecuencias en el pensamiento de Marx, han dado lugar a abundantes discusiones. 

Citaremos aqui las mas importantes. A saber: En primer lugar, la tesis de Radczun, segun la cual 

el asunto debe -sencillamente- ser ignorado; en segundo lugar, la de Rodriguez de Yurre, quien 

considero la conversion solo en el orden practico, es decir que Hirschel intentaba escapar del am- 

biente discriminatorio que sufrian los judios y favorecerse asi de amistades (18, asimismo, la de 

W. Sens, quien consideré la conversién sincera y frato de la evolucion cristiana de la mente de 

(15) RADCZUN, G., op cit, p16 

(16) Toid, p17 

(17) MARX. C , Reflexiones de un Joven al Elegyr Profesién, Obras, T.1., p.4 

(18) RODRIGUEZ, op ett., TU, pp.48-49 
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Hirschel; y, finalmente, la de Franz Mehring, quien leyo la conversién como forzamiento por 

Parte del gobierno prusiano, aunque reconocia que {a “pura” fe en Dios por parte de Hirschel, no 

podia mas que sacarle de la sinagoga y Nevarlo a refugiarse en la iglesia natural prusiana. (19) 

De cualquier forma que haya sido, lo cierto es que el hecho repercutié notablemente en 

Carlos Marx. 

Hans Kung, por ejemplo, considera que debido a esto, Marx fue alojado en la alienacion 

“desde la misma cuna” (20). Y este mismo autor, citando a A. Kunzh, nos advierte: “Marx fue, 

por judio, un extraiio al mundo no judio; y por bautizado, un extrafio al propio judaismo” an. 

En este mismo orden de conclusiones, Rodriguez de Yurre deriva, incluso,una resistencia 

de parte de Enriqueta, ya que existe una distancia de ocho afios entre el bautismo de ella yelde 

su esposo. Sefiala el mismo autor que dicho acontecimiento trajo consigo “serias dificultades y 

disgustos en el seno del hogar” (23, y que aun llego a constituirse en una “pesadilla de la familia 

durante afios”” (23) 

Mehring concluye su punto de vista sobre el tema diciendo asi “‘cualesquiera que las cau- 

sas fuesen, lo indudable es que el padre de Marx poseia ya esa cultura del hombre libre que le 

emancipaba de todas las ataduras judias, y esta libertad era la que habria de transmitir a su hijo 

Carlos, como precioso legado.” (24) 

Por lo que a nosotros respecta, nos parece no solo este evento, sino la persona toda de su 

(19) MEHRING, F. op.cit., p 11 
(20) KUNG, H,, op.cit., p. 307 
(21) Ibidem 
(22) RODRIGUEZ, op.cit., p. 48 
(23) Ibidem 

(24) MEHRING, F. op.cit., p.12 

 



padre, una de las mas grandes influencias para el pensamiento y actitud existencial del hombre que 

fue Carlos Marx. No obstante, y sin pretender exagerarlo, nos parece que el asunto de la mencio- 

nada conversion debe haber significado mucho para el pequefio Marx, asi en lo que respecta a la 

capacidad de romper con tradiciones y autoridades, como también en lo que debe haber concerni- 

do al desarraigo y separacion de su comunidad de la nifiez. 

A. 2 Su Primer y Unico Amor. 

~Puedo asegurarle, sin caer en el romanticismo, que estoy enamorado 

de pies a cabeza ¥ con Ja mayor senedad del mundo” 
Carta de Marx a Ruge (25) 

“Siete afios duré el noviazgo enue Jos dos enamorados, que a Carlos 
le parecteron sicte dias, tan grande cra su tunor por ella ~ 

Eleanor Mars-Aveling (26) 

La amiga intima de su hermana Sofia, habria de llegar a significar para Marx, el unico y 

mas grande amor de su vida 

Su nombre fue Jenny de Westfalia, y ademas de ser una mujer cuatro afios mayor que él, 

fue una mujer de extraordinaria belleza, talento y caracter. 

Jenny era hija del aristocrata Ludwig Von Westphalen, pero esto no impidié a Marx escri- 

bir lo siguiente mientras pensaba en ella “hasta el viaje a Berlin que siempre me habia encantado 

y exaltado, me deja esta vez frio y hasta visiblemente disgustado, pues las rocas que veia no eran 

mas abruptas ni mas sombrias que los sentimientos de mi alma... Y el arte, por ultimo, no igualaba 

nt de lejos en belleza a mi Jenny”. 27) 

(25) MARX, C. Carta a Ruge, Marzo 13 de 1843 
(26) MARX-AVELING, E., Nota adjunta ala Carta al Padre, Obras, TL, p. 707 

(27) MARX, C., Carta al padre, pp 3-6 
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Marx habia contraido secreto compromiso con Jenny durante las vacaciones de Verano 

que tomo en Tréveris en 1836, cuando dejé Bonn y fue a estudiar a Berlin. Sin embargo, solo a su 

padre comunico esto, pidiéndo su silencio. 

Ya en Berlin, Marx leia hasta doce veces las cartas de Jenny (28) y dedicaba buena parte de 

su tiempo a escribirle poemas, de los cuales -por cierto- habria de enviar tres vollmenes de ellos a 

su amada. (29) 

Jenny, por su parte, a pesar de todos los conflictos familiares y sociales que le desataba su 

relacion con Marx, le escribia: “Carlos, Carlos. jcomo te amo!, todo fo que llevo en mi corazon, 

todos mis sentidos y mi pensamiento, todo, todo, pasado, presente y futuro es un solo sonido, un 

signo, un tono, y cuando suena dice solamente: te amo indeciblemente, sin limite, sin tiempo, sin 

medida” (30) 

Solia rezar por él cuando el padre de Carlos Se informaba por la cerca del jardin de sus ac- 

tividades politicas an, v ademas porque no ignoraba que Marx no tenia religion y, por si fuera po- 

co, que el “anticristo” Bruno Bauer, como le llamaban y que tanto escandalo habia desatado en 

Bonn y Berlin, era amigo de él. Desde luego no ignoraba de las dificultades econdmicas que po- 

dria enfrentar en caso de unirse a Marx, y no obstante todo esto, su amor era mayor que todo. 

Cuando en 1837 Marx escribié a los padres de Jenny pidiéndola en matrimonio, ta mayor 

oposicién que tuvieron fue la del hermanastro mayor de ella: Fernando de Westfalia, un “burécra- 

ta arribista” (32) que aventajaba con quince afios de edad a Jenny y quien peroraba en contra del 

(28) MARX, C., Carta al padre, p 13 
(29) Ibid, p. 6 
(30) RADCZUN, G . op.cit., p. 34 

(31) Ibid, p. 6t 
(32) MEHRING, F., op.cit, p. 17 
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compromiso, diciendo que no le parecia acorde a la situacion de la familia. G3) 

Por su parte, Ludwig von Westphalen, padre de la novia y hombre de cuya influencia en 

Marx nos ocuparemos mas adelante, acepto el deseo de los jévenes. Marx trabé una fuerte amis- 

tad con él que le Hevé a dedicarle su tesis doctoral con las siguientes palabras: “con carifio filial 

a mi querido y paternal amigo” G4) 

Finalmente y a pesar de la muerte de Ludwig en Marzo de 1842, Marx caso con Jenny en 

Junio de 1843 en la ciudad de Kreuznach 

De su recuento personal de! noviazgo podemos extraer conclusiones muy importantes con 

respecto a sus opiniones religiosas de la época_ Escribid acerca de esto Marx a Ruge “hace siete 

aiios que me he comprometido y mi novia ha tenido que librar por mi las mas duras batallas, po- 

niendo incluso en peligro su salud, en parte contra sus parientes, gentes pietistas y aristocraticas 

que sienten la misma adoracion por el “seftor de los cielos” que por el “sefior de Berlin”, y , en 

parte, contra mi propia familia en la que se han enquistado algunos clericales y otros amigos mios. 

Esto ha hecho que mi novia y yo hayamos tenido que pasar por varios afios, por una serie de ab- 

surdos y duros conflictos” (35). Ni duda cabe que todas estas circunstancias influyeron conside- 

rablemente en el animo y !a actitud que a Marx le provocaba Ia religion, independientemente al 

analisis filosofico que mas tarde realizaria de ésta. 

Rodriguez de Yurre anota que !a boda se realizé en la iglesia luterana y destaca el rechazo 

a todo lo religioso y aristécrata que debe haber provocado en la mente de Marx haber sido obliga- 

(33) RADCZUN, G, op eit, p 44 

(34) MARX, C sis Doctors] (Dediatorta), Obras. 
(35) MARX. C , Cartaa A Ruge. Obras, TT, p 692 

  



  

do aun acto asi. G6) 

De cualquier manera, Marx tuvo en Jenny una notable y fiel compafiera que supo lo mismo 

comprenderle que inspirarlo. Cuenta, por ejemplo, Radczun, que cuando Marx le comunico a Je- 

nny su rompimiento con Ruge, ella le dijo: “Ahora no puedes cejar. Yo creo en tu obra, es ver- 

dadera, buena y grande. Seguramente perderas muchos viejos amigos que no podran seguir tus 

ideas, pero, sin embargo, conquistaras otros nuevos jCréeme!” (37). 

En pocas palabras, Marx vivid feliz con senny Bromeaban, trabajaban juntos, recibian a 

sus amigos, etc. De hecho Marx siempre estuvo orgulloso de Jenny. En 1863, al morir la madre 

de éste, escribid a su amada desde su viaje a Tréveris’ “ no sabes lo endiabladamente agradable 

que es, para un hombre, ver que su mujer sigue viviendo en la fantasia de una ciudad entera, como 

una especie de princesa encantada. Todos los dias me han preguntado por la muchacha mas her- 

mosa de todo Tréveris .por la reina de jos bailes.” (38) 

Lamentablemente, esta felicidad le duro hasta el otofio de 1878, cuando el cancer comen- 

26 a hacer estragos en la salud de Jenny que, sin embargo, ocultaba los dolores con una increible 

fuerza de voluntad mientras sonreia (39) 

Su hija Eleonora, describe asi aquellos ultimos dias: “en la gran alcoba delantera, estaba 

acostada nuestra pobre madre y, al lado, en la pequefia alcoba, el Moro (asi llamaba ella a Marx) 

Ellos que estaban tan compenetrados el uno con el otro, tan intimamente unidos, no podian ya al- 

bergarse en el mismo cuarto. (Cuando mejoré su salud)...al verse otra vez juntos, parecian vuel- 

(36) RODRIGUEZ DE YURRE, op ait, p. 54 
(37) RADCZUN, G , op.cil, p. 61 
(38) MEHRING, F op at, p 15 
(39) ibid, p 540



tos a los dias radiantes de su juventud, convertida ella en novia y él en un muchacho enamorado 

que iban a entrar juntos en la vida. Viéndolos, no parecian un hombre viejo y arruinado por la en- 

fermedad, y una anciana moribunda que se despedian para siempre ” (40) 

Finalmente, e] 2 de Diciembre de 1881, segin las palabras deMarx, “fue quedandose dul- 

cemente dormida, y hasta sus ojos parecian mas grandes, mas hermosos y mas resplandecientes 

que nunca.” (41) 

Lo cierto es que ese dia, no solamente murid el gran amor de Mar, sino él mismo. Como 

dijo Engels’ “también el Moro ha muerto” (42, y asi en efecto fueron los quince meses que Marx 

sobrevivid a su amada Jenny hasta que fue a dormir junto a ella para siempre 

A3 Sus Primeros Estudios. 

~ No es impio quien desprecia a los dioses de) populacho, sino quien se suma 

2 las oprmiones que el populacho tiene de ellos” 
Epicuro a Menoceo (43) 

Carlos Marx ingreso a la edad de doce afios al Instituto de Segunda Ensefianza, Gimnasio 

Friedrich Wilhelm en su ciudad natal. Su examen de bachillerato to presenté el 16 de Agosto de 

1835, y consistia en dos trabajos escritos uno en latin y otro acerca de asuntos religiosos, aparte 

desde luego de la disertacion a la que Marx titulo: “Reflexiones de un Joven al Elegir su Profe- 

sion” y que tanta fama cobrara a la postre 

Con respecto al trabajo religioso, Marx desarrollé la composicion: “Fundamento, esencia, 

(40) MEHRING, F , op eit, p. 540 
(41) ibid, p 541 
(42) ibidem. 
(43}crt Mary, C , ‘Tes     s Doctoral, Diogenes | aercio, X, 123 
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necesidad incondicional y efectos de la union de los creyentes con Cristo, segun S, Juan 15:1-14”. 

En ella, Marx expresaba pensamientos como los siguientes. “...encontramos en su pecho (de ca- 

da hombre) una antena de la divinidad, una vibracion por lo bueno, un ansia de conocimiento, una 

nostalgia por la verdad, solo la antena de lo eterno sacia la llama de ese deseo ..la union con Cris- 

to nos otorga elevacién interior, consuelo en el dolor, sosiego y un corazon que se abre a todo lo 

humano, a todo Io noble, a todo lo grande...” (44) Es obvia la sorpresa que a primera instancia 

produce encontrarnos con palabras asi, en textos de quien mas tarde desarrollara una comprension 

radicalmente distinta del hecho religioso, pero nos sirven perfectamente para no precipitar un ana- 

lisis superficial del pensamiento marxista en torno al tema. 

Por otra parte, por lo que hace a la mencionada reflexion sobre la eleccion de una profe- 

sion, Marx mostraba en ella -aunque de modo incipiente- la influencia y preocupacion social que 

bebiera de su padre. Escribia al respecto. “los mas grandes hombres de que nos habla la historia, 

son aquellos que, laborando por el bien general, han sabido ennoblecerse a si mismos.” (45), y nos 

mostraba ya algunas lineas de su futuro pensamiento: “ahora bien, no siempre podemos escoger 

en la vida aquella posicion hacia la que nuestra vocacion nos llama, pues las relaciones en que nos 

encontramos dentro de la sociedad se encargan, hasta cierto punto, de decidir por nosotros antes 

que nosotros mismos to hagamos.” (46) 

Desde luego , como ya dijimos, tales textos pueden sencillamente reflejar un estadio supe- 

rado en su formacion, pero a nosotros nos parece importante mostrarlos pues apostamos a una vi- 

(44) MARX, C , Composicion pura Examen de bachilleratg, Sobre fa relgién, p. 40 

(43) MARX, C , Reflexiones de un Joven al Elegir profesion, p. 4 
(46) Ibid, p. 2 
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sion mas profunda, por parte de Marx, del hecho religioso. 

Cuando Marx estudié en esa escuela, fungia como director, e! profesor Wyttenbach, un 

kantiano apasionado por la libertad francesa (47). El, en su juventud, fundé un club de jacobinos y 

abog6 por una Alemania “unida y libre” (48), al grado que las sospechas de rebelion estuvieron a 

punto de arrebatarle la direccién del gimnasio, e hicieron que le fuera impuesta la vigilancia del 

maestro de latin y director adjunto, Loers. Por cierto, de este profesor Marx no quiso despedirse 

al terminar sus estudios alli. (49) 

Como podemos ver y aunque no puede citarse una personal y definitiva influencia de Wy- 

ttenbach en el joven Marx, no cabe duda que los esfuerzos del viejo idealista por impulsar pensa- 

mientos asi entre sus alumnos, dieron buenos resultados. 

Por esos mismos afios de escuela, es imprescindible citar ta influencia de otro hombre en 

Marx Se trata ahora de Ludwig von Westphalen, quien Ilegaria mas tarde a ser ni mas ni menos 

que su suegro 

Ludwig era funcionario de la administracion prusiana en Trier y solia recitar poesias épicas 

y escenas dramaticas en aleman, griego e inglés al joven Marx en sus acostumbrados paseos. Y, 

sin duda, de modo especial le compartid su franca admiracion por Homero y Shakespeare, que él 

a su vez habia recibido de su madre, Jenny Wishart 

Lo seguro es que la influencia de ese “culto, cosmopolita y experimentado benefactor” (50) 

habria de ser decisiva en los primeros ajios de la vida intelectual de Marx 

(47) GARAUDY, R . op cit, p. 12. 

(48) RADCZ.UN. G , op cit, p. 12 
(49) Ibid, p17 
(50) DEMETZ, P., Mary, Jingels y los Poetas, p. 70 
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La aplicacion de Marx a los estudios en esos primeros ajios fue notable. En su certificado 

de bachillerato se establece que el joven “‘mostré una notable riqueza de ideas y una profunda pe- 

hetracion del tema” (51), y, por otra parte, una actividad constante que tenia era la lectura de au- 

tores latinos y la poesia en la que son evidentes las influencias de Goethe y Schiller, principalmen- 

te. ($2) 

Finalmente, en octubre de 1835, el joven Carlos partid en un vapor hasta Coblenza para 

iniciar sus estudios de jurisprudencia en Bonn,y lo hizo despedido -como escribirian sus maestros- 

“con la esperanza de que corrobore las favorables promesas que brindan sus condiciones” (53). 

Llegado a Bonn y aunque Marx tenia mayor interés por la hteratura y la filosofia que por 

la jurisprudencia, comenzo sus estudios de Derecho para asi agradar a su padre. No es extrajio 

saber entonces que durante ese primer afio de estudios (1835-1836), Marx dedicara muchisimo 

tiempo a escribir poemas, novelas y tragedias. Al grado que se hizo miembro de un club de poe- 

tas, entre los que estaban: Karl Grun y Emanuel Geibel, que mas tarde alcanzarian notoriedad co- 

mo tales. La reaccién de su padre no se hizo esperar y escribid con honestidad a su hijo diciéndo- 

le: “un poeta, un escritor, debe saber hoy dia que dispone de algo realmente bueno que ofrecer 

si quiere aparecer ante el publico. Te diré francamente que estoy encantado de tu talento, pero 

me apenaria verte aparecer ante el publico como un vulgar poetastro”’ (54) Ademas de eso, la vida 

desordenada de Bonn le preocupaba a Hirschel, quien le dijo al respecto por carta: “realmente yo 

no dudo de que tu permaneces moralmente bien. Con todo, una gran palanca para !a moral es fa 

   (51) DEME 
(52) Tod, p 73 
(53) RADCZUN, G , op.cit,, p. 18 

(34) Cr. RODRIGUEZ DE Y , op.cit., p 51 

P,opcrt,p 69 
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fe pura en Dios. Ta sabes que yo soy cualquier cosa menos un fanatico. Pero esta fe es, mas 

Pronto o mas tarde, una verdadera necesidad para el hombre, y hay momentos en la vida en que el 

nhegador de Dios, involuntariamente, es arrastrado a la adoracién del Altisimo.” 35) j Huelga se- 

ialar la poderosa influencia que palabras como estas tuvieron en la actitud de Marx hacia la reli- 

gidn' 

Al final, convencido de que la vida y los estudios en Bonn, no eran lo mejor para su hijo, 

Hirschel le conminé a partir hacia Berlin. Comparada con Berlin -decia Hirschel- “cualquier uni- 

versidad es una taberna ” (56) 

Fue asi como Marx dejé la vida estudiantil placentera en Bonn y se dirigié a Berlin, a su 

encuentro con fa filosofia hegeliana, encuentro que - esta de mas decirlo- habria de ser definitivo 

en su vida y pensamiento 

A4 Sus Primeros Amigos. 

~,Solumente a ty tengo que agradecer que esto haya sido posible! 
iTe abrazo Heno de gratitud! ;Salud, mi querido aimgo Tu Carlos Mars! 

Mary a Engels (57) 

Al Negara Berlin, Marx Hevaba no solamente la herida producida por su separacion de Je- 

nny, sino un profundo desgano de iniciar estudios en una ciencia en la cual no encontraba el sen- 

dero para su contribucién a la humanidad. Parte de su tiempo lo dedicé a visitar lugares “raros” 

(58) y a hundirse en “da ciencia y el artes). La poesia,por ejemplo, absorbié gran parte de sus ac- 

(55) cit RODRIGUEZ de YURRE, op cit, p51 
(56) MEHRING, F., op.cit., p 19 

(57) RADCZUN, G , op.cit, p 229 
(58) MARX, C , Carta a su padre , Obras, 11, p.6 

(59) Ibidem 
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tividades. Como él mismo dijo alguna vez: este fue un tiempo en el que “habia caido el telon y su 

santuario se habia desmoronado” y le “era necesario entronizar en los altares a nuevos dioses”(60). 

En realidad, Marx vivid un tiempo de profunda depresién intelectual que Hegd incluso a 

afectar su propia salud. Nos lo relata con estas palabras: “Disgustado por la enfermedad de Je- 

nny y por mis trabajos fallidos y malogrados sobre temas espirituales, consumido por la rabia de 

tener que convertir en idolo una concepcidn que odiaba, casi enfermo. Durante mi enfermedad, 

estudie de cabo a rabo a Hegel y a la mayoria de sus discipulos ” (61) 

Por otra parte, por esos dias, Marx se encontré con algunos intelectuales alemanes que 

compartian con él ‘netereses de estudio y con quienes pronto comenzé a encontrar su vocacion. 

Marx les llamaba: “el club de dectores”, o bien, “el partido liberal de la filosofia” (62 

En realidad, este grupo seria mas comunmente llamado. “los jovenes hegelianos” o “tos 

hegelianos de izquierda”, para asi distinguirlos del ala conservadora representada por Gabler, 

Marheinaecke, Rosenkranz y Erdmann, quienes se esforzaban por interpretar a Hegel en confor- 

midad con el dogma cristiano 

Por su parte, los de izquierda, representados por Bruno Bauer, DF Strauss, Ludwig 

Feuerbach; Stimner y A. Ruge, entre otros, aunque no eran todos filosofos si guardaban un solo 

espiritu y formaban un llamado “club de revolucionarios” (3) que buscaba luchar contra el regi- 

men imperante y, en especial, contra la religion. No en balde, el mismo Marx escribiria tiempo 

después: “toda Ia critica filosofica alemana, desde Strauss hasta Stirner, se limita a Ja critica de las 

(60) MARX, C., Cania.a su padre, Obras, T.L, p.10 
(61) Ibid, p. 1 
(62) MARX, C , Tesis JDoctoral, Obras, TI, p. 61 
(63) RODRIGUEZ DE Y., op.cit , p. 66 
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ideas religiosas.” (4) 

En otras palabras, la Universidad de Berlin, “todavia guardaba la fulgida irradiacion de 

Hegel, fallecido en 1831” (6s). De tal manera que la filosofia imperante no era sino una interpreta- 

cidn de su pensamiento. El mismo Marx, que habria de romper finalmente con dicha filosofia, no 

pudo sino forjar su pensamiento en relacion a ésta, y fue ella de donde bebid sus primeros linea- 

mientos metodologicos y conceptuales. Las consecuencias que advertiremos en ello son motivo 

de un capitulo aparte. Aqui, solo hemos querido resaltar las implicaciones personales que habrian 

de tener estas amistades que el joven Marx establecid Por ejemplo, a Rutenberg, le llamo alguna 

vez, el mas intimo de sus amigos berlineses , y fue -justamente por medio suyo- como Ilegaria a 

conocer a aquel “joven espigado y con rostro casi de muchacho” (6), a quien la historia llamaria 

con el nombre de Federico Engels Adolf Rutenberg era profesor de Geogratia en la Academia de 

Cadetes de Berlin, asi como redactor en jefe de la Gaceta del Rin y encargado, en especial, del ar- 

ticulo aleman. No cabe duda que fue -precisamente- la presencia de éste en la revista lo que ani- 

maria a Marx a acceder colaborar en ella hasta llegar a ser su director en 1842 

Otro importante amigo para Marx fue Arnold Ruge Junto con él, Marx publico los famo- 

sos Anales Franco-Alemanes en Dresden Sin embargo, debido a la presion del gobierno prusiano 
  

debieron trasladarse ambos a Paris, donde Marx tuvo contacto con el socialismo francés y en es- 

pecia! con Etienne Cabet. Esta amistad con Ruge no solo fue importante para Marx en el plano 

intelectual sino en el econdmico, donde ya pasaba por serios problemas. Seiscientos taleros anua- 

(64) MARX, C , 2 Ideologia Alemana, p. 17 
(65) DELFGAAUW,13.. ELJoven Mary, p. 33 
(66) RADCZUN, G , op-cit, p44 
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les era lo que Marx ganaba por hacerse cargo de los Anales desde la Rue Vanneau en Paris. Con 

todo, la mayor trascendencia de este periodo para Marx, fue haber podido estudiar con profundi- 

dad la revolucién francesa y su pensamiento. En pocas palabras y como dijera despues Ruge, fue 

entonces cuando Marx se hizo comunista 

La radicalizacion del joven Marx trajo sertos problemas a la revista, llevandole a perder in- 

cluso la amistad con Ruge, uno de los mas grandes amigos de su vida, pues éste se sintid engafia- 

do por quien promovia la revolucion que él tanto odiaba (67). Al cabo, el gobierno prusiano solo 

permitio un numero de la revista, para mas tarde desatar una feroz persecucién contra ella. 

Sin embargo, el mas grande amigo de Marx fue, sin duda, Federico Engels, a quien -como 

ya dijimos- lo conocid siendo director de Ja Gaceta del Rin Engels llegé hasta alli ofreciendo al- 

gunos articulos de interés acerca de Inglaterra. Marx le respondid: “Envieme sus articulos, si sir- 

ven de algo, entraran. Si nada valen, iran al cesto de los papeles.” (68). A diferencia, Moses Hess 

quien también colaboraba en la revista, pidié a Engels que obervara atentamente lo que ocurriera 

en Inglaterra y estudiara seriamente cada rincon, y entonces le enviara sus articulos (69). Engels 

asi lo hizo y comenzé a colaborar con la revista y a influir poderosamente en la formacion de su 

director 

No obstante, el mismo Engels comenta que fue en Paris donde finalmente se consolido su 

definitiva amistad En su Contribucion a la Historia de la Liga de Jos Comunistas, escribe: “cuan- 

do en el verano de 1844 visité a Marx en Paris, se puso de manifiesto nuestra total coincidencia 

(67) RADCZUN, G., op eit., p. 60 
(68) Ibid, p44 
(69) Ibid, p 45 
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en todos los campos tedricos, y de entonces data nuestra colaboracion.” (70) 

Esta amistad que duraria hasta la muerte de Marx, se fortalecié en el trabajo, en las dificul- 

tades que ambos pasaron y en Ja relacion que siempre guardaron Marx, Jenny, Engels y ta compa- 

fiera de éste, Mary Bums. Mary habia sido hiladora de la firma “Ermen & Engels”, y fue asi como 

condujo a su compaiiero al conocimiento de la situacién de la clase obrera en Inglaterra. (71) Mas, 

como ya dijimos, la amistad con Engels fue mucho mas alla del trabajo. En las penas mas perso- 

nales estuvo junto a Marx. Por ejemplo, él dirigid las palabras luctuosas en el sepelio de Jenny , 

acompafié a Marx en su larga y agonica enfermedad mortal, y derramé -finalmente- ante la tumba 

de Marx el torrente de admiracion, respeto y carifio que siempre guard6 por aquel a quien flamaba 

- de modo familiar- “el moro”. 

Por ultimo, hemos querido mencionar hasta aqui, a dos de las mas influyentes amistades en 

Marx: Bruno Bauer y Moses Hess. 

En efecto, cuando en 1831 murié el gran maestro Hegel, los ojos de los hegelianos de la 

Universidad de Berlin se pusieron en aquel que fue siempre su discipulo y a quien el mismo Hegel 

recomendara para obtener el premio de filosofia de esa Universidad Bruno Bauer i727) Bauer fue 

nombrado profesor de Teologia en 1834, y desde ese afio y hasta 1838 fue cl principal dirigente 

del Club de Doctores de la izquierda hegeliana, Hasta 1837, Bauer habia defendido contra Strauss 

la unidad de la filosofia y la religion, correspondiendo asi a la ortodoxia hegeliana que le caracte- 

rizo_No obstante, a partir del afio siguiente - y sobre todo a partir de 1839 con la publicacion de 

(70) ENGELS, F Contribucién.a ta aston de Ja] aga de los Comumstas Obras. TH p 190 
(TI) RADCZUN, G , op.cit., p. 66 
(72) MADURO, 0 , La Cuestion Religiosa en Engels , p 148 
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su panfleto contra Hengstenberg- did inicio lo que mas tarde habria de constituirse en un ateismo 

abierto. Dos puntos de discusion teologica fueron el germen: En primer lugar, la concepcion he- 

geliana de la Biblia y la de los apologetas del cristianismo oficial no tenian relacion entre si; y, por 

otra parte, Bauer sostenia que el Antiguo y el Nuevo Testamento constituian dos momentos dife- 

rentes y sucesivos del desarrollo del Espiritu. (73) Evidentemente, tales posturas desataron una 

fuerte tempestad en torno a Bauer. En 1839 fue transferido a la Universidad de Bonn y en 1841 

su ateismo era ya declarado. En Octubre de ese mismo afio publicé su famoso aunque andonimo 

panfleto. “El Trombén del Juicio Final_sobre Hegel, el ateo y anticristo. Un ultimatum”. Tal do- 

cumento fue perseguido por el gobierno prusiano aunque muy valorado por los hegelianos de iz- 

quierda. Afirmaciones como ésta: “en la religion, el yo no se relaciona mas que consigo mismo, 

atin si imagina relacionarse con un Dios vivo y personal”(74), encontraron tierra fértil en el pensa- 

miento de los javenes revolucionarios e inflayeron decididamente en las posteriores aseveraciones 

ateistas de Marx, ya que el planteamiento filoséfico de Bauer no se limitaba a la discusion de la 

transformacion de los objetos aparentemente exteriores de la humanidad en “conciencia de si” de 

la humanidad, sino a la reivindicacién del ateismo como rasgo legitimo en el combate liberal con- 

tra la nobleza y el clero feudales. En otras palabras, la politizacion de la interpretacion marxista 

del hecho religioso, comenzaba a formarse 

Por su parte, Moses Hess, fue quien bebié de las ideas del socialismo de Saint Simon, Ba- 

beuf y Fourier; y quien habria de acercar a Marx a estas fuentes. La idea fundamental de Hess era 

(73) MADURO, O , La Cuestion Religiosa en Engels, p. 148 
(74) oud, p. 150 
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que en los principios existia una armonia primitiva entre Dios y los seres humanos, fundada en la 

comunidad de bienes; armonia que se perdié con la aparicion posteristiana del derecho de propie- 

dad privada y de herencia Sin duda que no solo la publicacién de su obra “La Triarquia Europea” 

sino su amistad profunda con Marx y su tiempo de colaboracién conjunta en la Gaceta del Rin, 

habrian de permitir la enorme influencia que tuvo en el pensamiento posterior de éste. 

Conclusiones 

Asi, antes de pasar a considerar las fuentes filosoficas en las que Marx forjd su pensamien- 

to, hemos de advertir a manera de conclusiones que, en definitiva, las condiciones existenciales en 

que Marx conocié la religion, postbilitaron una actitud subyacente al analisis en su comprensién 

del hecho religioso, asi como la politizacién interpretativa que motivo su obra al respecto. 

No quisieramos, por otra parte, dejar de citar las palabras conclusivas de Wilbrandt en su 

obra: “Carlos Marx (Ensayo para un Juicio)"(75). Asi concluye Wilbrandt su valiosa presentacion: 

“Tal la vida de Marx Una vida orgullosa, herdica, noble. Violento, desconsiderado, mortificante, 

aspero, vehemente e injusto muchas veces en Jo algido de la lucha, sencillamente crédulo, lleno de 

errores, desmedido en sus ataques, pero cn el fondo, blando y de la mas noble fogosidad para la 

idea. Sus ojuelos inteligentes e ironicos nos lo revelan realista hasta rayar a veces en lo maquiavé- 

licamente desaprensivo, y su correspondencia nos entrega el secreto que guardan sus ojos: seguro 

de si mismo, este espiritu de coloso sigue, imperturbable su camino hacia la gran idea. Hasta en el 

Ultimo de sus retratos, a cuyos rasgos se asoma su alma bondadosa y clara, su vejez jovial y afec- 

(75) WILBRANDT, R , Carlos Mary (Ensayo para un Juicio), Juan Pablos Editor, México 1972 

-24-



tuosa Y ninguna otra imagen ilumina tampoco mejor que ésta, el trazo mas profundo de este 

hombre su entrafiada honradez. Un nifio entre los nifios. - “Mi nifio grande”, le llamaba una vez 

su mujer- ; nada mejor que aquella frase de Shakespeare puede cifrar la personalidad de este lu- 

chador Era un hombre, por dondequiera que se le mirase” (76) 

B. LAS FUENTES FILOSOFICAS 

“Imaginate a Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, 

Heine y Hegel, reunidos on una sola petyona, y tendrts al doctor Mar” 
Moses Hess a Berthold Auerbach (77) 

  

Sin duda la mas importante influencia filosofica al pensamiento de Carlos Marx, la recibid 

éste de George Wilhelm Friedrich Hegel. De él, dijo alguna vez Marx no gustarle su “grotesca 

melodia barroca” (78). No obstante, no cabe la menor duda de la notable persistencia con que se 

dedico al estudio de su obra. Desde luego que, al mismo tiempo, no debemios sostayar la influen- 

cia definitiva que recibiria de Ludwig Feuerbach. Marx le escribio un dia estas palabras “su Filo- 

sofia del Futuro y su Esencia de la Fe son, desde luego, a pesar de su volumen reducido, obras 

de mayor peso que toda la literatura alemana actual junta.” (72) Asimismo, es digna de mencién la 

influencia del pensador francés Pierre Bayle. No obstante, para los fines de nuestra investigacion, 

abordaremos a cada uno de estos pensadores, exactamente en el orden inverso en que los hemos 

mencionado. 

(76) WILBRANDT, R., Carlos Marx (Ensayo para un Juicia), pp. 16-21 
(77) UESS, M , Carta a Berthold Auerbach, Obras de Marx, T.L, p 697 

   

(78) MARX, C., Carta a su Padre, Obras, TL, p. 10 
(79) MARX, C , Carta a L. Feuerbach (11 de Agosto de 1844), Obras ,T Lh, p 679 
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B.1 Pierre Bayle. 

Bayle nacié en Carla, una villa francesa cercana a la frontera con Espaiia en 1647. Sus es- 

tudios los realizé primeramente en la Escuela Calvinista y, posteriormente, en el Colegio Jesuita 

de Toulouse, donde se convirtié al catolicismo. Por otra parte, sus estudios de filosofia los con- 

cluyo en Génova, y en el afio de 1675 comenzé a ejercer su cargo de profesor en la Academia 

Protestante de Sedan. 

Este pensador trancés desarrollo obras importantes como su Comentario Filosdfico sobre 

las Palabras de Jesus, en el que establece brillantes argumentos para la tolerancia religiosa hacia 
  

otros credos (80) De igual forma, su Diccionario Historico y Critico, asi como su obra. Conversa- 

cioncs entre Maxime y Themiste, que escribid poco antes de monir el 28 de Septiembre de 1706 

Bayle sostuvo posiciones que causaron graves escandalos en aquellos dias (81), Decia por 

ejemplo, que cl ateismo es mejor que la idolatria, y que una sociedad de cristianos puede ser in- 

moral mientras que una de ateos puede llegar a ser moral. Su influencia en Marx se hace evidente 

desde el hecho de que en la Tesis Doctoral de este ultimo, Marx se apoya en los comentarios de 

Bayle para interpretar la filosofia de Epicuro (82) Mas tarde, en su obra fundamental: La Sagra- 

da Familia. Marx y Engels aluden a Bayle diciendo: “el hombre que teéricamente hizo perder su 

crédito a la metafisica del siglo XVI, y a toda la metafisica, fue Pierre Bayle. Su arma era el es- 

cepticismo, forjado a base de las mismas formulas magicas metafisicas.. con la desintegracién es- 

(80) COLLIER, Mc Mallan, The Jincvelopedia of Philosophy, J 1p. 257 

(81) Youd, p. 259 
(82) MARX, C _Vesis octoral, Obras, T 1, p 32 
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céptica de la metafisica, no sdlo preparé en Francia la acogida del materialismo y de la filosofia 

del sano sentido comin. Anuncié, ademas, la sociedad atea, que pronto comenzaria a existir, me- 

diante la prueba de que podia existir una sociedad en que todos fueran ateos, de que un ateo po- 

dia ser honrado y de que lo que degrada al hombre no es el ateismo, sino la supersticion y la idola- 

tria.” (93) 

Dynnik, historiador del marxismo, resume asi la influencia de Bayle en ef pensamiento ma- 

terialista’ “ Declararse en favor de la tolerancia religiosa en las condiciones de la dictadura espiri- 

tual de la iglesia, exigir la libertad de conciencia hasta admitir incluso el ateismo, propugnar la se- 

paracion de la moral con la religion; y demostrar la incompatibilidad entre Ja fe y la razon, y entre 

la religion y ta ciencia, como habia hecho en todos estos aspectos Pedro Bayle, significaba amena- 

zar las bases mismas de la concepcion teolégica del mundo y situarse en el umbral mismo del anti- 

clericalismo combative y del ateismo militante de los materialistas.” (34) 

Mas aun podemos considerar su influencia al advertir que la frase famosa y popular con 

que se alude a la concepcién religiosa marxista: “la religion es el opto de tos pueblos” es histori- 

camente atribuida al pensador francés que hemos referido. 

B.2 Ludwig Andreas Feuerbach 

Cuando en 1820, a la edad de 16 afios, Feuerbach decidié hacerse pastor y estudiar Teolo- 

(83) MARX. © , Las Sagrada Famiha, pp.193-194 
(84) DYNNIK, M.A., Historia de ta Filosofia, T1, p 449 
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gia en Heidelberg, estaba muy lejos de imaginar su final destino y su parte en Ia historia del pensa- 

miento universal. En efecto, Feuerbach, nacido en Lanshut, Baviera en 1804, fue miembro de 

una familia de eminentes intelectuales. En su juventud e influido por Kar! Daub quien fuera disci- 

pulo de Hegel, se traslad6 a Berlin en 1824 sumido en una profunda crisis espiritual, y aunque so- 

lo hablé personalmente una vez con Hegel, su encuentro con el maestro fue definitive. Estudié en 

aquella Universidad por cuatro afios filosofia y presenié su Tesis Doctoral en Erlangen, donde 

ocupo una catedra hasta 1832 

E] pensamiento de Feuerbach se hace manifiesto desde su disertacién doctoral De Ratione 

Una, Universali, Infinita (unidad, universalidad e infinitud de la razon), donde el pensador recha- 

za la tesis hegeliana del cristianismo como religion absoluta_ Mas tarde, sus concepciones avanza- 

ran al ocuparse del tema de la inmortalidad del alma, en el que la niega al individuo y la concede 

solo al espiritu humano en tanto totalidad. Pensamientos como éste pronto le harian perder (en 

1832 - como ya dijimos-) su catedra en Erlangen 

Sin embargo, sin duda, su mayor trascendencia consistié en la influencia que tuvo su pen- 

samiento en el de Carlos Marx. Engels expresa asi esto. “Fue entonces cuando aparecié La Esen- 

cia del Cristianismo.. solo habiendo vivido la accidn liberadora de este libro, podria uno formarse 

una idea de ello. E] entusiasmo fue general. Al punto todos nos convertimos en feuerbachianos” 

(8s, Asimismo, en la nota preliminar de este libro de Engels dedicado a su estudio, el inglés le Ila- 

ma: “un eslabon intermedio entre la filosofia hegeliana y nuestra concepcién” (ss) ,haciendo paten- 

(85) EN 
(86) Ibid, p 353 

  

wClasica Alemana, Obras, T Ol, p. 362 
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te la deuda del pensamiento materialista al de aquel 

En este mismo sentido es que Aithusser sefiala de modo mas rotundo: “es necesario leer a 

Feuerbach para comprender los textos de los jovenes hegelianos entre 1841 y 1845. Se puede ver 

hasta que punto las obras de juventud de Marx estan impregnadas del pensamiento de Feuerbach. 

No solamente la terminologia marxista de los afios 42-44 es feuerbachiana ( enajenacion, hombre 

genérico,hombre total, inversion del sujeto en predicado, etc.) sino, lo que es sin duda mas impor- 

tante: el fondo de la problematica filos6fica es feuerbachiano.” (87) Y no solo esto, sino que cl 

mismo Marx sefialaria en los Manuscritos de 1844 ‘* Feuerbach es el unico que mantiene una ac- 

titud seria, una actitud critica ante la dialectica hegeliana Es, en general, un verdadero superador 

de la vieja filosofia.”(ss). Las contribuciones de Feuerbach que el mismo Marx advierte y recono- 

ce como tales, nos bastan para atisbar la influencia que habria de tener en su pensamiento en gene- 

ral, y de modo muy particular, en su comprension del hecho religioso. Nos dice Marx: “La gran 

hazafia de Feuerbach consiste: 1) en haber demostrado que la filosofia no es otra cosa que la reli- 

gidn plasmada en pensamiento y desarrollada de un modo discursivo (y que) debe , por tanto, ser 

condenada como otra forma y modalidad de la enajenacion de la esencia humana, 2) en haber fun- 

dado el verdadero materialismo y la ciencia real, y 3) en haber opuesto a la negacion de la nega- 

cidn, lo positive.” (9) 

De hecho, Marx identificaba su quehacer filosOfico con el de Feuerbach. En su carta a Ru- 

ge, en Septiembre de 1843, le comenta asi al respecto: “La reforma de la conciencia solo consiste 

(87) ALTHUSSER, L. La Revolucion Tedrica de Mars, p. 35 
(88) MARX, C , Manuscritos Econémico-Filositicos de 1844, Obras, T 1, p 646 
(89) Ibidem 
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en hacer que e! mundo cobre conciencia de si mismo, en despertarlo de! suefio acerca de si, de ex- 

plicarle sus propias acciones. Y la finalidad por nosotros perseguida no puede ser, lo mismo que 

la critica de la religion por Feuerbach, otra que presentar las cuestiones politicas y religiosas bajo 

una forma humana conciente de si misma.” (90) Subrayamos, desde luego aqui , no solo la identi- 

ficacién de Marx con la actitud de Feuerbach, sino lo mas importante: la adopcion del hecho reli- 

gioso como lente interpretativo y explicativo del fendmeno de alienacién que, mas tarde, le sera 

fundamental en el orden econdmico para explicar la acumulacion del capital a partir de la produc- 

cion de mercancias y la explotacion clasista que ello implica en la comprension marxista. 

La distancia, sin embargo, entre uno y otro pensador se haria abismal a! paso de! tiempo 

En realidad, el propdsito de Feuerbach no era sino conservar la esencia del cristianismo en una 

nueva forma de antropologia religiosa. Rescataba, incluso, algo valioso de las religiones: a saber, 

mostrar al hombre los atributos de su género. La historia de las religiones era, a su juicio, no otra 

cosa que el desarrollo de la comprension de la propia esencia del hombre. Decia’ “la negacién del 

mas alla tiene como consecuencia necesaria la afir.nacion del mas aca La supresion de una vida 

mejor en el cielo implica la exigencia de una vida mejor sobre la tierra, y hace que el advenimiento 

de un futuro mejor no sea ya el objeto de una vana creencia, sino una obligacion que el hombre 

debe realizar” (91) Es decir, para Feuerbach , el hombre, en una primera fase de su evolucion, no 

podia sino objetivar sus necesidades esenciales en imagenes, esto es , en representaciones de si 

mismo que él tomaba por objetos reales, independientes y superiores a si mismo. De tal suerte que 

(90) MARX. C , Carta a Ruge, Kreumach, Septiembre de 1843, Obras, TH], p 646 

(91) FEUERBACH, F , La Esencia del Cristianismo, p 358 
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la religién no es otra cosa que la alienacién misma del hombre. Es imprescindible aqui, volver a 

sefialar la importancia que, a nivel instrumental, cobrara el concepto de alienacion en la obra pos- 

terior de Marx, por mas que algunos interpretes quieran hacer ver el concepto de “alienacién” co- 

mo pecado filoséfico de juventud, nosotros creemos que tal concepto es permanente y a menudo 

eje central del pensamiento marxista, solo que a la postre envuelto en el analisis econdmico. 

Por otra parte, es correcto sefialar que la posicion de Feuerbach fue sino fruto de una evo- 

lucion dolorosa de su conciencia. El mismo nos lo comenta asi. “Dios fue mi primer pensamien- 

to, la razén, el segundo, y et hombre, el tercero y ultimo "92)_ En efecto, tal fue su camino pues 

luego de haber estudiado griego, hebreo y Biblia; luego de haber pretendido ser pastor protestan- 

te, y luego de haber tomado algunos cursos de Teologia, Feuerbach no quiso ya mas creer sino 

pensar (93), y fue por ello que se sumergié en la filosofia para dirigirse de alli a su final destino en 

una antropologia ateista. 

De cualquier modo y aunque “a vuelapluma” -como mas tarde justificaria Engels (94) - lo 

cierto es que Marx, en la primavera de 1845, escribid sus muy famosas Tesis sobre Feuerbach. En 

ellas, si bien se muestra una lectura critica, se evidencia al mismo tiempo adhesion e influencia en 

Marx. Ya volveremos a esto mas adelante pues segun interpretes de Marx, sera esta “lectura cri- 

tica” de los documentos feuerbachianos la que promovera lo que mas tarde llamo Althusser: “Ja 

tuptura epistemoldgica” en el pensamiento de Marx. (95) 

  

   

s, cr. KUNG H., op.cil, p. 27) 

    

ADs dem Nachlass, cit. KUNG HL, op. cil, p. 2B 
Nota preliminar a Ludwig Feuerbach y el fin de !a Filosofia Clasica Alemana, Obras, ‘THI, p. 354 

(95) ALTITUS: ER, L., opcit, p. 25 
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De la definitiva separacion, Engels nos da cuenta diciendo: “mientras tanto, vino la revo- 

lucion de 1848 y eché a un lado toda Ia filosofia, con el mismo desembarazo con que Feuerbach 

habia echado a un Jado a su Hegel.Y con ello, paso también a segundo plano el propio Feuerbach” 

6), Sin embargo, con independencia a Jas situaciones sociales que se gestaron efectivamente, la 

distancia de Marx con respecto a Feuerbach se formaba en el fundamento mismo de sus doctrinas 

Como diria Engels, el asunto fundamental de ruptura fue e! concepto de religion Dice a Ia letra: 

“ Donde el verdadero idealismo de feuerbach se pone de manifiesto, es en su filosofia de ja reli- 

gién yen su ética Feuerbach no pretende, en modo alguno, acabar con la religion; lo que él quie- 

te es perfeccionarla La filosofia misma debe disolverse en religién."(97)_ De alli que, conctuia en 

definitiva “Feuerbach se quedd a mitad de camino, por abajo era materialista y por arriba idealis- 

ta. Pero el paso que Feuerbach no did, habia que darlo Habia que sustituir el culto del hombre 

abstracto por la ciencia del hombre real y de su desenvolvimiento historico.” (98) y afiadiria. “Es- 

te desarrollo de las posiciones feuerbachianas, superando a Feuerbach, fue iniciado por Marx en 

1845” (99) 

Desde luego, tal rompimiento y superacidn es indudable, lo que queda por demostrar {y es 

el propésito de esta tesis) es si Marx abandono con el instrumental feuerbachiano la problematica 

propuesta por él (posicién ortodoxa) ; sila problematica feuerbachiana fue a lo largo de la evo- 

lucion de su pensamiento el verdadero motivo de su quehacer filosofico (posicion humanista), o si 

(96) ENGELS. |, Ludwig Feuerbach y el fin de ta Filosotia Clasica Alemana, Obras, T Ill, p. 363 
(97) fhud, p. 372 
(98) Ind, p 379 
(99) Tbidem 
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las posiciones feuerbachianas constituyeron un paso epistemoldgico y conceptual que debe ser to- 

mado en cuenta como constitutivo fundamental para la interpretacion justa del pensamiento mar- 

xista. 

B.3 George Wilhelm Friedrich Hegel 

“Sin Hegel, el socialismo cientifico yamas habria existido” 
Engels, 1874 (100) 

* No es posible aprender plenamente Fi Capital de Marx, sit haber 
comprendido a fondo y as:milado [a] Agica de Hegel” 

Lenn (101) 

No cabe duda que la influencia filosdfica mas importante para el pensamiento de Marx, fue 

sofia de Hegel, aun bajo una forma idealista, falsa y mixtificada (sic), aporté al marxismo-leninis- 

mo los tres elementos capitales siguientes: lo ) E! caracter activo del conocimiento, que permite 

distinguir el materialismo marxista de todas las formas anteriores del materialismo, y que llevara a 

Marx, gracias a la critica del idealismo hegeliano, a situar la practica en el centro de sus investiga- 

ciones filosoficas, 20.) Las caracteristicas esenciales de la concepcion del hombre, de su trabajo 

creador, de su “enajenacion”, de su libertad, de su historia, que es obra suya, 30.) El método dia- 

léctico, del cual Hegel traz6 los lineamientos esenciales.” (102) 

Lenin, en este mismo orden de cosas, escribid: “Marx no se detiene en el materialismo del 

siglo XVIII; Heva la filosofia mas adelante. La enriquece con adquisiciones de la filosofia clasica 

(100) ENGELS,F , Prefacio a Ja Guerra de los Campesmos, cit, GARAUDY R., Lecciones de Filosofia Mapusta, p. 147 
(01) Sbidem 
(102) Ibid, pp 148-149 
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alemana, sobre todo con el sistema de Hegel.”(103). Por su parte,Marx no duda en sefialar: “La Fe- 

nomenologia de Hegel pese a su tarea especulativa original, provee en muchos puntos los elemen- 

tos de una real caracteristica de las condiciones humanas.” (104) 

Es decir, la demoledora critica que Marx hiciera a Hegel, no fue capaz de oscurecer la no- 

table influencia de éste en su pensamiento. Lenin mismo, mas tarde, habria de decir: “ En el siste- 

ma de Hegel -es su gran mérito- por primera vez el mundo entero de ta naturaleza, de !a historia 

y del espiritu fire planteado como proceso, es decir, como empefiado en un movimiento, en un 

cambio, una transformacién y una evolucion, y cn el cual se intentaba demostrar el encadenamien- 

to interno de ese movimiento y esa evolucion. Que Hegel no haya resuelto el problema importa 

poco aqui Su ménio, que hace época, es el de haberlo planteado” (105) 

Ahora, {, por qué reiteramos tanto esto y lo hacemos una y otra vez decirlo a Marx y Le- 

nin? La razon es sencilla: en la identificacion de Marx con el pensamiento de Hegel, bien en el 

plano epistemoldgico como metodoldgico, radica la identificacién de su vocacién filosdfica como 

humanistica. Los “ortodoxes” - con todas la implicaciones ideoldgicas como politicas que esto 

tiene- han preferido “depurar” un Marx economista, separandolo casi completamente de su talan- 

te filosofico, y aduciendo sus profundas reflexiones en tales temas como asuntos de una “Juventud 

que habria de superar mas tarde Esto, a nuestro juicio, tuerce fundamentalmente su interpreta- 

cién y nos hace perder !a riqueza de su pensamiento acerca de temas como el que nos ocupa en la 

presente investigacion. 

(103) LENIN, V., et. GARAUDY,R , op.cit., p. 164 
(104) MARX C., La Sagrada Famiha, cit. GARAUDY, R., op cit, p 156 
(105) LENIN, V,, cit, GARAUDY, R . op.cit, pp. 173-174 
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Por ejemplo, Lefebvre sefiala que: “a finales de 1837, Marx era hegeliano -pero no sin re- 

ticencias, sin reservas, sin problemas propios- sin dejar de sentir “como un obstaculo la oposicion 

entre lo ideal y lo real” y sin renunciar a buscar la idea en la realidad” (106), mientras que Rodolfo 

Mondolfo, dice que a partir de los escritos de 1843, y en especial en la Critica de la Filosofia del 

Derecho de Hegel, tales reservas se convirtieron en nuptura. Y en efecto, Marx declaraba en tal 

obra’ “la critica de la filosofia alemana del derecho y del estado, que tuvo en Hegel su maxima 

expresion, es critica de la filosofia especulativa del derecho, abstraida del hombre real.” (107), Es 

decir que la refutacion primera de Marx a Hegel, verso contra la reduccién de toda realidad al es- 

pinitu o sujeto absoluto. Como sabemos, Hegel consideré la objetividad como una enajenacion 

del espiritu (en el orden de la kénoszs de Dios en Jesucristo), y sefialo ademas que tal “realidad” 

debe ser reconquistada y reapropiada por el espiritu, anulandola como realidad objetiva exterior. 

Es indudable que Marx estallo muy pronto contra este idealismo, y mucho mas cuando ad- 

virtié en él, la justificacion del estado de cosas existente Es digno de mencionar, por ejemplo, que 

Hegel dijo alguna vez: “He visto al emperador a caballo, he visto la razon a caballo” (108), ya que 

para él, el imperio napoleonico que se extendia y consolidaba, no era sino el desenvolvimiento ra- 

cional de la historia conforme a sus propias leyes En otras palabras, como bien sefiala Garaudy: 

“desde la introduccién de sus Lecciones sobre la Filosofia de la Historia, Hegel prociama solemne- 

  

mente que la historia universal es racional”(109y, y nos dice el mismo autor que cada vez que He- 

(106) LEFEVBRE, 11., esi sami ‘i 
(107) MONDOLFO, R., El Eten mnisine de Marx, p. 35 
(108) HEGEL, F , cit. GARAUDY,R., op.crt., p 165 
(109) Ibid, p. 161 

sta, p 104 
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gel daba su curso de Historia de la filosofia, “recordaba que esta historia no es una coleccion de 

opiniones cualesquiera, sino un conjunto que progresa organicamente, un encadenamiento reacio- 

nal; (y) es aqui donde esta historia adquiere ta dignidad de una ciencia”110). No cabe duda, enton- 

ces, que tal asimilacién del idealismo hegeliano entre historia y logica, habria de contraponerse 

frontalmente a la concepcién de la historia desarrollada mas tarde por Marx. 

Marx llamaba a la Fenomenologia del Espiritu de Hegel, “la cuna y secreto de la filosofia 

hegeliana”aiy, y si bien es cierto que descarté su idealismo, y aun lo interpreté como una ideolo- 

gia de dominacién clasista, también es cierto que justo de esta obra, habria de beber las principa- 

les influencias que recibiria de su autor y que habrian de perdurar en su pensamiento, a saber: la 

dialéctica y el concepto de enajenacion, desde las cuales Marx emprendcria mas tarde el descubri- 

miento de su gran contribucion cientifica: su filosofia del trabajo. Digamoslo en sus propias pala- 

bras “Lo mas importante de la Fenomenologia de Hegel y de su resultado final -la dialéctica de 

la negatividad, como el principio motor y engendrador- es, por tanto, de una parte, el que Hegel 

conciba la autogénesis del hombre como un proceso, la objetivacién como desobjetivacion, como 

enajenacion y como superacion de esta enajenacion, el que capte, por tanto, la esencia del trabajo 

y conciba al hombre objetivado y verdadero, por ser el hombre real, como resultado de su propio 

trabajo.” (112, De tal manera que no es sencillo, en ninguna forma, establecer afinidades y ruptu- 

ras Para ser consecuentes con los pensamientos de ambos genios: su relacion fue profundamente 

dialéctica. Es decir, en su negacion hallabase su afirmacién y de modo inverso también. O, para 

(110) HEGEL, G , cit, GARAUDY R., op-cit, p. 161 
(U1) SANCHEZ VAZ.QUEZ, A., Filosotia y Economia en el Joven Marx, p 165 

(112) MARX. C., eit. SANCHEZ, VAZQUEZ, op.cut., p. 178 
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decirlo como to expresara jocosamente Sanchez Vazquez: “a tal sefior, tal honor” (113) 

De tal manera que, como escuchamos a Lefevbre llamar a Marx: un hegeliano, por 1837 ; 

a Garaudy le oimos decir en su Introduccién al Estudio de Marx, que en realidad Marx nunca fue 

tal. (114. Lo importante para nuestro estudio, desde luego, no es sumarnos a la trillada discusion 

sino sencillamente mostrar la trascendencia de Hegel en el pensamiento de Marx, y lo mas impor- 

tante aun, demostrar que el tema de la alienacidn religiosa que enganché a Marx con la problema- 

tica de los hegelianos de izquierda y con la que inicié su critica demoledora de la filosofia clasica 

alemana, es un tema fundamental que guia e ilumina la concepcién marcista del trabajo, de la eco- 

nomia y , finalmente, de la praxis politica. En pocas palabras, y no nos cansaremos de repetirlo, el 

tema de la concepcion marxista del hecho religioso que aqui nos ocupa, no fue un asunto aislado 

o tema de juventud en el pensamiento marxista,sino problematica antropologica fundamental que 

permea todo su sistema. 

En capitulos adelante nos seguiremos ocupando de la influencia de Hegel en el pensamien- 

to de Marx. Por ahora, quisieramos concluir el presente con las palabras de Manuel Sacristan Lu- 

zon en su conferencia de 1978 en la Fundacion Miré de Barcelona, cuando disert6 sobre el traba- 

jo cientifico de Marx y su nocién de ciencia. “* Lo mejor que debe Marx a su hegelianismo juvenil 

y asu redescubrimiento de Hegel en los afios 1850, es Ja virtud caracteristica de su trabajo inte- 

lectual, a saber, la globalidad, el programa de una comprension completa de la realidad social, del 

todo social... Lo mejor que la epistemologia de Marx debe a la de Hegel es su elaboracion de la 

sentencia del filésofo (Hegel) ya recordada: lo verdadero es lo completo” (i133 

(113) SANCHEZ, VAZQUEZ,A., op.cit., p. 166 
(114) GARAUDY, R., Introduccion al Estudio de Mars, p 16 
(115) SACRISTAN LUZON,M , Reyista Dialéctica, Ato VII, No 14-15, 1984, UAP, p 121 
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CAPITULO H 

LA EVOLUCION DE LA CRITICA RELIGIOSA 

EN EL 
PENSAMIENTO DE CARLOS MARX



El presente capitulo de nuestra investigacion lo hemos dividido en tres partes. En primer 

lugar tendremos la Presentacion Cronografica de las Fuentes. En ella hemos querido elaborar una 

sencilla exégesis de los documentos en los que Marx aborda el tema religioso y advertir algunas 

consecuencias en el sistema general de su obra. La segunda parte se llama: La Teoria de “los pe- 

tiodos” en el Pensamiento de Marx. Aqui nos interesa fundamentalmente demostrar la unidad y 

continuidad de su interpretacion antropoldgica. Y, en tecer lugar, presentaremos La Genealogia 

de los Conceptos, donde disertaremos acerca de la forma en que los conceptos fundantes de la fi- 

losofia marxtsta se establecieron como tales 

A. PRESENTACION CRONOGRAFICA DE LAS FUENTES 

Si damos lectura a las palabras con las que Federico Engels, fiel amigo y colaborador de 

Marx, se despidio de su tutor espiritual de juventud, nos encotraremos con el testimonio conmo- 

vedor de una crisis religiosa Le escribid Engels al Pastor Graeber en 1839. “Rezo cada dia, y ca- 

si las veinticuatro horas del dia, para llegar a alcanzar la verdad, lo he hecho desde el momento en 

que comencé a dudar y no consigo recobrar vuestra fe. Y sin embargo esta escrito: “Pedid y se os 

dara”. Yo busco !a verdad en todas partes donde puedo albergar, aunque solo sea una minima es- 

peranza de descubrir !a menor traza y, sin embargo, no puedo reconocer vuestra verdad como la 

verdad eterna. Las lagrimas acuden a mis ojos mientras escribo esto, estoy muy emocionado, pero 

siento que no me condenaré,llegaré a reunirme con Dios, que es lo que aspiro de todo corazon”(1) 

  

(1) ENGELS, F , Carta a Jos hermanos Graeber, cit NGUYEN N V , Jdeologia y Religion segiin Marx y Engels, pp. 107-108 
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A diferencia de esto, como ya sefialara J.Y. Calvéz, Marx fue “naturalmente ateo” (2. Es 

decir, no vivid una crisis religiosa semejante. Sin embargo, son dignos de notar sus escritos de ju- 

ventud sobre el tema Comenzaremos con su “Composicién escrita sobre Religion para el examen 

de madurez”, escrito en 1835. Alli Marx sefialaba: “En la unién con Cristo, tenemos que dinigir 

nuestra mirada amorosa hacia Dios. Solo podemos amar a Dios -a ese Dios que antes se mostra- 

ba como sefior desairado y ahora cual padre bondadoso y educador bueno- cuando por la unién 

con Cristo nos ilumina un so! mas radiante, cuando, juntamente con ta experiencia de ta total re- 

probacion, sentimos fa alegria de la redencion.” 3) Es evidente -y mucho mas aun al considerar 

el pasaje biblico por él elegido (San Juan 15)- que Marx pone especial énfasis en la capacidad y 

necesidad constitutiva del ser humano de entrar en comunién no solamente con Dios sino con sus 

semejantes Esto se hace mas manifiesto en las siguientes palabras, “Por eso, la unin con Cristo, 

desde lo profundo y vital de la comunién con él, consiste en que le tenemos en el corazon y ante 

Jos ojos; mientras nos sentimos poseidos del mayor amor por él, dirigimos nuestro corazon simul- 

taneamente hacia nuestros hermanos que él une a nosotros y por quienes también él se ha sacrifi- 

cado” «4. Es evidente el caracter social que para el jovencito Marx implicaba por definicion la fe 

y el impacto desalentador que debe haber tenido en su comprension la vivencia de una religiosidad 

estéril en estos asuntos y, por el contrario, demasiado comprometida con las condiciones sociales 

imperantes 

En sus Escritos Doctorales de 1839 a 1841, tal romanticismo religioso parece haber desa- 

(2) CALVEZ, J-Y., ELPensamiento de Mary, Faurus. cit. NGUYEN N V., op cit, p. 113 
(3) MARX, C , Composicién para el Examen de Madurez, trans. ASSMANN-MATE, Sobre Ja Religion, p.41 
(4) Ibidem. 

  

- 40-



  

parecido. En sus Escritos Doctorales de 1839 a 1841, leemos: “ Las pruebas de la existencia de 
  

Dios no son mas que vanas tautologias.” (5). Y afiade Marx: “las pruebas de la existencia de Dios 

nO son mas que pruebas de la existencia de la autoconciencia esencial del hombre, explicaciones 

logicas de ésta.._ En este sentido, todas las pruebas de la existencia de dios son pruebas de su no 

existencia, refutaciones de todas las representaciones de un dios.” (6). Es decir, la influencia de la 

filosofia y en especial la de Feuerbach, ha ganado lugar a aquella casi infantil esperanza con la que 

Marx rebuscaba en el mensaje del evangelio,una respuesta para las condiciones reales del hombre 

En 1842, y a propésito de una editorial del Kolnische Zeitung, Marx responde a un tal se- 

flor Hermes, asi: “El cristianismo excluye la posibilidad de “una nueva decadencia”, pero fa poli- 

cia debe mantenerse vigilante a fin de que los periodistas fildsofos no traigan la decadencia” (7, y 

le decia esto con ironia pues el citado editorialista argiiia que los temas religiosos no debian ser 

tratados por fildsofos en los periddicos de la época. Marx le argumenta de manera magistral. “La 

filosofia de acuerdo con su cardcter, no ha dado jamas el primer paso en el sentido de reemplazar 

las ascéticas vestiduras sacerdotales por el ligero atuendo convencional de los periddicos. Pero los 

fildsofos no crecen del suelo como hongos, son el producto de su época y su pueblo la filosofia 

habla de los temas religiosos y filos6ficos en forma distinta a como lo han hecho ustedes. Ustedes 

hablan sin haber estudiado, ella lo hace después de estudiar, ustedes apelan a la emocion, ella ala 

raz6n, ustedes insultan, ella ensefia; ustedes prometen el cielo y la tierra, ella no promete mas que 

la verdad; ustedes exigen fe en la fe de ustedes, ella no exige fe en sus resultados,sino la prueba de 

(5) MARX, C., Esemitos Jdoctorales, trans. ASSMANN-MATE, Sobre Ja religion, p.60 
(6) ibid, p 61 
(7) MARX, C , A propésito de una Editorial del Kolmsche Zeitung (nian, 179), trans. ASSMANN-MATE, op cit. p. 75 
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la duda. Si la religion se convierte en una cualidad politica, en un objeto de la politica, parece que 

no hay necesidad de mencionar que los periédicos no solo pueden discutir los objetos politicos, 

sino que tienen que hacerlo” is). Es obvio que en estas circunstancias, Marx no puede ya dejar de 

asociar la religion con su caracter clasista y de instrumento en la dominacién politica. Desde ese 

momento y de modo principal en su obra, el tema de Ja religion no sera mas una reflexion filosofi- 

ca sino politica en su pensamiento 

Esto se reafirma en su Comentario al articulo 20. de ta Instruccién sobre la Censura Pru- 

siana, de 1842 Fn él sefiala’ “* Pero una vez introducida Ja religion en Ja politica resulta inutil e 1- 

rreligiosa toda tentativa del poder temporal que pretenda decir a la religion como tiene que desa- 

rollar su actividad dentro del ambito politico Si alguien, por pura religiosidad, se alia con Ja reli- 

gidn, esta obligado a entregarle el poder de decision sobre todo tipo de cuestiones. O jacaso en- 

tendéis por religion el culto de vuestro propio absolutismo y de vuestra propia ciencia guberna- 

, mental?” (9). En efecto, la proyeccion que Feuerbach veia en el hecho religioso, del hombre con 

tespecto a un Dios, Marx la comienza a ver del Estado con respecto alareligion. Sin embargo, 

sera hasta su inmortal Contribucién a la Critica de Ja Filosofia del derecho de Hegel, de 1844, en 

donde tales posiciones habran de cobrar su justa trascendencia. Marx abre fuego diciendo’ “Para 

Alemania la critica de la religion esta en lo esencial completada, y la critica de la religion es la pre- 

misa de toda critica.” (10). Y en consecuencia con estas palabras, Marx nos brinda, en esta funda- 

mental obra, la mas completa disertacion acerca del hecho religioso. Claro que por todas partes de 

(8) MARX, C , A propdsito de una editonal de! Ko) nische Zeitung (num 179), trans. ASSMANN-MATE, op cit, p 79 

(9) MARX, C., Comentario a] art.2 de Ja Instruceadn so bre fa Censura Prusiana, rans. ASSMANN-MATE, op cit , pp 87-88 

(10) MARX, C  Contribyci6n a ta Critica de ta Filosofia del Derecho de Hegel, trans ASSMANN-MATE, op cit , p 93 
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Ja obra parece saltar la influencia de Feuerbach con quien mas tarde romperia, no obstante, nos ha 

parecido valioso insertale en buena medida de su extension. Dice asi en ella Marx: “ El hombre 

que buscaba un superhombre en la realidad fantastica del cielo, encontro en él, el reflejo de si mis- 

mo. No se sentir ya inclinado a encontrar solamente la apariencia de si mismo, el no-hombre (Un 

mench), alli donde jo que busca y debe buscar es su verdadera realidad.”(11) Estaba Marx conven- 

cido -como vemos- de la contribucién definitiva de la critica irreligiosa de la filosofia alemana a la 

liberacién del hombre de lo que, en adelante llamaria, su enajenacion Lo argumentaba asi: “El 

fundamento de la critica irreligiosa es. el hombre hace la religién, !a religion no hace al hombre 

En otras palabras, Ja religion es la conciencia de si mismo y el sentimiento de si mismo del hombre 

que aiin no se ha encontrado o que ya ha vuelto a perderse.“(12) Empero, Marx no detendra alli su 

anilisis, sino que -como sera propio de su pensamiento- lo trasladara de ta abstracion del hombre 

al plano del hombre real. Dice en este sentido: “Pero el hombre no es un ser abstracto, agazapado 

fuera del mundo. El hombre es el mundo de los hombres, el estado, la sociedad. Este estado, esta 

sociedad, producen la religion, una conciencia invertida del mundo, porque son un mundo inverti- 

do. La religion es la teoria general de este mundo ” (13), Este sera el sentido fundamental de la 

obra marxista rescatar al hombre real y anunciar la realidad de sus condiciones,en oposicion fran- 

ca a la abstraccién del hombre que ensaya, en su opinidn, la religion Por eso concluye: “La lucha 

contra la religion es, por lo tanto, en forma mediata, la lucha contra el otro mundo, del cual Ja re- 

ligion es su aroma espiritual.”(14) De alli que su reflexion pasa a estandarte de lucha al decir: “ La 
g! P’ q 

abolicion de la religion en cuanto a dicha ilusoria del pueblo es necesaria para su dicha real... La 

(11) MARX, C , Contribucion a ta critica de 1a Filosofia del Derecho de Hegel,trans ASSMANN-MATE, op.cit., p.93 

(12) dem 
(13) Ibid, p. 94 

(14) Ibidem



  

  

critica de la religion es, por lo tanto, en embridn, la critica del valle de lagrimas que la religion ro- 

dea de un halo de santidad.” «s), Y a partir de ese momento, Marx dirigira su andlisis a descubrir 

las condiciones que propician tal “valle de agrimas”,que,como vimos llamé, a las condiciones rea- 

les de existencia de! hombre. Lo expresaba asi en esta importante obra: “La tarea de la historia 

consiste, pues, una vez que ha desaparecido el mas alla de la verdad, en averiguar la verdad det 

mas aca Y la tarea inmediata de Ja filosofia, que se encuentra al servicio de la historia, consiste 

-una vez que se ha desenmascarado la forma de santidad de la autoenajenacién humana- en desen- 

mascarar 1a autoenajenacién en sus formas no santas ™ (16) 

He aqui la trascendencia de tales conceptos para nuestra investigacion: Marx, a partir pre- 

cisamente de su anafisis del hecho religioso como forma de autoenajenacion (proyeccion y extra- 

fiamiento del hombre con respecto a si mismo) derivara su posterior estudio de la enajenacion en 

el proceso productivo de las mercancias y de la enajenacion del hombre en la constitucion capita- 

lista del estado Queda por demostrar, no obstante, nuestra tesis. que tal condicion de proyeccién 

y extrajiamiento del hombre con respecto a si es inherente a la naturaleza religiosa del ser humano 

y que Marx, mas tarde, lo advirtié asi y por ello no calé ya, en tal andlisis y solo lo dirigio al de la 

enajenacion social y econdmica que, considerd, podia desaparecer al desaparecer también el modo 

de produccion que la provocaba. 

En este sentido cobran valor sus comentarios acerca del advenimiento del protestantismo 

en Alemania. Dice al respecto: “Lutero, admitamoslo, vencio a !a servidumbre por la devocién, 

porque la sustituy6 por la servidumbre en ta conviccién. Quebré la fe en la autoridad porque rees- 

(15) MARX, C , Contribucién a Ja Critica de la Filosofia del Derecho de Hegel, trans. ASSMANN-MATE, op cit , p.94 

(16) Ibidem 
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tablecié la autoridad de la fe. Convirtié a los curas en seglares, porque convirtid a los seglares en 

curas...Pero si el protestantismo no fue la verdadera solucion, fue al menos el verdadero plantea- 

miento del problema. Ya no se trataba de la lucha del seglar contra el cura exterior a él, sino de la 

lucha contra su propia cura interior, contra su naturaleza de cura.” (17) 

Ahora bien, el analisis de esta !lamada “naturaleza de cura” del hombre, es la que dejo de 

traslucir en sus obras posteriores. Marx lo referira solamente como una de las formas de domina- 

cién del capitalismo No obstante, el moderno marxismo ha rescatado, justamente este concepto, 

como punto de didlogo con algunas confesiones religiosas de nuestros dias 

Vayamos ahora al trabajo que Marx dedicé a la intrincada cuestion judia en aquellos tiem- 

pos, y al que tituld precisamente con ese nombre. En dicha obra, las simbiosis religion-politica y 

religion-economia, son tratadas por Marx con mayor enfado. Nos dice en cuanto a la primera, por 

ejemplo. “El Hamado estado cristiano es !a negacion cristiana del estado, pero en modo alguno la 

realizacion estatal del cristianismo. El estado que sigue profesando el cristianismo en forma de re- 

ligion no to profesa en forma de estado, pues se comporta todavia religiosamente ante la religion; 

es decir, no es la ejecucion real del fundarnento humano de la religion, porque apela todavia a la i- 

realidad, a la forma imaginaria de este meollo humano_ El llamado estado cristiano es el estado 

imperfecto, y la religion cristiana, le sirve de complemento y para santificar su imperfeccion.”(18). 

Mas severas e ironicas son sus palabras con respecto a la religion-economia: “El Dinero es 

el celoso Dios de Israel...E! Dios de los judios se ha secularizado...la letra de cambio es el Dios re- 

al del judio.” 19). De alli que sus conclusiones sean rotundas: “Tan pronto como el judio y el cris- 

(17) MARX. , Contribueidn a la Critica de 1a Filosofia del Derecho de Hegel, trans, ASSMANN-MATE, op cit., p. 101 

(18) MARX.C , La Cuestion Justia, trans. ASSMANN-MATE, op cit., p. 118 

(19) MARX . Thid, p.135 
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tiano reconozcan que sus respectivas religiones no son mas que diferentes fases del desarrollo del 

espiritu humano, diferentes pieles de serpiente que ha cambiado la historia y el hombre la serpien- 

te que muda en ellas la piel, no se enfrentardn ya en un plano religioso, sino solamente en un plano 

critico, cientifico, en un plano humano.” 20). 

Todavia mas elocuentes son las siguientes palabras: “Separar el espiritu del Evangelio de 

la Jetra del evangelio es un acto irreligioso. El estado que hace que el evangelio se predique en la 

letra de la politica, en otra letra que la del Espiritu Santo, comete un sacrilegio, si no a los ojos de 

los hombres, a Jos ojos de su propia religidn Al estado que profesa el cristianismo como su nor- 

ma suprema, que profesa la Biblia como su Carta, se le deben oponer las palabras de 1a Sagrada 

Escritura, que es sagrada, como Escritura, hasta en la letra.” (21) 

Es facil advertir desde aqui, ademas de la evidente repulsa de la politizacion de la religion, 

la pretension de Marx de trasladar la discucion sobre el hecho religioso, del plano filoséfico y an- 

tropoldgico, al plano propio de! materialismo historico’el de las leyes de la historia y los modos de 

produccién De alli que los ultimos resabios del método feuerbachiano de su analisis los encontre- 

mos en sus trascendentales Manuscritos Econémico- Filosoficos de 1844, donde leemos: “Si yo 
  

sé la religion como autoconciencia humana exteriorizada, no sé, por tanto, en ella, en cuanto reli- 

gin, mi autoconciencia, sino que sé confirmada en ella mi autoconciencia exteriorizada. Mi yo 

mismo, mi autoconciencia correspondiente a su esencia, no la sé entonces, por tanto,en Ja religion, 

sino confirmada mas bien en la religién destruida, superada.”22) 

(20) MARX.C., La Cuestion jndia, trans. ASSMANN-MATE, op.cit., p. 109 

(21) Ibid, p. 120 
(22) MARX.C., Manuscritos Economico-Filosoficos Je L844, trans. ASSMANN-MATE, op.cil., p. 145 
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Pero...ga qué esencia se referia Marx?. Nuestra investigacion apunta a este concepto capi- 

tal y que buena parte de los intérpretes de Marx han preferido ignorar o justificar como un lengua- 

je feuerbachiano y filos6fico que él tuvo que emplear para hacerse entender Nos parece a noso- 

tros que, por el contrario, no es dificil advertir una intuicion fundamental en Marx con respecto a 

una determinada esencia de lo humano, al margen de los procesos de la historia. Sabemos si que 

en F. Engels, dicha intuicion es mas evidente y explicita pero no en Jo que nos ocupa propiamente 

aqui, que es el pensamiento de Marx. 

Frente a esto, claro esta, las obras de ese mismo afio “ Sobre los Elementos de Economia 

Politica de Mill” y “La Sagrada Familia”, no ofrecen sino reiteraciones de conceptos ya tratados 

Es digno de destacar, sin embargo, una comparativa que hace en la primera, entre Cristo y el dine- 

to. Dice Marx: “Cristo representa primitivamente 1) Los hombres ante Dios, 2) Dios para los 

hombres; 3) los hombres para el hombre Asi por definicion, el dinero representa primitivamente: 

1) La propiedad privada para la propiedad privada, 2) La sociedad para la propiedad privada, 3) la 

propiedad privada para la sociedad. Pero Cristo es el Dios alienado y el hombre alienado. El uni- 

co valor de Dios le viene de que representa a Cristo, el Unico valor del hombre le viene de que re- 

presenta a Cristo. Lo mismo ocurre con el dinero 23). Y lo mencionamos porque aunque puede 

parecernos, sencillamente, parte del estilo irénico y humoristico con que Marx abordaba ciertos 

temas, la influencia hegeliana en él del analisis de la realidad a partir de la naturaleza de la trinidad 

divina, es algo que no debe dejar de mencionarse. 

No obstante, la posicién definitiva de Marx ante el hecho religioso aparecera en sus famo- 

(23) MARX.C., Sobre Jos Elementos de Economia Politica de Mill, ans.ASSMANN-MATE, op.cit., p. 147 
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sas Tesis sobre Feuerbach, en las que Marx afirma su postura de concebir la religion como pro- 

ducto del mismo sistema de produccién y no como vocacién inherente y fundante de lo humano 

Dice alli al respecto: “Feuerbach arranca del hecho de la autoenajenacion religiosa, del desdobla- 

miento del mundo en un mundo religioso, imaginario, y otro real. Su cometido consiste en disol- 

ver el mundo religioso, reduciéndolo a su base terrenal No ve que, después de realizada esta la- 

bor, falta por hacer lo principal. En efecto, el hecho de que la base terrenal se separe de si misma 

y se plasme en las nubes como reino independiente, solo puede explicarse por el propio desgarra- 

miento y la contradiccién de esta base terrenal consigo misma Por tanto, lo primero que hay que 

hacer es comprender ésta en su contradiccion y luego revolucionarla practicamente eliminando la 

contradiccion.” (24, y concluye: “ Feuerbach no ve, por tanto, que el “sentimiento religioso” es 

también un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece,en realidad, a una 

determinada forma de sociedad.”(25). Cabe entonces sefialar que de modo explicito no se vera mas 

una postura esencialista en sus obras posteriores. La posicion marxista de la religion como pro- 

ducto social habra de radicalizarse, por el contrario. Como ejemplo podemos citar aqui a La Ideo- 

logia Alemana, obra de 1845 a 1846, donde leemos “la base de ésta concepcion de la histona, 

entonces, consiste en revelar el verdadero proceso de produccion, teniendo como punto de parti- 

da la produccion material de las necesidades mas perentorias de la vida, para concebir la forma de 

relaciones vinculada con este modo de produccion y engendrada por él -de ahi la sociedad civil en 

sus distintas etapas- como fundamento de toda la historia, para presentar a dicha sociedad en su 

(24) MARX, C., ‘Tesis sobre Feuerbach, trans. ASSMANN-MATE, op cit, 160 
(25) fond, p. 161 
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actividad estatal, para explicar por la sociedad los distintos productos y formas tedricas de la con- 

ciencia -la religion, la filosofia, la moral, etc - y para rastrear en ellos su nacimiento.”(26), y la de- 

duccion a que Hega Marx no podia ser otra que ésta: “ por consiguiente llega al resultado de que 

todas las formas y productos de la conciencia pueden ser disueltos, no por la critica intelectual, no 

por la disolucién en la “conciencia de si mismo” o por la transformacion en “fantasmas”, “‘espec- 

tros”, “apariciones”, etc , sino por la abolicion practica de tas relaciones sociales reales que dieron 

nacimiento a esas patrafias idealistas” (27), He aqui el asunto fundamental en la evolucion del pen- 

samiento marxista con respecto a la religién. Marx no abandona tal exégesis por considerarle po- 

co importante, sino porque se ha convencido de la esterilidad de la reflexion como medio para de- 

volver al hombre su ser propio. En ese tenor debe leerse su conocida Circular contra Kriege de 

1846. En ella leemos. “hacer de la religion del amor una verdad y hacer realidad esa comunidad 

entre los habitantes que impacientemente esperan, desde tan largo tiempo, la mansion bienaventu- 

tada (es algo en lo que Kriege) olvida que esos excesos de imaginacién cristiana no son sino la 

expresi6n fantastica del mundo real y que, por tanto, su “realidad” existe ya en las condiciones 

perversas de este mundo real” (22) 

De alli que cuando Marx escribe el articulo: “El Comunismo del periodico Rheinischer 

Begbachter” no duda en afirmar: “los principios sociales del cristianismo justificaron la esclavitud 

en la antiguedad, glorificaron la servidumbre de la edad media, y también saben, cuando es nece- 

sario, defender la opresion del proletariado, aunque pongan cara de lastima al hacerlo.” (29). En 

(26) MARX.C , ].a ideologia Alemana, ans. ASSMANN-MATE, op.cit., p. 166 
(27) Ibidem 
(28) MARX.C., Cireular contra Kuege, tans. ASSMANN-MATE, op.cit,, p 171 
(29) Tbidem 
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este articulo que aunque breve es capital en la lectura de Marx, hayamos expresadas con claridad 

sus famosas tesis: “ Los principios sociales del cristianismo predican la realidad de una clase go- 

bernante y una oprimida, y lo unico que tienen para ésta ultima es el piadoso deseo de que la otra 

se muestre caritativa. Los principios sociales del cristianismo trasladan al cielo la correccion de 

todas las infamias aludidas por el concejal del consistorio, y por lo tanto, justifican la existencta 

continuada de dichas infamias en la tierra’(30, y concluye con ironia: “ Los principios sociales del 

cristianismo declaran que todos los actos viles de los opresores contra los oprimidos son o bien el 

justo castigo del pecado original y de otros pecados, o bien pruebas que el Seiior,en su infinita sa- 

biduria , impone a los redimidos ” i) 

Tal radicalismo sera mas conocido, sin duda, en su inmortal obra. ““E} Manifiesto del Parti- 

do Comunista”. En el nos dice “Asi como el cura ha ido siempre de la mano del terrateniente, asi 

también el socialismo clerical ha ido de la mano del socialismo feudal. Nada es mas facil que dar 

al ascetismo cristiano un matiz socialista. . el socialismo cristiano no es mas que el agua bendita 

con que el sacerdote consagra el despecho del aristécrata."(32). De tal manera que esta identifica- 

cin entre poder y religion recorrera todas las paginas del analisis socio-econdmico marxista. Asi 

en “Las luchas de clases en Francia” como en “El! 18 Brumario de Luis Bonaparte”, su critica a la 
  

religion como sustentadora del regimen politico imperante, sera demoledora Leemos en la prime- 

ra de éstas, escrita por 1850: “ La credulidad de los campesinos lo habia elevado a ta presidencia. 

Con la fe, perdian la credulidad, y con el papa la fe... Antes de restaurar al rey, habia que restaurar 

(30) MARX.C., EL Comunismo del periddico Bhemnischer Beobachter, trans. ASSMANN-MATE, op-cit.,p. 178 
G1) fordem 

(32) MARX,C , El Manifiesto de) Partide Comumsia, trans ASSMANN-MAI 

  

p.cit,, pp 188-189 
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el poder que santifica a los reyes. Prescindiendo de su monarquismo: sin la vieja Roma, sometida 

a su poder temporal, no hay papa; sin papa, no hay catolicismo, sin catolicismo no hay religion 

francesa, y sin religion zqué seria de la vieja sociedad de Francia?"@3) ; y, de igual forma en la se- 

gunda que citamos atras, sefiala: “Durante las jornadas de junio, todas las clases y todos los parti- 

dos se habian unido en un partido del orden frente a la clase proletaria, como partido de a anar- 

quia, del socialismo, del comunismo, Habian salvado a la sociedad de los enemigos de la sociedad: 

propiedad, familia, religion y orden, y gritando a la cruzada contrarrevolucionaria ““‘jbajo este sig- 

no venceras! ” Desde este instante, tan pronto como uno cualquiera de los numerosos partidos 

que se habian agrupado bajo aquel signo contra los insurrectos de junio, intenta situarse en el pa- 

lenque revolucionario en su propio interés de clase, sucumbe al grito de: \propiedad, familia, reli- 

gion y orden!” a4); y concluye con mayor ironia que antes. “ Otra idee napoleonienne es la domi- 

nacién de los curas como medio de gobierno...En este caso, el cura ya solo aparece como el ungi- 

do perro rastreador de la policia terrenal: otra idee napoleonienne ..” 3s) 

Pero no solo la situacion francesa sera analizada por Marx desde esa Optica, sino también 

revoluciones como la espafiola. En efecto, en 1854, Marx escribié al respecto’ “Es curioso como 

la fuerza de las circunstancias empujé a estos exaltados catolicos a una alianza con Inglaterra, po- 

tencia en la que los espafioles estaban acostumbrados a ver la encarnacién de ja herejia mas con- 

denable, solo un poco mejor que el mismisimo Gran turco. Atacados por el ateismo francés se a- 

rrojaron a los brazos del protestantismo britanico.”;36)_En otras palabras, Marx no podia dejar de 

advertir la sumision de la iglesia cristiana y sus dogmas a la situacin politica imperante y sus rela- 

(33) MARX,C , Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 trans. ASSMANN-MATE, op cit , p 198 

(HH) MARX. , ELI8 Brumario de Luis Bonaparte, trans ASSMANN-MATE, op cit, p 223 

(35) fndem 
(36) MARX.C , Sobre la Revolugion Espaftola, trans. ASSMANN-MA11op.cit , p. 227 
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ciones con los gobiernos en el poder. Ajiade al respecto: “‘ Un escritor espafiol, don José Clemen- 

te Carnicero, publicé en los afios 1814 y 1816 la siguiente serie de libros: Napoledn, el verdadero 

Quijote de Espaiia; Sucesos principales de la gloriosa Revolucion de Espafia; el Justo Reestableci- 

miento de la Inquisicion. Basta indicar los titulos de las obras para comprender este aspecto parti- 

cular de la revolucion espafiola, que vemos en los diferentes manifiestos de las juntas provinciales, 

todos los cuales incluian en su bandera al rey,a la santa religion y a la patria, y algunos incluso de- 

cian al pueblo: que la salvacién de su alma esta en juego y en peligro inminente "G7 Es decir , la 

conviccién de que la religion se encontraba al servicio de las clases dominantes, era ya una cons- 

tante en el pensamiento de Marx Su expresin: “tal es la oligarquia inglesa actual. Tal es la iglesia 

su hermana melliza” (3s), que Marx usara en su articulo El Movimiento Anticlerical de 1855 con 

respecto a las manifestaciones en Hyde Park, no deja lugar a dudas. En esa obra, advierte con res- 

pecto a las leyes promulgadas en Inglaterra contra Ja cerveza y los centros de diversion:“en ambos 

casos hay una conspiracion de la iglesia, juntamente con el capital monopolista” (39) 

Todas estas conclusiones sobre el caracter clasista de las religiones le Ilevara a formular su 

conocida teoria historica acerca del hecho religioso La obra fundamental de su madurez en que 

lo hace constar es su Contribucién a la Critica de la Economia Politica, que , a manera de conclu- 

sion, aqui citamos: “ El resultado general a que llegué y que, una vez alcanzado, sirvid de hilo 

conductor en mis estudios,puede formularse brevemente de la siguiente manera. En la produccion 

social de su vida, los hombres entran en determinadas relaciones necesarias e independientes de su 

(37) MARX.C., Sobre Ja Revolucion spufiola, trans. ASSMANN-MATE, op eit , p. 225 
(38) MARX.C., El Movimiento Anticlencal, trans. ASSMANN-MATE, op cit, p 231 
(39) Ibidem 
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voluntad, relaciones de produccién que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus 

fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de produccion forma la estructura 

econdmica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura juridica y politica 

y a la que corresponden determinadas formas de la conciencia social.”40). Parrafos adelante, ex- 

plicitara lo que sabemos: estas formas de conciencia social son:“ las formas juridicas, politicas, re- 

ligiosas, artisticas 0 filosficas, en una palabra, las formas ideologicas en que los hombres adquie- 

ren conciencia de este conflicto y luchan por resalverlo.” (41) 

£n sus obras postreras, sera distinta la manera en que abordara “el maleficio de la religion” 

42) expresion con la que nombrara al hecho religioso en su obra de 1875, la Critica del Programa 

de Gotha Por ejemplo, en El Capital, libro 1, cap VI, nos dice: “En ta produccion material, en el 

verdadero proceso de la vida social - pues esto es el proceso de produccion - se da exactamente 

la misma relacién que en el terreno ideoldgico se presenta en la religion: la conversién del sujeto 

en el objeto y viceversa ” (43). 

Es decir, la acusacion del caracter clasista de la religion ha dado paso al analisis econdmi- 

co y Marx empleara el tema religioso solo como un recurso explicativo. En este sentido leemos. 

“Considerada historicamente, esta conversion aparece como el momento de transicion necesario 

para imponer por Ia violencia, y a expensas de la mayoria, la creacion de !a riqueza en cuanto tal , 

es decir, el desarrollo inexorable de las fuerzas productivas del trabajo social, que es lo unico que 

puede constituir la base material de una sociedad humana libre. Es necesario pasar a través de es- 

  

     

(40) MARX.C , & ca, trans. ASSMANN-MATE, op.cit., p. 240 
(41) hide 
(42) MARX.C , Critica del Programa de Gotha, trans. ASSMANN-MATE, op.cit., p. 271 
(43) MARX.C , FL Capital, trans. ASSMANN-MATE, op.cit., pp. 259-260 
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ta forma antitética, asi como en un principio el hombre debe atribuir una forma religiosa a sus fa- 

cultades intelectuales, como poderes independientes que se le enfrentan. Se trata del proceso de 

enajenacion de su propio trabajo (44) Marx contara en la misma obra esta transicion, al decirnos: 

“Hoy en dia, el mismo ateismo es una culpa levis,comparado con la critica de las tradicionales re- 

laciones de propiedad.”(4s). De alli que en El Capital, sea comin el simit explicativo que traza en- 

tre la religion y el sistema de produccién. Leemos lineas adelante: “Por eso, si queremos encontrar 

una analogia (eine analogie) a éste fendmeno, tenemos que remontamos a las regiones nebulosas 

de la religion. donde los productos de la mente humana semejan seres dotados de vida propia, de 

existencia independiente, y relacionados entre si y con los hombres. Asi acontece en el mundo de 

las mereancias con los productos de la mano del hombre. A esto es alo que yo llamo el fetichis- 

mo”\46) De tal manera que lo que inicid Marx como una reflexion “por si”, ahora se convierte en 

su sistema en un instrumento explicativo. Anota cn la misma obra: “El mundo religioso no es mas 

que el reflejo del mundo real Y para una sociedad basada en la produccién de mercancias, en la 

cual los productos en general entran en relaciones sociales reciprocas al tratar a sus productos co- 

mo mercancias y valores, con lo cual reducen su trabajo privado individual af nivel del trabajo hu- 

mano homogéneo, para una sociedad asi, el cristianismo, con su cu/tus del hombre abstracto - y 

mas especialmente en sus modalidades burguesas: protestantismo, deismo, etc - es la forma mas 

adecuada de religién.”(47). Y, por tanto, el asunto fundamental del ateismo marxista no sera la lu- 

cha por abolir la religion (asunto que en definitiva no le ocupa , a diferencia de !a hostilidad que se 

(44) MARXC , EL Capntal, trans. ASSMANN-MATE, op cit, p 260 
(45) Ibid, p. 261 
(46) Toxdem 
(47) Thud, p 262 
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hizo notoria en los paises soviéticos), sino la transformacién de las condiciones sociales de vida de 

los hombres Sefiala al respecto: “Sea como fuere, el reflejo religioso del mundo real solo puede 

desaparecer para siempre cuando las condiciones practicas de la vida cotidiana ofrezcan al hom- 

bre relaciones perfectamente inteligibles y razonables con sus semejantes y con la naturaleza. Esta 

timidez se refleja de un modo ideal en las religiones naturales y populares de los antiguos. El refle- 

Jo religioso del mundo real solo puede desaparecer para siempre cuando las condiciones de la vida 

diaria, laboriosa y activa, representen para los hombres relaciones entre si y respecto de la natura- 

leza”’ 4} De alli que ta conclusion no podria presentarla de modo mas rotundo’ “ No se puede 

suceder de otra manera,desde el momento en que el trabajador solo existe como medio de aumen- 

tar riquezas ajenas En la religion, el hombre esta dominado por dioses que él mismo creo. En el 

capitalismo, por el producto de su propia mano.” (49) 

A manera de conclusiones con respecto a esta sencilla exposicion cronografica y exégesis, 

podriamos anotar esto’ La reflexion filosdfica acerca del hecho religioso que intereso a Marx en 

sus afios de juventud, se vid notoriamente radicalizada por la religion “de facto” que conocid en 

sus dias Fundamentalmente,su caracter clasista y el servicio que la iglesia prestaba a las clases do- 

minantes. Asimismo, su interés reflexivo derivé hacia la transformacion objetiva de las condicio- 

nes de vida de los hombres y el tema de la religion sirvié solamente como instrumento explicativo 

y no mas como un asunto fundamental de su sistema, aunque si presente a lo largo de su obra. En 

ello radican , justamente, los limites y horizontes de su critica de la religion: en su realidad. 

(48) MARX.C , EL Capital, trans. ASSMANN-MATE, op cil, p. 262 
(49) Ibid, p 267 
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B. LA TEORIA DE “LOS PERIODOS” EN EL PENSAMIENTO DE MARX 

~Mi dluma frase era el pnncipio del sistema hegeliano. Este trabajo, para ef cual tuve 
que estudiar ciencias naturales, Schelling ¢ historia, me trayo muchos quebraderos de cabeza 

y esta escrito tan confusamente (ya que en verdad debia ser una logica), que ahora yo 

mismo apenas puedo situarme dentro de él, éste mu mAs querido hijo, curdado a la luz 
de ta luna, me arrastra como una falsa sirena a los brazos del enemigo.~ 

Carta de Marx a su Padre, Noviembre 10 de 1837 (50) 

No pretendemos, en ninguna manera, sumarnos aqui a la conocida y bien trillada discucion 

acerca de “los periodos” en el pensamiento de Marx De hecho, Vranicki en su Historia del Mar- 

xismo (st) que hemos consultado para la presente investigacin, dice al introducirse en su trabajo 

“Respecto al propio Marx, se ha hablado de un “Marx joven” y un “Marx maduro” y se le ha dis- 

tinguido de Engels”s2), Sin embargo, nosotros hemos preferido seguir la importante presentacion 

que hace Guijarro en su obra. “La Concepcion del Hombre en Marx” (53), donde nos presenta una 

suficiente explicacion en torno a este problema 

En efecto, para aquellos que interpretan la obra de Marx como un todo hermético y conti- 

nuado, la presencia primera de analisis humanisticos en su pensamiento, les plantea serios proble- 

mas a fin de no ver reducido el pensamiento marxista a una mera filosofia que desdefian. Y, por su 

parte, los que disciernen “periodos” en la obra de Marx -al grado de hablar de un “Marx pre-mar- 

xista” (54) - . tienen problemas para hallar unidad y coherencia en su pensamiento sin fragmentarlo 

En este sentido, nos parece muy conveniente la posicion sostenida por Adolfo Sanchez Vazquez. 

Dice asi al respecto: “ Los Manuscritos (de 1844) marcan un hito fundamental. el paso de la filo- 

(50) MARX,C , Obras, TAL, p45 
(51) VRANICKL. P., Llistoria del Maraismo, Vol 1d Progreso 
(52) Ibu, p. U1 
(53) GUUARRO, G., Jt Concepcion del Hombre en Mary, Ed. Sigueme 
(54) BOTTIGELLLE.,, Genese du Socialise Scientifique ca Guyarro, op.eit , p 53 

  

  

  
  

- 56 -



sofia a la economia, pero sin abandonar la primera y, por el contrario, sirviéndose de ella - como 

habremos de ver- para dar respuesta a cuestiones que la Economia politica burguesa como ciencia 

no se plantea o no puede resolver.” (55). De hecho, esta fue nuestra misma conclusion una vez que 

dimos repaso en el capitulo anterior a algunas de las obras de Marx, pues como bien afiade éste fi- 

losofo citado: “Con los Manuscritos la filosofia penetra en la economia y los conceptos economi- 

cos dejan de ser puramente tales para ser econdmico-filos6ficos.” (56) Los resultados que San- 

chéz Vazquez destaca son por demas interesantes. Nos explica: “ Pero si la filosofia, al impregnar 

la economia, pone en cuestidn el estatuto de ésta como ciencia (en cuanto Economia politica bur- 

guesa), la filosofia al aliarse con la economia podra forjar para si un nuevo status el que abierta- 

mente le marca Marx en Ia tesis XI sobre Feuerbach, como filosofia de transformacion del mundo, 

es decir, como filosofia de la praxis.°(s7. Y aunque la conclusion que nos aporta en el sentido que 

“Ja filosofia solo puede ser tal en esta unién con la economia politica’(sa), nos parece apresurada y 

motivo de muchas otras discuciones, si nos sirve, a la presente investigacion, como un buen vehi- 

culo para la lectura y comprensién integral de la obra de Marx. 

Pasemos entonces a bosquejar, siguiendo a Gabriel Guijarro, las problematicas y posicio- 

nes de la exégesis marxiana, y ,aunque sabemos que sera arido el trabajo , nos anima el saber que 

tal consideracion, nos permitira una lectura mas critica de los conceptos de Marx sobre la religion, 

y nos arrojara mas luz sobre !a interpretacion de los textos presentados anteriormente No cabe la 

menor duda de su valor para una adecuada comprension del tema que nos ocupa. 

(55) SANCHEZ V A., Eilgsofia y Jiconomia en el Joven Marx, p 21 
(56) Ibidern 
(57) Toidem 
(58) Tbidem 
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B.! La Problematica de la Exégesis 

Si damos lectura por una parte a Axelos como intérprete del marxismo, y por otra parte a 

Bottigelli, como importante imtérprete también, tendremos los comentarios mas antagonicos que 

podriamos imaginar: Nos dice el primero: “E} pensamiento de Marx es uno, no hay dos Marx”, 

mientras que el otro nos comenta: “En el plano tedrico, en el plano de la evolucion de su pensa- 

miento, esta concepcion del humanismo no es sino un momento transitorio. Esta , se quiera o no, 

completamente impregnada de abstraccién y de idealismo; cuando haya criticado y sobrepasado 

esta concepcion, es cuando Marx sera verdaderamente marxista ” (60) 

Como ya mencionamos esta discrepancia exegética afecta de modo fundamental, la com- 

prension del pensamiento de Marx, y ,de modo muy particular, nuestra investigacion acerca de sus 

conceptos de religion. En efecto, es sabido que la reflexién antropologica sobre la religion, Marx 

la hizo en sus escritos anteriores al Manifiesto del Partido Comunista Todas las notas posteriores 
  

- muchas de las cuales transcribimos en el capitulo anterior- son deudoras a aquellas. Es decir, en 

adelante, el andlisis marxista de la religion habra de ocuparse de las expresiones reales y concretas 

de ésta y, de modo singular, de la cristiana. De tal forma que sefialar una “tinea divisoria” en la fi- 

losofia marxista y ,mas aun, una “superacién del primer periodo”, equivale tanto como a descaliti- 

car las importantes aseveraciones del Marx anterior al ““Manifiesto”. Asimismo, no deben dejar de 

observarse los prejuicios y repercusiones politicas en torno al asunto que aqui nos ocupa. Baste el 

siguiente ejemplo: los mandstas de la ex-Republica Democratica Alemana, sostenian que “ la an- 

(59) GUUARROG , opcit p 43 
(60) Tod, p $3 
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tropologia filoséfica es generalmente una disciplina de {a filosofia imperialista” <6, mientras que 

marxistas como Adam Schaff denuncian que “1a mentalidad stalinista aniquilé en la practica la li- 

bertad del individuo, los valores de la persona, y todo aquello que Marx habia denominado la ple- 

ha realizacién de un individuo total.62), Afiade rotundo: “ En la atmésfera de los afios treinta no 

habia ningun lugar en el marxismo oficial para la problematica del individuo, la filosofia del hom- 

bre y el humanismo. Huminar el marxismo con el humanismo del joven Marx era para los autores 

del desarrollo del movimiento obrero en aquel tiempo tan imposible y extraiio,como lo era su poli- 

tica a laluz del humanismo socialista y del marxismo interpretado humanisticamente ” (63). Noso- 

tros coincidimos en que con la actual descomposicién del “socialismo soviético” y el fin de anqui- 

losados prejuicios y compromisos politicos, se impondran nuevos cauces para la lectura e inter- 

pretacion de Marx y para el rescate de ese humanismo que no pocos intérpretes marxistas han ad- 

vertido. Concluimos asi que el fondo de la problematica es mas politico que exegético. 

La propuesta de Hyppolite, sin embargo, nos parece la mas adecuada a fin de retomar una 

adecuada lectura: “ Segtin nuestra opinion, el debate actual sobre la concepcion de Marx acerca 

del materialismo se aclararia si se volviese a los escritos filosdficos anteriores al Manifigsto ya El 

Capital. Se puede asegurar que no se le puede entender, a no ser que uno comience con las obras 

filosoficas. En particular, leer El Capital, sin haber leido previamente la Contribucién a !a Critica 

  

de la Filosofia del Derecho de Hegel y los Manuscritgs,e incluso sin haber leido la Fenomenologia 

de Hegel, conduce inevitablemente a una serie de falsas interpretaciones.” (6). 

(61) GUUARRO,G , op.cit., p11 

(62) Ibid, p. 24 
(63) tnd, p 25 
(64) Ibid, p 48 
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B.2_ Las Posiciones Interpretativas. 

B 21 Posiciones Humanistas. 

Hyppolite, profundo estudioso de Marx,considera que hay dos posibilidades cuando de in- 

terpretar a éste se trata: Primera, acentuar de tal modo sus obras economicas € historicas, que las 

primeras sean despreciadas como “escapadas de juventud”; y la segunda, que estudiemos las obras 

de madurez a la juz de los primeros escritos, convirtiéndo a estas en “ el punto de partida necesa- 

rio para descifrar el sentido mas profundo de toda su concepcidn filoséfica,econdmica € historica” 

(6) De cualquier forma, la posicion de Hyppolite es radical en no aceptar la demarcacion de “eta- 

pas” enteramente distintas en el desarrollo de Marx. 

Desde luego, debemos considerar también, en este mismo sentido, la posicion asumida por 

Henry de Man, para el cual “el Marx de 1844 pertenece al marxismo tanto como el Marx de 1867 

0 incluso el Engels de 1890” (6s). Al nivel de encrucijada !o elevé en su famoso articulo de 1932 

para la revista Der Kampf, al decir: “0 pertenece este Marx humanista al marxismo, y entonces 

tiene que ser revisado tanto el marxismo de Kautsky como el marxismo de Bujarin , de modo fun- 

damentat,o no pertenece a él, y entonces hay un marxismo humanista, que uno puede invocar con- 

tra el marxismo materialista.” (67). 

Otro autor importante en esta posicién sera Landshut Nos dice en referencia a la temati- 

ca aquitratada: “ Para poder comprender el concepto de proletariado como la total negacion del 

hombre,se necesita primeramente una vision de la verdadera esencia de] hombre, precisamente ne- 

(65) GUUARROG,, op.cit, p. 47 
(66) Ibid, p30 
(67) Ibid, p 29 
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gada en esta negacion.”(6s), y propone la siguiente teoria. “conocer las leyes de la economia signi- 

ficaba al mismo tiempo conocer las condiciones de Ja autorrealizacién del hombre. Asi se vid for- 

zado Marx a ponerse como tarea el estudio de las leyes econdmicas y su desarrollo; una tarea que 

estaba lejos de sus inclinaciones y sus intereses originales y que, sin embargo, le mantendria activo 

hasta el final de su vida.” 69) 

De tal manera que ,segiin estos intérpretes, no debemos confrontar un marxismo cientifico 

en oposicion al marxismo que se ocupé de valores morales y antropologicos, sino que, por el con- 

trario, es justo en los escritos juveniles donde podemos encontrar la motivacion fundamental de la 

obra posterior de Marx. En otras palabras,si la vocacion de Marx fue fundamentalmente antropo- 

logica, y la investigacién econdmica fue -como nos ensefiéd Landshut- el camino inevitable para su 

propuesta ideologica, es claro que el marxismo no se agotaria ,en modo alguno, con la descompo- 

sicion de los recientes estados soviéticos, sino que,de modo inverso, se mostraria ya libre y fecun- 

do sin este ropaje que el estalinismo le hizo el favor de desgarrar 

B.2.2 Posiciones de “Centro” 

Adam Schaff representa, sin duda alguna, este tipo de posturas. Nos comenta “Desde una 

consideracion superficial, la tesis de dos grados de desarrollo completamente distintos en el pen- 

samiento marxista -y en este sentido de dos Marx y de dos marxismos- no carece de fundamento 

Pero esta tesis es superficial y , por consiguiente, falsa a la luz del postulado de un analisis genéri- 

(68) GUUARROG , op.cit., p 32 

(69) Ibid, p. 33 
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co, histérico, a la luz de la prohibicion de analizar miembros aislados, arrancados de la conexion 

total” (70, Del mismo modo, Schaff critica asi a los que conciben el pensamiento de Marx como 

un monolito sin etapas ni cambios, que a los que “‘obsesionados por la profunda diversidad en los 

escritos de Marx trazan una barrera infranqueable entre un Marx de juventud y un Marx de madu- 

rez, quedandose exclusivamente segun los gustos con una u otra parte de su pensamiento “1. Y 

sin duda que esta postura puede resultar la mas cOmoda, pero por momentos contribuye a hacer 

nebulosa la interpretacién que nos urge 

B 23 Posiciones de “Derecha” 

Aun cuando ya citamos la postura de Bottigelli, nos parece que !a mas representativa es la 

de Louis Althusser. Dandole la palabra, en su libro: La Revolucion Teérica de Marx, afirma en el 
  

prefacio: “ Permitaseme resumir aqui, en una forma muy somera, algunos resultados de un estudio 

que duré largos aiios, y del que los textos que publico no son sino testigos parciales_ 1) Una “rup- 

tura epistemoldgica” sin equivocos interviene, sin duda, en la obra de Marx que constituye la cri- 

tica de su antigua conciencia filosofica (ideolgica). La Ideologia Alemana 2) Esta “ruptura epis- 

temoldgica” concierne, al mismo tiempo, a dos disciplinas teoricas diferentes Marx, en un solo y 

mismo movimiento, rompié con su conciencia filoséfica, ideolégica anterior y fundé una nueva fi- 

losofia (materialismo dialéctico)... 3) Esta “ruptura epistemoldgica” divide el pensamiento de 

Marx en dos grandes periodos esenciales: e! periodo todavia “ideologico”, anterior a la ruptura de 

(70) GUVARROG , op cit , pp. 26-27 
(71) Ibid, p27



1845, y el periodo “cientifico”, posterior a la ruptura de 1845.” (72) 

Ahora bien, ,por qué destacamos la posicién de Althusser en vez de sumaria sencillamente 

a la de Bottigelli y la de los historiadores de la desaparecida Union Soviética?. Por una raz6n fun- 

damental: Althusser no propone una ruptura ideolégica o meramente formativa, sino epistemolé- 

gica, y esto, sin duda, tiene que ver, directamente con nuestra investigacién, pues supone una nue- 

va lectura de la realidad por parte de Marx a partir de su obra: La Ideologia Alemana. El mismo 

Althusser advierte: “las obras de la ruptura plantean problemas de interpretacién delicados en fun- 

cién misma de su situacién en la formaci6n tedérica del pensamiento de Marx”\731,_y concluye ase- 

veraciones muy relativas a nuestra investigacion, como la siguiente “salvo en su casi Ultimo texto 

del periodo ideoldgico-filosofico,el joven Marx no fue jamas hegeliano, sino primeramente kantia- 

no-fichteano, luego feuerbachiano. La tesis del hegelianismo del joven Marx, sostenida corriente- 

mente, es un mito (74) Sobra comentar que tales conclusiones son graves para nuestro interés de 

seguir la huella de la genealogia de los conceptos religiosos en Marx No obstante, lo haremos en 

el siguiente capitulo, siguiendo el concepto de alienacion como hilo conductor de nuestra indaga- 

toria, aunque advertidos como estamos de Ja posibilidad de tal ruptura epistemoldgica , y, al mis- 

mo tiempo, apostando a la unidad y coherencia dialéctica en el pensamiento de Marx. 

A manera de conclusiones deseamos citar las palabras de Roger Garaudy, en el sentido de 

que “la orientacién fundamental del pensamiento de Marx no es menos poderosa en Ei Capital 

jue en los Manuscritos de 1844."(75)._ Para nosotros, la tensidn a que hemos hecho referencia, no q > 

  

(72) ALTHUSSER.L., La s. pp. 24-25 
(73) Tord, p27 
(74) fad, p. 26 
(75) GUUARRO,G., op cit, p. 64 
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solo fue dialéctica sino definitoria de un talante y una vocacién intelectual a la que Marx supo ser 

consecuente hasta el ultimo de sus dias. 

C. LA GENEALOGIA DE LOS CONCEPTOS 

~ La idea original y ta sermlla de todo el pensamiento de Marx es la idea de 1a alienacién, 
qre tomo de Hegel y Feuerbach $1 uno acepta esta nocién como el punto de partida._,entonces 

est4 equipado del mejor modo para sacar ei sistema tiloséfico marwano y para colseguir una 
comprension estructural de la obra mayor de Marx.” Jean Ilyppolite (76) 

~ La filosofia de Mary representa, como Ja mayor parte del pensamiento existencialista, una 
protesta contra Ja alicnacién del hombre, la pérdida de si mismo \ su transtormacién en objeto” 

Ench Fromm (77) 

Del inciso anterior hemos rescatado, de modo escueto pero contundente, la siguiente con- 

clusién: existe unidad y coherencia en el pensamiento de Carlos Marx, a pesar de la obviedad de 

su desarrollo. En efecto, el hecho de advertir .n su pensamiento etapas o periodos no debe preci- 

pitamos a concluir preeminencias de uno con respecto al otro, sino solamente a considerar las dis- 

tintas épocas y Opticas con que se dedico a una sola y misma cosa el estudio infatigable del hom- 

bre, de sus condiciones reales de existencia y de su liberacion. En palabras de Fromm, Marx tuvo 

por cometido “la liberacién del hombre de la presién de las necesidades econdmicas, para que - y 

esto es decisivo- se pueda desarrollar en su plena humanidad”(7s). Bastenos, a este respecto, las 

palabras que Engels expresara en El! Manifiesto dei Partido Comunista con referencia a la natural 

evolucién de los conceptos filosdficos en Marx. Nos dice Engels: “ a esta idea...ya ambos habia- 

(76) HYPPOLTTE, J., cit. GUIJARRO, op.cit., p50 
(77) FROMM.E., ]as Menschenbild bei Mary, cit. GUUARRO, op cit, p. 37 
(78) Tbnd, p 38 
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mos ido acercandonos poco a poco, varios afios antes de 1845.. Cuando me volvi a encontrar con 

Marx en Bruselas en la primavera de 1845, él ya habia elaborado esta tesis y me la expuso en tér- 

minos casi tan claros como los que he expresado aqui.” a». Es decir, no debe preocupamos una 

natural evolucién de sus conceptos al seno de su sistema filosdfico, sino por el contrario, hacernos 

evidente su riqueza metodoldgica e interpretativa. 

C.1 La Alienacién y e! Problema de su Lectura 

Para los interéses de nuestra investigacion, son varios los conceptos a los que debieramos 

seguir la huella Sin embargo, estamos convencidos que el fundamental, y en torno al cual se esta- 

blecen los demas, es el importante concepto de la “alienacion”. De tal forma que en este inciso de 

nuestro trabajo nos ocuparemos basicamente de su génesis y trascendencia, pero antes comentare- 

mos las dificultades que anteceden a su lectura e interpretacion 

Adam Schaff en su obra: La Alienacién como Fenémeno Social (a0), nos introduce a esta 

problematica, advirtiéndonos “llama la atencion - y a primera vista sorprende - 1a brecha entre el 

entusiasmo de los eruditos no marxistas por la teoria de la enajenacidn (con apelacion a su origen 

marxista) y la indiferencia, cuando no rechazo o negacién de esta teoria, en los circulos marxistas 

que reclaman para si el nombre de “marxistas ortodoxos”(a1). Y nos cita inmediatamente muestras 

alarmantes de negacién de analisis con respecto al tema ,danddnos por ejemplo “el famoso Hegel- 

Lexikon de Glockner”¢82) , donde ni siquiera con respecto a la filosofia de G. Hegel se encuentran 

(79) GUISARRO, G., op.cit , p. $6 
(80) SCHAFF.A , La Alenacion como Fenémeno Social, id. Gryalbo 
(81) Ibid, p11 
(82) Ibid, p. 12 
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mencionados los conceptos de Enfremdung y Entausserung (de donde traducimos alienacion y 

enajenacion) que son capitales para la interpretacion de su pensamiento. Y, por otra parte, nos ci- 

ta “el hermoso aporte de A. Ogurstov sobre la enajenacién en el tomo IV de la Enciclopedia Filo- 

sfica” (a3), donde -segiin Schaff- “el autor eleva incluso a la importante constatacidn que la ena- 
  

jenacion adquiere su forma definitiva en las obras tardias de Marx y Engels: en los Grundrisse, en 

  

El Capital, en El Origen de la Familia y en El Anti-Duhring”4) y donde concluye - por tanto- “de 

manera que no es de “pecados de juventud” de lo que aqui se trata, sino de la concepcion marxia- 

na madura’” (¥5). 

Schaff , sin embargo, tiende mas a advertir resonancias politicas en la discucién al respecte 

del tema de la alienacion. Cita a Manfred Buhr quicn decia: “ Para los adversarios burgueses y re- 

visionistas del marxismo se trata, en su enfatico recurso al concepto de la alienacidn utilizado por 

Marx principalmente en los Manuscritos Econémico-Filos6ficos, de la revision de las doctrinas y 

  

principios fundamentales del comunismo cientifico, especialmente de la liquidaciOn de la teoria 

cientifica de las clases, la lucha de clases y la dictadura del proletariado,de la liquidacidn de la teo- 

ria de la revolucion socialista en genera!” (a6), y quien al mismo tiempo sefialaba con profundo en- 

fado: “ tanto mas sorprende que haya también marxistas que se orienten segun el discurso burgués 

y revisionista de la alienacion’(xn, aunque aceptaba. “con lo cual no se quiera decir que el marxis- 

mo-leninismo no conozca ni el problema ni el concepto de alienacion. (a8). Es decir,Schaff nos in- 

(83) SCHAFF.A., op.cit., p. 12 

(84) Thid, p. t4 
(85) fbidem 
(86) Ibid, p.16 
(87) Ibidem 
(88) Ibdem 
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troduce al tema poniendo en evidencia que el asunto de 1a alienacién cobré pronto implicaciones y 

resonancias politicas que dificultaron su exégesis en los tiempos oscuros del stalinismo. 

Sin embargo, Schaff apunta que aun marxistas como Louis Althusser, son “enemigos jura- 

dos”ss) de la concepcion de la alienacion, a diferencia de otros que, como Roger Garaudy, aun- 

que advierten reservas hacia el concepto, no dejan de rastrearlo como génesis de conceptos poste- 

niores. Dice Garaudy literalmente en texto comentado por Schaff. “El hecho de que los revisionis- 

tas especulen con fa teoria de la alienacién nos obliga a estar alertas en nuestro trato con este con- 

cepto (jmuy cierto!- anota Schaff-), al que Marx, para evitar su utilizactén abusiva, renuncid des- 

pués de 1844 (jsimplemente falso! -exclama Schaff-) ; solamente tomo en consideracion el aspec- 

to puramente cientifico de este concepto en el analisis del caracter fetichista de 1a forma ‘* mercan- 

cia” de la fuerza de trabajo, en el andlisis de Jas ideologias sociales y del papel de la lucha de cla- 

ses, en la transformacion y formacion de Ja conciencia.” 90) Y atin mas clara aparece tal posicién 

en el estudio “Sobre el Concepto de Alienacién”,que Garaudy escribiera en 1958, donde nos dice’ 

“En el marxismo maduro encontramos una forma y terminologia diferentes ( de mas profundo al- 

cance y mas adecuadas } para dar expresién a aquel contenido que anteriormente habia sido dota- 

do con el término abstracto de “alienacion”. Con otras palabras. el mismo contenido que anterior- 

mente venia expresado en el concepto de alienacion, es desarrollado ahora en otras categorias del 

marxismo.” (91) 

Todo esto, al mismo tiempo que nos convence de fa importancia capital del tema para la 

(89) SCIIAFF,A , op.cil. p. 16 
(90) Ibid, p 17 
(91) GARAUDY.R., Sobre e] Coneepto de Alienacidn, cit. SCHAFF, op.cit., p. 17 
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comprension del pensamiento marxista (y en particular del tema religioso ), nos hace “estar aler- 

tas” -como ya expresara Garaudy- para no abusar o privarnos de él, torciéndo asi la interpretacion 

de su obra, y maxime cuando el tema de la religi6n que aqui nos ocupa se desprende directamente 

de aquel 

Para asumir la conclusion de Schaff, diremos con él que: “si se esta convencido - y yo lo 

estoy decididamente (apunta rotundo Schaff)- que la teoria de la alienacion es un elemento impor- 

tanie del edificio conceptual marxista, y que juega por ello un papel importante en Ia actividad so- 

cial, es entonces comprensible que se luche por su aceptacién, porque se la comprenda, y se la 

acepte adecuadamente, y que se de la batalla contra los malentendidos y deformaciones.”(92) ; He 

aqui expresado el cometido de este capitulo de nuestra investigacidn! : apostamos a la trascenden- 

cia y aun al caracter de “hilo conductor” que consideramos tiene el concepto de alienacion para el 

pensamiento marxista y en especial para la conformaci6n de sus conceptos sobre la religion 

C2 La Alienacién y su Lugar en el Pensamiento Marxista 

Gabriel Guijarro no tuvo reservas para afirmar. “todo lo que Marx nos tiene que decir so- 

bre el hombre se centra en la cuestion de la alienacién”\93). En efecto, para este pensador espafiol: 

“El tema de la alienacion, heredado de Hegel y Feuerbach, liga el pensamiento de Marx a toda la 

“ problematica de la filosofia clasica” 94, y concluye que “ por todo ello la concepcidn filosdfica, 

historica y sociologica del marxismo es inconcebible sin la referencia directa a Ja cuestion de la 

(92) SCHAFEA., op cit., p. 18 
(93) GUUARRO.G., op.cit., p. 33 
(94) Ibid, p 43 
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alienacién” (95) 

Sin embargo, para los fines de nuestra investigaciOn, nos interesa mas destacar propuestas 

como la de Karl Lowith, toda una autoridad en la interpretacion marxista, quien nos comenta:“De 

acuerdo con la idea de Marx, el comunismo no solo consiste en la expropiacion dela propiedad 

privada, sino en la reivindicacién de la propiedad de la vida humana real, es decir, en una total re- 

conquista del hombre, que se habia vuelto extrafio a si mismo en el mundo objetivo creado por él. 

La expropiacion de la propiedad privada solo era una consecuencia de la apropiacién universal del 

mundo” - los subrayados son nuestros-i96) Y, sin duda, con la descomposicion reciente de los es- 

tados soviéticos y aun el eclipse de las ideologias marxistas, seran cada vez mas los pensadores e 

intérpretes de la obra de Marx que se sientan exigidos de un analisis mas profundo y trascendente 

de su pensamiento que ef trazado por los ya casi olvidados congresos del PCUS (97. En ese sen- 

tido las palabras de Lowith, que afiade a lo ya nombrado,son sin duda valiosisimas: “ Para liberar 

ese hombre historico y determinado de su particularidad y para superar su alienacién, Marx no so- 

lo exigid la emancipacién econdmica y politica, sino también la emancipacién “humana” del mis- 

mo (98), y nos aclara ademas que: “ dicha emancipacion no se refiere al hombre en cuanto ego o 

alter ego (Feuerbach), sino al mundo de! hombre, pues el hombre es su propio mundo humano, 

r 
porque esencialmente se trata de un ser “genérico-social’(99),y concluye: “ por eso la critica de 

Marx al mundo burgués resulta de la apreciacion de su sociedad y economia, sin que ello pierda 

(95) GUUARRO,G., op.cit, p. 33 

(96) oid, p. 45 
(97) Partido Comunista de ta Union Soviética 

(98) GUIJARRO,G., op.cit., p47 
(99) Ibidem 
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su sentido fundamentalmente antropoldgico” (190). 

De tal forma que, el concepto de “alienacién” no solo es valido invocarlo al interpretar el 

pensamiento de Marx, sino que es imprescindible. En este sentido, la cita de Jean Hyppolite es im- 

portante. Segun él: “ Hegel ha desarrollado esta concepcién de la alienacion del hombre mediante 

el dinero, en el curso de la Fenomenologia’(101) y “Marx,esbozando su pensamiento con ayuda de 

la introduccién a la economia que habia recibido de Hegel, tomo el analisis de Hegel e incluso su 

terminologia.”(102)_ Afirma por tanto Hyppolite que “la idea original y ta semilla de todo el pensa- 

miento de Marx es la idea de la alienacion, que tomé de Hegel y Feuerbach”i10s), y agrega que “si 

uno acepta esta nocion como el punto de partida, entonces esta equipado del mejor modo para sa- 

car el sistema filoséfico marxiano y para conseguir una comprension estructural de la obra mayor 

de Marx (1oay 

Ahora bien, ,por qué nos resulta importante a nosotros demostrarlo? Hay una sola razon. 

Estamos convencidos que tomando dicho concepto como hilo fundamental, el analisis marxista al- 

canza su dimensién universal y escapa a las determinaciones espacio-temporales a que se reduce 

su critica religiosa cuando sencillamente !a estudiamos en las categorias propias de! comunismo, y 

mas aun del comunismo soviético. Y, lo que es mas importante, e! concepto de alienacin consti- 

tuiria un buen punto de partida para la comprensién de la espiritualidad del hombre de hoy. De alli 

que las palabras de Georg Luckacs nos parezcan un buen punto de partida y precision al decimos: 

“todo es consecuencia necesaria de la concepcion hegeliana de la alienacién De este punto arran- 

(100) GUUARROG , op.cit , p.47 
(104) Phd, p48 
(102) Thidem 
(103) Ind, p 50 
(104) Thrdem 
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ca, precisamente, la gran discucién del joven Marx con el problema filosofico central de Hegel. ” 

(105), lo que le distingue, nos contara también Luckacs, es que en el analisis marxista de la aliena- 

cidn, se da ésta como fendmeno concreto, superando asi la distincion hegeliana entre objetivacion 

y alienacién. Se nos impone entonces, para nuestro anilisis la distincion y precision entre dichos 

conceptos y, de modo similar, entre estos y la fetichizacion En este sentido, las palabras de Karl 

Korsch nos auxilian en buena medida. Leemos de él lo siguiente“ Lo que Marx designa como el 

fetichismo del mundo de las mercancias es solamente la expresién cientifica para la misma cosa 

que antes, en su periodo hegeliano-feuerbachiano, habia designado como la autoalienacién huma- 

na” (106, Ya en el inciso siguiente nos ocuparemos de tales precisiones. Por ahora es importan- 

te afinnar con Emest Bloch que “es cierto que en los escritos posteriores de Marx pasa aun se- 

gundo plano el término “alienacion” ..pero que es solamente el término “‘alienacion” lo que pasa a 

un segundo plano y no la cuestion orientada por lo humano.”(107), ya que “lo humano permanece 

precisamente en los analisis posteriores de la jomada de trabajo proletaria y en todo el anilisis del 

“conjunto de relaciones sociales”, propio del proletariado,como medida, como criterio”(108, Y de 

modo mas definitivo declarar con Roger Garaudy que: “la orientacion fundamental humanista del 

pensamiento de Marx no es menos poderosa en El Capital que en los Manuscritos de 1844. Desde 
  

los Manuscritos de 1844 a El Capital (pasando por la Ideologia Alemana y los Gnundrisse) Marx 

no abandona en ningun momento el analisis fundamental de la alienacion humana; pero transforma 

una descripcion de la alienacién ,en términos frecuentemente todavia especulativos , en un estudio 

(105) GUJARRO,G. op.cit., pp. 50-5] 
(106) Ibtd, p. 62 
(107) Ibid, p. 63 
(108) Ibidem 
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cientifico de sus fundamentos objetivos en el sistema de produccion capitalista, que fetichiza las 

realidades econdmicas.” (109) 

Asi las cosas pasaremos ahora a especificar filosdficamente el concepto de alienacién y al 

analisis comparativo de la alienacion con respecto a la objetivacion y fetichizacion, al interior del 

pensamiento marxista. Animenos fas palabras de Adam Schaff al iniciarse en nuestro mismo anali- 

sis’ “Mi tarea es doble. Primero, quisiera demostrar que la teoria de la alienaciOn trata de una idea 

auténticamente marxiana, y por cierto, no de una idea del Marx aun inmaduro, atin “premarxista” 

sino del Marx maduro, del “padre de nuestras ideas” ; pero, en segundo lugar, querria demostrar 

que se trata de una idea importante -tanto teorética como practicamente- ,de uno de los pilares de 

la teoria marxista y de la praxis revolucionaria que descansa sobre ella.” atm. Y seguros noso- 

tros también de tal trascendencia, vayamos al siguiente inciso. 

C3 Definicion Filoséfica de Alienacién. 

A fin de ser precisos y claros con respecto al concepto filosdofico de la alienacion, nos con- 

viene aqui reproducir el Cuadro Comparativo de las Teorias de la Enajenacién, tal como nos Jo ha 

propuesto Adolfo Sanchez Vazquez en su libro: Filosofia y Economia en el Joven Marx «iy Sa- 

bemos de antemano, que no siempre los conceptos filosdficos pueden “apretarse” en la presenta- 

cion de un esquema, pero atn con elfo nos parece util seguir este mapa clarificador. E! autor men- 

cionado nos presenta en comparacion los conceptos que sostuvieron Hegel, Feuerbach y Marx, y 

(109) GUJARRO.G op.cit., p.64 

  

(L10)SCHAFEA, op.cit.,p. 21 
(1H) SANCHEZ VAZQUEZ.A., Filosofia y Hconomi en cl Joven Marx, Ed. Grijalbo 
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a partir de ésta, deduce una serie de conclusiones fundamentales. Veamos el referido cuadro: 

Sujeto de la enajenacion 

Actividad en que se enajena 

Caracter de esta actividad 

Objetivacion 

Relacion entre objetivacion 

Superacién de la 
enajenacion 

Valor de esta categoria 

Hegel Feuerbach 

El Espiritu El Hombre 

Espiritual Actividad de la 
conciencia 

Teorica Feorica 
autoconocimiento conciencia 

de si 

Universal En Dios 

(naturaleza, 

historia,cultura) 

Existe una 
objetivacion 
no enajenada 

Toda objetivacion 
es enajenacion 

Al cancelarse AJ cancelarse 
toda objetivacion —_!a objetivacion 

religiosa 

Positivo Negativo 

Marx 

El Obrero 

EI Trabajo 

Practica 
acto de 

produccién 

En los productos 

del trabajo 

No toda 
objetivacion es 

enajenacion 

Al abolirse la 
propiedad 

privada 

Negativo (112) 

El cuadro, desde luego, tiene un alto valor en cuanto a la distincion se refiere. No obstante 

hace permear conclusiones apresuradas en cuanto al uso y distincion de la palabra alienacion. Con 

respecto a nosotros, nos sigue pareciendo que en el pensamiento marxista, tal categoria no es solo 

aplicable al obrero, sino al ser humano en general, y ya nos ocuparemos adelante de demostrarlo. 

Al mismo tiempo, nos parece que la superacién de tal objetivacion no implicaba “a secas” , sola- 

(112) SANCHEZ VAZQUEZ.A., op.cil, p 70 
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mente la transformacion del modo de produccion, sino que ésta posibilitaba como génesis el desa- 

trollo de tas potencialidades det hombre. De alli que nos ha parecido también importante citar las 

precisiones linguisticas que nos ofrece Manue! Alonso O. en su obra: Alienacin (historia de una 

palabra).(113) En ella, nos advierte que: “ tanto el analisis global de la alienacion como la historia 

completa de su accidentado decurso,tienen su punto de partida obligado en Hegel” (114), y hace 

saber las distintas acepciones del término aleman Enifremdung, de donde se traduce la palabra en 

cuestion. Nos dice: “la primera acepcion de Hntfremdung fue la comin y habitual para el jurista, 

de transferencia de la propiedad de una cosa o de la titularidad de un derecho de una persona a 

otra’’(115), mientras que “un segundo sentido de £nifremdung, también hoy abandonado aunque en 

alguna ocasion recordado, es el de “estar apartado de si”, préximo a la enajenacion mental 0 locu- 

Ta -wahnsinn- y proximo también al “estar fuera de si” en el éxtasis 0 arrebato mistico”(16), y ,fi- 

nalmente, nos explica que “el Ultimo y mas impreciso y persistente significado de Entfremdung es 

el de separacion o apartamiento de los sentimientos o los afectos hacia una persona, desviando ha- 

cia la indiferencia o la hostilidad los previos, 0 los naturales, o los que debiera ser, de intimidad o 

amistad” (117), Nos advierte también que tanto Marx como Hegel, usaron la palabra tal sinonimo 

de Entausserting, de donde traducimos la bien conocida palabra: enajenacion, y que ésta Ultima, 

  

segun el Diccionario Juridico de Creifelds, “ se refiere al vaciamiento 0 agotamiento de un patri- 

monio”(118) ,como es la situacién de un monje iras su promesa de pobreza (119). De tal manera que 

(113) ALONSO.M., Alicnacion (Listoria de una Palabra), Ed. UNAM 
(114) ALONSO.M , op cit , p13 
(113) Ihnd, p. 14 
(116) hide 
(117) Ibidem 
(118) Pod, p16 
(119) bide 
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Hegel en realidad, concluye Alonso, uso ambas palabras en “virtual sinonimia” (120). 

¢ Como podemos entonces definir provisionalmente Ja palabra “alienacion” ?. Lo haremos 

asi: “equivale a separacién o relacién discordante, al tiempo entre el individuo y !a naturaleza, y 

entre el individuo y Ja cultura o sustancia social que él mismo ha creado, que ha creado su especie, 

lo hecho “a través de siglos de actividad humana” (i2t) 

Esta definicion de alienacién, aunque provisional, nos es util pues nos permite seguir en ta 

obra de Marx -con sus matices y vaguedades- la evolucion de este concepto fundamental. En ver- 

dad, si el concepto de alienacion fue una mera categoria economica, la critica religiosa de Carlos 

Marx debe ser inscrita en una “determinada” lectura de la realidad social y de la realidad estructu- 

ral de la religion En cambio, si el concepto de alienacion es una categoria esencialmente antropo- 

légica, la critica de la religion en Carlos Marx es una lectura universal que trasciende a la critica 

histérica y concreta a que se haya referido como objeto, y se extiende como propuesta antropold- 

gica a nuestros dias, a todas las épocas, y mas alla de todos los modos de relacion social de pro- 

duccién He ahi los limites y horizontes de la critica religiosa de Carlos Marx ante la novedad de 

un nuevo mundo!. 

Ahora bien, y para decirlo con mayor claridad, las conclusiones con respecto al concepto 

de alienacién, no son meramente “interpretativas”, en el sentido mas filosdfico de la expresién, si- 

no que tienen consecuencias ideologicas y politicas importantes, El desafiante estudio de Adam 

Schaff: “La Alienaci6n como Fenémeno Social” sigue este espiritu critico. El autor se pregunta si gu iP gu   

(120) ALONSO,M, op.cit., p 21 

(121) thidem 
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en Jos paises donde se modificaron los modos de produccién, se super la alienacion o no. Y pro- 

pio es sefialar que tal cuestionamiento se hizo atin de cara a! otrora desarrollo econdmico y tecno- 

légico de tos estados soviéticos. {Qué decir hoy mismo ante su descomposicién?. Bien dijo algu- 

  

na vez Garaudy en su obra ‘Pour ut Modele Francais du Socialisme” (122): “ La lucha concreta 

contra aquellas alienaciones det hombre (es decir contra todo lo que impide a millones de hombres 

ser hombres, esto es, creadores a la imagen de Dios) puede y debe llegar a ser el vinculo mas fuer- 

te de solidaridad entre cristianos y marxistas.”U2». Nosotros nos instalamos en nuestro analisis en 

ese propdsito justamente. De aqui la importancia de precisar el concepto de alienacién en Carlos 

Marx, aun cuando los llamados “ortodoxos” nos remitiran de inmediato a la famosa e irénica ex- 

presion de Marx en La Ideologia Alemana Alli nos dice Marx “ con esta “enajenacion”, para ex- 

presarnos en términos comprensibles para los fildsofos, solo puede acabrse partiendo de premisas 

practicas” 24) {Es cierto, la lectura marxista de las tesis hegelianas siempre fue de modo cri- 

tico, no obstante, el asunto no es solamente linguistico sino filosofico Es decir, lo fundamental es 

saber si el concepto de alienacidn era solamente “descriptivo” con respecto a los productos de de- 

terminados modos de produccién, o era, en su fondo, un concepto “interpretativo” de fa naturale- 

za humana!. 

Es decir, el concepto de alienacion ha sido perseguido hasta el cansancio, y La Ideologia 

Alemana, obra escrita entre 1845 y 1846, ha representado para autores como Althusser, la “rup- 

  

tura” de Marx con sus primeras posturas filosdficas (125), ya que, en ella, Marx parece disculparse 

(122) ARAUJO,V , Cubs, Mao,Garmudy. Ed Atenas 

(123) Ibid, p. 110 

(124) MARK. , Laldeplogia Alemana, p. 326 
(125) ALTHUSSER,L.. op.cit., p. 26 
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del empleo del concepto de alienacidn (126). No obstante, como ya vimos anteriormente, una lec- 

tura aislada de un concepto o pasaje, al interior de un sistema de pensamiento, es un error herme- 

néutico rotundo. De alli que, como dira Schaff en “Eine Analyse des Begriffapparates des Marx- 

Schen Entfremdungstheorie” (127, “La fase decisiva de la evoluci6n de la teoria de alienacion co- 

mienza en Los Manuscritos y culmina en El Capital’128). En efecto, aun los argumentos cuantita- 

tivos como el que usa Ernest Mandel en “The Marxist Theory of Alienation”, donde nos advierte 

que hay solo seis lugares en El Capital, donde aparece la palabra alienacion como verbo o sustan- 

tivo (129), No son suficientes para probar que tal lente “interpretativo-antropoldgico” se anulo en el 

pensamiento de Marx. Alonso, al propdsito, comenta: “Quiza en Marx ya se inicia la metamorto- 

sis, muy clara después, como se vera, que tiende a convertir la alienacién no tanto una realidad 

analizable, como un instrumento conceptual para el analisis de la realidad” (130), y sefiala adelante 

que el uso menos frecuente de la palabra alienacion -por ejemplo en Ej Capital- “no quiere decir 

que éste y todos sus escritos, no sean una critica del hombre y la sociedad alienada."(131) 

No obstante, tampoco puede negarse, como sefialara Adolfo Sanchez Vazquez (132), el 

hecho de que en Marx la alienacidn esta ligada al trabajo y que: “ el punto de partida de la teoria 

del trabajo enajenado es un hecho econdmico actual”(133). En otras palabras, universalizar el con- 

cepto de alienacién en Marx hasta !levarlo a ser un instrumento antropoldgico de su lectura de la 

realidad, no quita el real y urgente sentido de critica de un sistema de produccién dado. 

(126) MARX,C., La Ideologia Alemana, p 326 
(127) ALONSO,M., op.cit., p. 155 
(128) SCHAFF,A., cit. ALONSO, op.cit., p. 155 
(129) MANDEL,E. cit. ALONSO, op cit., p. 155 
(130) ALONSO, op.cil, p.163 
(131) Ibid, p. 164 
(132) SANCHEZ VAZ.QUEZ.A., op.cit 
(133) Ibid, p. 71 
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Marx se expresaba al respecto de la siguiente manera: “ El obrero se empobrece tanto mas 

cuanto mas riqueza produce, cuanto mas aumenta su produccion, extension y poder. El obrero se 

convierte en una mercancia tanto mas barata cuanto mas mercancias crea. A medida que se valori- 

za el mundo de las cosas, se desvaloriza en razon directa el mundo de los hombres.”134). Y no ca- 

be la menor duda que tal estado de cosas permanece y se agudiza en el dia de hoy, asi en los pai- 

ses con un modo de produccidn capitalista, como en las pretendidas sociedades comunistas. De 

alli que la tarea que nos compete en la presente tesis, no solo es de urgente necesidad para la defi- 

nicion de la espiritualidad actual de! hombre, sino, todavia, para la transformacion real y completa 

de sus condiciones materiales de vida. Marx explicandonos Ja relacién entre la enajenacion capi- 

talista y el extrafiamiento antropolégico en que se encuentra abismado el hombre, nos dice: ““ Lo 

que este hecho expresa es, sencillamente, Io siguiente: el objeto producido por el trabajo, su pro- 

ducto, se enfrenta a él como algo extrafio, como un poder independiente del productor. El pro- 

ducto del trabajo es el trabajo que se ha plasmado, materializado en un objeto, es la objetivacion 

del trabajo. La realizacion del trabajo es su objetivacion. Esta realizacion del trabajo, como esta- 

do econémico, se manifiesta como la privacion de realidad del obrero,la objetivacion como la pér- 

dida y exclavizacién (sic) del objeto, la apropiacién como extrafiamiento, como enajenacion.”(135). 

Y vale mucho advertir que, en la lectura que de este pasaje hiciera Sanchez Vazquez, nos informa 

que Marx utilizo dos términos para referirse a la mencionada realidad de !a alienacién: por un lado 

la palabra Enfausserung(enajenacion) y Entfremdung (extrafiamiento) (136), y nos hace saber ade- 

(134) MARX.C , cit SANCHEZ VAZQUEZ, op.cit,, p. 71 
(138) Ihde 
(136) SANCHEZ VAZQUEZ, op.cit., p.72 
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mas que “en la lengua alemana comon significan la enajenacion en sentido juridico-economico 

(Entausserung) y el desarraigo o la ausencia de comunicacién y organicidad con el ambiente o 

con otras personas (Enifremdung).” (37). 

Vemos asi que , aun al nivel linguistico, ambos cauces de la alienacién estan dados en el 

pensamiento marxista. Alienacion no solo significa el hecho preciso de desposesion de la obra del 

hombre en determinado modo de produccidn, sino implica -en el nivel antropoldgico- que tal des- 

posesion produce un extrafiamiento del hombre con respecto a su realidad Y es claro que para 

Marx, justo aqui era donde Ia religion exhibia su papel y funcion social. Un buen ejemplo de esta 

“universalidad” de la alienacién humana y su trascendencia al hecho econdmico, es sin duda esta 

cita de los Anales Franco-Alemanes, Nos dice Marx “ Alli donde el estado ha logrado un autén- 

tico desarrollo, el hombre eva, no sdlo en el pensamiento, en la conciencia, sino en la realidad, en 

la existencia, una doble vida, una celestial y una terrenal, la vida en la comunidad politica, en la 

que se considera como ser colectivo, y la vida en la sociedad civil, en la que actua como particu- 

lar” (14} 

Ahora bien, esto no significa que Marx interpretara la alienacion del trabajo como produc- 

to de la alienacién ontolégica. A la verdad, Marx era definitivo en posturas como las siguientes 

“ Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofia alemana, que desciende del cielo sobre la 

tierra, aqui se asciende de la tierra al cielo. Es decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se 

Tepresentan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, representado o imaginado, para lIle- 

(137) SANCHEZ, VAZQUEZ A., op.cil., p. 72 
(138) MARX.C , Anales Franco-Alemanes, p. 232 

   



gar, arrancando de aqui, al hombre de carne y hueso; se parte del hombre que realmente actua y, 

arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideoldgicos 

y de los ecos de éste proceso de vida.”(139). En otras palabras,todo el analisis marxista parte de las 

condiciones objetivas de vida de los hombres. De alli que la conclusion de Marx en el citado tex- 

to sera definitiva, al decir: “No es la conciencia la que determina !a vida, sino la vida la que deter- 

mina la conciencia ” (140), 

En este mismo sentido, leemos atin desde los Manuscritos que “solo en e} punto culminan- 

te de su desarrollo descubre la propicdad privada de nuevo su secreto, es decir, en primer lugar 

que es el producto del trabajo enajenado, y en segundo término que es el medio por el cual el tra- 

bajo se enajena, la realizacion de esta enajenacién”us1. Y tal exégesis dialéctica de Marx con res- 

pecto a la alienacion debe ser advertida y considerada al pretender interpretar este concepto fun- 

damental al seno de su obra. Las conclusiones que hace con referencia al tema de ja religion que 

aqui nos ocupa, son clarisimas. Nos dice: “Asi como en la religion la actividad propia de Ja fanta- 

sia humana, de la mente y del corazon humanos, actua sobre el individuo independientemente de 

él, es decir, como una actividad extrajia, divina o diabdlica, asi también la actividad del trabajador 

no es su propia actividad. Pertenece a otro, es la pérdida de si mismo."(142)_ De tal forma que las 

conclusiones de esta tesis no pueden ser otras que éstas:. Marx consideré la alienacion como pro- 

ducto de las relaciones sociales de produccion a partir de la division social del trabajo, pero Marx 

también descubrio en 1a alienacién un papel de hilo de interpretacion de la condicién humana, al 

(139) MARX.C., Obras 
(140) Todo 
(141) MARX,C , Many 
(142) Ihnd, p. 109 
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intuirle como inherente a la naturaleza del hombre 

Tocamos asi el fondo fundamental de nuestra investigacidn: si la alienacién es una realidad 

absoluta y exclusivamente derivada de un modo de produccién determinado, esta desapareceria al 

desaparecer el modo de produccién que la produjo. Alli encontrariamos justamente los limites de 

la critica marxista de la religion, porque tal alienacién no desaparecié en los ensayos ultimos de 

desaparicion del modo de produccién capitalista. Si, en cambio, es ademas un rasgo constitutivo 

dela naturaleza humana, la critica marxista de la religion , a partir del fenomeno de la alienacion, 

seguiria teniendo actualidad y siéndonos ademas un invaluable recurso exegético de la espirituali- 

dad humana moderna 

De alli que nuestra interpretacién avance del “universalismo” de la alienacion a su caracter 

eminentemente ontolégico. Como dijera Marx: “Del mismo modo, al degradar el trabajo aliena- 

do la actividad propia, la actividad libre, a la condicién de medio, hace de la vida genérica del 

hombre un medio para su existencia fisica””43, y concluye entonces “ El hombre, precisamente 

por ser un ser consciente, hace de su actividad vital, de su esencia, un simple medio para su exis- 

tencia.” (144) (los subrayados son nuestros) 

En este sentido, dos citas directas de Marx son fundamentales: En !a primera nos advierte 

que el fendmeno de la enajenacion trasciende al trabajador_y se erige como condicién humana ge- 

neral. Dice asi: “por de pronto hay que observar que todo lo que en el trabajador aparece como 

actividad de la enajenacion, aparece en el no trabajador como estado de enajenacién, del extraiia- 

(143) MARX.C , Manuscritos Econémico-Filoséficos, p 113 

(144) hid, p. 112 
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miento(14s). En la segunda, de su obra: La Sagrada Familia, nos dice de modo mas claro: “La 

clase poseedora y la clase del proletariado representan la misma autoenajenacion humana. Pero la 

primera clase se siente bien y se afirma y confirma en esta autoenajenacion, sabe que la autoenaje- 

nacion es su propio poder y posee en él ta apariencia de una existencia humana; !a segunda, en 

cambio, se siente destruida en la enajenacién, ve en ella su impotencia y la realidad de una existen- 

cia inhumana” (146) 

De tal forma que, para Marx, el asunto de la alienacion no es privativo de los trabajadores 

sino que alcanza, aunque de distinto modo, a las clases poseedoras. No obstante, dicha alienacion 

aunque distinta, gesta ta llamada “enajenacion de si mismo”. Las palabras con las que Marx lo ex- 

plicé en El Capital fueron estas: “ la enajenacion de si mismo y de la naturaleza se muestra siem- 

pre en el puesto que ef hombre se daa si mismo y a la naturaleza frente a otros hombres distintos 

a él. Enel mundo practico y real la enajenacion de si mismo no puede mostrarse mas que en la re- 

lacion practica y real con otros hombres. Es decir, que mediante el trabajo enajenado el hombre 

no solo establece su relacién con el objeto y con el acto de la produccién como (poderes) ajenos 

y hostiles, sino que establece también !a relacion en que se hallan otros hombres con su produc- 

cién y su producto, y la relacién en que él se halla con esos hombres”i147). Y no por casualidad en 

las paginas de dicha obra encontramos también, en el “Marx maduro”, el sefialamiento de la nece- 

sidad de “ conocer ante todo la naturaleza humana en general y Juego la naturaleza humana histd- 

ricamente condicionada por cada época.” (148). De hecho Fromm comentando dicho texto, anota 

(145) MARX,C. Manusentos Econdmice-Filosdlicos, op.cit., p.119 
(146) ENGELS F , La Sagrada Familia, p. 101 
(147) MARX.C., EL Capital, citA Schaff, op cit., p88 
(148) MARX,C., J. Capital, ‘T.1., p. 513 
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que esto demuestra la continuidad de la concepcidn de la esencia del hombre (Wesen) que Marx 

tratara en los Manuscritos, sdlo que dando a esta nocion de “‘esencia” una version mas histérica y 

concreta. (349). 

Marx distinguié de esta manera la enajenacion o despojo que suffe el trabajador con res- 

pecto de sus productos, del “extrafiamiento” que con respecto a los demas y a si mismo, sufre el 

mismo trabajador (y aun el poseedor) a causa de la enajenacion referida. 

Del mismo modo, cabe precisar la distincién entre alienacién y objetivacion, pues mientras 

que aquella tiene un caracter historico y es producto de determinadas circunstancias sociales, és- 

ta, la objetivacion (vergegenstandlichung) es una condicion necesaria para la produccion humana. 

De cualquier forma, Marx estaba convencido que la alienacion, excepto en su caracter in- 

dispensable de objetivacion, desapareceria a! desaparecer el modo de produccion que la procura. 

La siguiente cita de los Grundrisse, es inobjetable al respecto: “Los economistas burgueses estan 
  

hasta el punto presos en las representaciones de un estadio historico determinado de la sociedad, 

que la necesidad de la objetivacion de las fuerzas sociales del trabajo se le presenta como insepa- 

rablemente unida a la necesidad de la enajenacion de las mismas frente al trabajo vivo "«1s0) “Sin 

embargo -concluia Marx- con la supresion del caracter inmediato del trabajo vivo, en cuanto mero 

trabajo individual, o en cuanto mero trabajo interno, 0 mero trabajo externamente general, con la 

colocacién de la actividad de los individuos como actividad inmediatamente general o social, se 

elimina esta forma de enajenacién en los modos objetivos de la produccion.” (151) 

(149) FROMM,E., Marx ysu Concepto del Hombre, p.36 
(150) MARX,C., Grundnsse, cA Schat?, op.cit., p. 100 

(151) Tbidem 
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A manera de conclusiones diremos que el concepto de alienacion en la obra de Marx es 

fundamental para su comprension aunque complejo. Aun Schaff nos advierte que cuando utiliza- 

ba juntos los términos: Entfremdung y Entausserung, “no se sabe con exactitud si fos emplea co- 

mo sindnimos o si, aprovechando las diferencias en la significacion connotativa, tenia la intencion 

de ampliar el contenido comunicado por estas palabras”152)_Lo que es seguro es que Marx deri- 

v6 tal alienacion como un producto de las relaciones sociales de produccion y que apostaba a que 

con la desaparicion de estas, también se promoveria la desaparicion de dicho fendmeno. Al mismo 

tiempo, y como concluye Julio Girardi: “lo que caracteriza la posicion marxista no es considerar 

la religion como una forma de alienacion, sino considerarla esencialmente conexa con la alienacién 

economica’(s3), aunque esta es la “alienacion profana” (154) y de ella se origina Ja religion (155). 

De cualquier manera, y como nos dira Werner Post: “Puede afirmarse sin temor a equivo- 

carse que en el analisis del concepto de alienacion de Marx esta la clave para entender su critica 

de la religion ” (156). Por ello, una vez mencionadas las precisiones anteriores, vamos a pasar a 

considerar Jas implicaciones de sus conceptos de alienacion y religion de cara a la espiritualidad 

de la novedad de un mundo nuevo, y concluir -a partir de esto- los limites y horizontes de su cri- 

tica religiosa. 

(152) SCHAFE,A., op.cit., p. 95 
(153) GIRARDI, J, Marxusimo v Cristiamsmo, p. 78 

(154) Ibid, p81 
(155) Ibidem 
(156) POST,W., La Critica de Ja Religion en Carlos Mars, p 215 
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CAPITULO Ii 

LA CRITICA RELIGIOSA DE 
CARLOS MARX 

ANTE LA NOVEDAD DE UN 

NUEVO MUNDO



    

“ La teoria marusta-lenmnista no es un dogma, sino una guia para la accion 
Lo mismo que la propia vida, esta teoria no Permanece tnmovil, sino gue se desarrolla y 

enriquece con los cambios de Jas condiciones histoncas y con las nuevas tareas de la lucha 

que sostienen Jas fuerzas avanzadas de la humanidad ” 

Lenin (1) 

Partamos para nuestro ultimo y conclusivo capitulo reconociendo una realidad: jun nuevo 

mundo ha surgido!. En efecto, las conclusiones que bien podriamos ensayar con respecto a los ca- 

pitulos anteriores, podrian Hevarnos a precipitar un entendimiento caduco de la critica religiosa en 

Marx Es cierto como ensefié el encuentro de intelectuales catélicos y marxistas en el palacio ar- 

zobispal de Salzburgo, que “ el ateismo de Marx fue una respuesta al aspecto historico de la reli- 

gidn de su tiempo” (2), pero es cierto también como sefialara Calvez que “ no por ello el marxismo 

ha dejado de vivir en el corazon y en el espiritu de millones de hombres y de animar el mas impor- 

tante movimiento social de nuestros dias.” 9). En otras palabras, el presente nos impone una re- 

lectura de los limites y horizontes de la critica religiosa de Marx, a fin de atisbar nuevas y actuales 

Propuestas en torno a la espiritualidad humana sin desdeiiar las ensefanzas de la historia Como 

nos advirtiera Karl Barth con respecto a las posiciones cristianas: “La iglesia no debe preocupar- 

se eternamente con los diversos “ismos” y sistemas, sino con las realidades historicas ay. Y tae 

les realidades historicas que Marx consideré, siguen determinando, en buena medida, la vida con- 

creta de los hombres y evitandoles su realizacion plena. Como declaré Alejandro Sierra en el en- 

cuentro entre marxistas y cristianos en la Universidad de Salamanca: “a realizacién del hombre 

puede decirse que es el objetivo ultimo que intenta el marxismo, y ala vez una de las razones ba- 

(1) LENIN, VJ, Eundamentos de Marxismo-Leninismo, Ediciones en Lenguas Extranyeras, Moscn, p tl (2) SIERRA A. . Valoracion Positive del Maruisino, Marxismo v Hombre Cristiano, Ed Cristiandad, p299 
(3) CALVEZ.Y , cit. Jean Lacroix, Marusmo, Existencialist no, Personahismo Ed Fontanella p.15 
(4) BARTILK cat. SIERRA A., op cit, p. 236 
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sicas de su atractivo.” (5) 

Por ello, en este capitulo nos ocuparemos de tres cosas fundamentalmente: En primer lu- 

gar, en el inciso: Alienacién y Persona Humana, abordaremos los aspectos de la critica religiosa 

de Marx a partir del concepto de alienacién, que permean de modo universal en la condicion con- 

creta de los hombres. En el segundo, llamado: La novedad de un nuevo mundo, precisaremos es- 

te concepto con el que referimos Ja realidad epistemoldgica y existencial de nuestro tiempo. A sa- 

ber, la elevacin del “‘cambio” a categoria de vator por si, en detrimento de la herencia cultural e 

historica de nuestro pasado, y, finalmente, en el inciso: La espiritualidad humana y la critica reli- 

giosa en Marx, despuntaremos !a trascendencia y contribucién que generosamente podemos res- 

catar del pensamiento de éste para una propuesta antropoldgica actual. 

A. ALIENACION Y PERSONA HUMANA 

* La hberacion de la alienacién no puede, pues, resolverse en ef incremento de la 

actividad productiva, sino que exige necesanamente una transformacién de fas relactones 
humanas en la linea de Ja yusicia y del amor, la emancipacion de todo el proletariado.” 

Juho Girardi (6) 

Julio Girardi escribid alguna vez. “El papel historico del movimiento comunista consiste 

en superar la alienacidn’(, y con estas palabras queremos introducirnos a la reflexion acerca de 

la alienaci6n como fendmeno social en el presente y a los limites que a su respecto ha encontrado 

la actividad de los marxistas. En efecto, la alienacion es, en su esencia ultima, un asunto social o 

(5) SIERRA,A , Marxismo y Hombre Cristiano, p 273 

(6) GIRARDI, J, Mapusme y Cristianismo, p. 87 
(7) Ibid, p 203 
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del hombre genérico, como o Hamaria Marx. “ La alienacién es un fendmeno social (que) hiere al 

individuo hiriendo a toda su clase’, nos comenta Girardi, ya que el ideal del hombre ni del mar- 

xismo, es una libertad puramente personal sino una libertad vivida en una comunidad fraterna. Es 

cierto como sefiala Post comentando a Marx que “a alienacion surge en el proceso de trabajo"), 

sin embargo, también es cierto que la alienacidn , partiendo desde lo econdmico, permea todas las 

areas y aspectos de 1a vida humana. En palabras de Marx: “Esta propiedad privada material, di- 

rectamente sensible, es 1a expresién material, sensible de una vida humana enajenada”10)_ De alli 

que para él no quepa duda “La religion, familia, Estado, Derecho, moral, ciencia, arte, etc., no 

son sino formas especiales de la produccién, hallandose sometidas a su ley general”(11) y que, por 

tanto. “la positiva superacion de la propiedad privada, apropiandose de la vida humana, es supera- 

cidn positiva de toda enajenacién, o sea el retorno del hombre desde la religién, la familia, el Esta- 

do,etc , a su existencia humana, es decir social (12) Ahora, jen qué medida esta alienacion incide 

en la persona humana de nuestros dias?. Para responder a ello, nos es necesario solamente atisbar 

de modo somero a los actuales procesos sociales y econdmicos. En efecto, la produccion de mer- 

cancias y el consumismo, las tendencias laborales; el desarrollo tecnoldgico y su comercializacion, 

la desintegracién de la familia y el confinamiento de sus miembros al individualismo, !a criminali- 

dad; ta rebelion como valor y razon por si , la pérdida de significado o sentido -como lo lamaria 

Victor Frankl-, y de modo mas preciso, la apatia y el ensimismamiento en que sobrevivimos millo- 

nes de hombres en la actualidad; son formas de alienacién ,derivadas segin el analisis marxista, de 

(8) GIRARDIJ , op et. p87 
(9) POST,.W., La Coca de Ja Religion en Carlos Marx, p. 217 
(40) MARX,C , Manuseritos E:conémco-Filos6licos de 1844, OME 5, pp 378-379 
(11) Ibidem 
(12) Ibidem 

- 88 -



la alienacion econdmica pero que -como ya dijimos- se expresa en la realidad entera de la vida hu- 

mana 

Para los fines de nuestra investigacion, distinguiremos entre alienacién objetiva y subjetiva. 

Como especificamos en los capitulos anteriores, Marx consideré que “ la alienacion designa la re- 

lacién entre el hombre y sus diversos productos; ésta consiste en que: a) el hombre crea las cosas, 

ideas, instituciones, etc., existentes, pensando en la satisfaccion de determinadas necesidades so- 

ciales y tendiendo a _determinadas metas en relacién con aquellas, b) estos diversos productos del 

hombre, sin embargo, en un determinado mecanismo social y sometidos a las leyes que rigen a es- 

te mecanismo, funcionan a veces de una manera que no ha estado en Ja intencidn del hombre, y 

esta autonomia de su manera de funcionar ante las metas fijadas por su creador se convierte en un 

elemento de Ja espontaneidad de la evolucién social, c) los productos de) hombre se transforman 

asi, en el marco de la relacion de alienacién, en un poder ajeno al hombre, que se enfrenta a la vo- 

luntad de éste, frustra sus planes y llega incluso a amenazar su existencia, sometiéndolo bajo su 

dominio."(13). Y por eso, partiendo de esta definicién como base pasaremos a especificar la mane- 

Ta en que se manifiesta la alienacion en la vida actual de los hombres 

A | Alienacion Objetiva y Persona Humana 

Es sabido que e! mas fiel ejemplo de Ja alienacion objetiva son los productos materiales del 

trabajo humano, que funcionan como mercancias en el mercado y se hacen, en la circulacion de 

(13) SCHAFEA , op cit. p 143 
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las mercancias, independientes de la voluntad y las intenciones de sus productores. Y que, sin du- 

da esta interpretacion dela mercancia es la que mejor define la manera en que los productos del 

trabajo son vivenciados por las masas de productores en todos los paises. Como Marx advirtiera 

en su obra Trabajo Asalariado y Capital: “el trabajo es la propia actividad vital del obrero, su pro- 

pia expresion de vida. Y esta actividad vital se la vende a un tercero, para asegurarse los necesa- 

rios medios de vida. Su actividad vital es, pues, para él, solo un medio para poder existir Trabaja 

para vivir.. La vida comienza para él alli donde esta actividad termina, en la mesa, en el banco de 

la cerveceria, en la cama (14) 

En efecto, la vida economica actual esta definida por la alienacion det hombre con respec- 

toa los productos de su trabajo La produccion en serie, ta burocracia demandada por un merca- 

do cada vez mas competitivo y regido por el lucro y el comercio; y atin la reciente forma de pro- 

duccién con base al _establecimiento de manufactureras que ha convertido a paises enteros en in- 

mensos talleres, no permite dudas al respecto Como estableciera Marx en los Manuscritos ° “la 
  

enajenacion no se muestra solo en el resultado, sino en el acto de la produccion, dentro de la mis- 

ma actividad productiva.”(15. Es decir,al profundo dajfio de la identidad del hombre que se hace en 

la produccién desmedida de mercancias que en las mas de las veces no podra adquirir habiendo si- 

do su productor, y que la publicidad y la mercadotecnia aun exaitan a la categoria de realizacion 

personal, habremos de ajfiadir otro mal de nuestras sociedades modernas y que Marx denomind 

como alienacién del trabajo. Nos dice al respecto: “El trabajo le es externo al trabajador, o sea, no 

(14) MARX,C : iado y Capital, MEW,t.6, pp 400-401 

(15) MARX,C., Manuseritos Jiconomico-tulosoficos, OME 5, pp 351-352 
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pertenece a su ser. por tanto, el trabajador no se afirma a si mismo en su trabajo, sino que se nie- 

ga.) Y no cabe duda que tates conceptos definen con precision y en buena medida la activi- 

dad productiva actual en la que miles y miles de personas realizan determinada actividad solo 

con la aspiracion de sobrevivir en una economia cada vez mas compleja y adversa EI trabajo no 

esta ligado como en antafio a tradiciones familiares que en alguna forma afirmaban su identidad, ni 

siquiera tiene una identidad geografica, sino que se constituye como algo ajeno a la vida real del 

hombre y promueve su propio extrafiamiento. En este sentido, !as palabras de Federico Engels al 

describir la situacion de la clase obrera en Inglaterra, describen ya no solo a aquella, sino que des- 

criben la de todas las sociedades modernas. Engels decia “Otra fuente de desmoralizacion entre 

los obreros es la condenacion al trabajo. Sila actividad productiva voluntaria es el mayor disfrute 

que conocemos, en cambio el trabajo forzado es la tortura mas atroz y degradante.”a7y. Y en las 

modernas economias tal tipo de trabajo no solo es su caracteristica sino su fundamento. Como ya 

Marx hiciera notar. “ en cuanto la Economia nacional se did cuenta de que el trabajo era la esen- 

cia de la propiedad privada, éste no pudo sino ser concebido como el motor principal de Ja pro- 

duccion de riqueza.”(18). 4 Quién no afirmaria que tales son las caracteristicas fundamentales de la 

economia de nuestros dias? ¢Quién, mirando las masas abstraidas en su actividad de mera sobre- 

vivencia, no adivinaria la enajenacién de que son objeto con respecto a su propio ser?. No nos 

cabe duda: la economia de las sociedades actuales , en términos mucho mas drasticos de los que 

previd Marx, aliena al hombre y le confina a una forma de infraexistencia. Como dijera E. Fromm 

(16) MARX,C., Manuscritos Economico-Filoséficos, OME 5, pp.351-352 
(17) ENGELS, F., La Situacion de la Clase Obrera en Inglaterra, OME 6, p 373 
(18) MARX.C., Ibid, p 399 
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al respecto de la critica marxista de la economia: “‘La critica decisiva del capitalismo que Marx ha- 

ce, no se refiere a la _distribucion injusta de la riqueza, sino a la desvirtuacion del trabajo en traba- 

jo obligado, alienado y sin sentido, y por tanto la transformacién del hombre en una monsimosi- 

dad mutilada.”«19), Herbert Marcuse precis6 toda esta situacién en la introduccién de su libro en 

el que habria de definir la naturaleza unidimensional del hombre de hoy . Nos dice al respecto: “Y 

sin embargo, esta sociedad es irracional como totalidad Su productividad destruye el libre desa- 

rrolto de las necesidades y facultades humanas, su paz se mantiene mediante la constante amenaza 

de guerra "(20 Y hablando especialmente del tema que nos ocupa,dice: “La sociedad contempo- 

ranea parece ser capaz de contener el cambio social, un cambio cualitativo que estableceria insti- 

tuciones esencialmente diferentes, una nueva direccion del proceso productivo, nuevas formas de 

existencia humana.”@i). -\os subrayados son nuestros-. 

4 Cémo se mantiene este estado de cosas ?. La respuesta nos introduce a un segundo as- 

pecto de la alienacion objetiva: el Estado 

En efecto, Marx advirtié que la alienacion del producto del trabajo era solamente un lado 

del problema, pero que el otro era la alienacion del proceso del trabajo, en el que el extrafiamiento 

alcanza el ser genérico del hombre, es decir, su dimensién social. 

Las sociedades modernas han debido levantar, para su existencia, un poderoso aparato es- 

tatal que, en conformidad con la tesis marxista, habiendo sido constituido por el hombre, se erige 

luego como un poder ajeno y aun opuesto a él. Al respecto, Engels definia su génesis asi: “ El es- 

(19) FROMM,E., ELConcepto del Hombre en Marx, p. 47 
(20) MARCUSE.H., El Hombre Unidimenstonal, p 11 
(21) Tub p14 
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tado no es, pues, en ningiin caso un poder impuesto a la sociedad desde fuera; tampoco es en for- 

ma alguna “la realidad de la idea moral”, “la imagen y la realidad de 1a razon”, como lo afirma He- 

gel. Es mas bien un producto de la sociedad en una determinada etapa de su desarrollo; es la con- 

fesion de que esta sociedad se ha enredado en una insoluble contradiccién consigo misma”@22) y 

aiiade adelante “y este poder, surgido de la sociedad pero que se situa sobre ella, que se le va ena- 

jenando cada vez mas y mas, es el estado.”(23). De tal forma que la posicién marxista es rotunda: 

el estado es una expresion auténtica de la alienacion 

Ahora bien, ,cOmo se expresa esta realidad en las sociedades modernas?._ La propia expe- 

riencia de la desaparecida Union Soviética nos da la respuesta: nunca como hoy Ja organizacion 

de las sociedades ha demandado tanto un complejo y amplisimo sistema de burocracia, hasta eri- 

gir a éste en una clase especifica, concreta y poderosa en el seno de la vida social. En efecto, las 

caracteristicas propias de la industrializacion y e] comercio que imponen el aglutinamiento pobla- 

cional y las complejas redes para Ja distribucion y consumo de los bienes, han permitido no sélo el 

desarrollo sino la exaltacién del estado como requisito para la sobrevivencia y la vida en sociedad 

En palabras de Marcuse: “La reciente sociedad industrial ha aumentado antes que reducido la ne- 

cesidad de funciones parasitarias y enajenadas (para la sociedad como totalidad, si no para los in- 

dividuos) La publicidad, las relaciones publicas, la indoctrinacién, !a obsolescencia planeada, ya 

no son gastos generales e improductivos, sino mas bien elementos de los costos basicos de la pro- 

duccion.” (24) 

(22) ENGELS,F., F] Origen de Ja Familia, Ja Propiedad Privada y el Estado, p 165 
(23) Idem 
(24) MARCUSE,H, op.cit , p. 70 
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Para el marxismo el Estado desarrolla dos tareas fundamentales: por una parte , las funcio- 

hes administrativo-organizativas que permiten una vida social entre los hombres (planificacién 

econdmica, organizacién dela produccién y reparticion de los productos, proteccién de la salud, 

promocion de la cultura y proteccién del medio ambiente, entre otras); y, por otra parte, funcio- 

nes disciplinario-represivas que sirven a la division de clases y ala defensa del estado de cosas 

existente. En la actualidad, sin embargo, “el predominio de las necesidades represivas es un hecho 

cumplido, aceptado por ignorancia y por derrotismo, pero es un hecho que debe ser eliminado 

tanto en interés cel individuo feliz, como de todos aquellos cuya miseria es el precio de su satis- 

faccién”(25). Un vistazo a los gastos de los estados modernos bajo el rubro de defensa y seguridad 

bastarian para convencernos que el gasto publico no pondera la educacion o la formacion de em- 

pleos en la medida que debiera hacerlo, a causa de los gastos extremos en burocracia y seguridad 

de las instituciones. De manera lapidaria Marcuse lo expresa asi: “Una ausencia de libertad como- 

da, suave, razonable y democratica, sefial de progreso técnico, prevalece en la civilizacion indus- 

trial avanzada.”26). Sus frutos son entonces, entre otros: Ja crisis de ideologias, la ausencia de in- 

terés social, o bien el resentimiento social que se expresa en acciones irracionales de detincuencia 

por la delincuencia misma. El hombre desarrolla asi_ un extrafiamiento hacia su_ propio producto. 

la sociedad. “ La gente se reconoce en sus mercancias; encuentra su alma en su automovil, en su 

aparato de alta fidelidad, su casa, su equipo de cocina. El mecanismo que une el individuo a su 

sociedad ha cambiado, y el control social se ha incrustado en las nuevas necesidades que ha pro- 

(25) MARCUSE IH, op cit., p.27 
(26) Ibid, p. 23 
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ducido”27) 

Tal estado de cosas produce el apartamiento del hombre con respecto a su sociedad. Los 

caminos que ensaya son, o bien el individualismo -talante fundamental y constitutivo del capitalis- 

mo- ,o bien la vida de Ja masa -concepto antitético del espiritu en el pensamiento de Marx-. No 

obstante, para Marx: “el hombre es un zdon politikon en el sentido mas literal: no sdlo es un ani- 

mal social, sino también un animal que no puede singularizarse sino en la sociedad”(28). De alli 

que no dudara en afirmar que “en la masa y no en otra parte debe buscarse el verdadero enemigo 

del espiritu’(29), pues como afirma Rodolfo Mondolfo es en las sociedades totalitarias del presente 

donde “el individuo es aniquilado y destruido en Ja masa, pierde toda realidad y actividad autono- 

ma, pierde toda posibilidad de independencia personal de pensamiento y de accién.”30) 

En efecto, como Marx sefialo: “ mientras el hombre no se reconozca como hombre y no 

haya organizado e! mundo humanamente, su ser social se manifiesta bajo la forma de la enajena- 

cién (entfremdung) Puesto que su objeto, el hombre, es un ser enajenado (evtfremdetes) a si mis- 

mo."G1. De alli que, afiadira en la misma obra: “‘la sociedad de este hombre es la caricatura de su 

real ser social, de su verdadera vida de especie”(32). Como consecuencia “ la separacion de los 

otros hombres se le presenta como su verdadera existencia”(33), ademas que “la realizacion de su 

ser se le presenta como la irrealizacion de su vida, su produccién como la produccién de su nada; 

que su poder sobre el objeto se le presenta como poder del objeto sobre él mismo, que él mismo, 

(27) MARCUSE,], op.cit,, p 31 
(28) MARX.C , Uben den Uistorischen Matenalismus, vd. Duncker c1t.Mondolfo R , ELLumanisme de Mary, p. 49 
(29) Ibid, p 50 
(30) Ihidem 
(31) MARX.C , Comentano a extractos de Elementos de Economia Politica de James Mull, cit Mondolfo,op eit , p54 
(32) Ibidem 
(33) Ibxdem 
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el sefior de la creacién, se le presenta como el siervo de esta creacion”a4), Sin embargo,el hombre 

es el conjunto de sus relaciones sociales y, por tanto, esta ligado indisolublemente con los demas. 

De alli que Marianské Lazné haya expresado en su intervencion en el dialogo entre cristianos y 

marxistas al respecto del hombre actual: “La necesidad, en la historia humana, reviste dos formas 

fundamentales: lade una necesidad externa, que expresa la alienacién del hombre y mas particu- 

larmente el fetichismo de la mercancia, por la cual las relaciones entre los hombres toman la apa- 

riencia de relaciones entre cosas, y lade una necesidad interna, que pasa por el hombre y que se 

expresa en la lucha en contra de la alienacién el momento “subjetivo” de la conciencia 95). De 

tal manera que a continuaciOn, ya mencionada la alienacion objetiva por medio de la economia y 

el estado, pasaremos a considerar su contraparte y en la que buen numero de los filosofos contem- 

poraneos han calado: la alienacion subjetiva 

A.2. Alienacién Subjetiva y Persona Humana 

Roger Garaudy nos introduce al tema con un cuestionamiento desafiante “‘, Acaso ellos 

(Marx y Engels) se desinteresan de las cuestiones planteadas por el hombre sobre el sentido de su 

vida y de su muerte, sobre el problema de sus origenes y de sus fines, sobre las exigencias de su 

pensamiento y de su corazén?”;36), y contesta él mismo de modo rotundo “En modo alguno"a7) 

Es decir que “la alienacion del trabajo y la del consumo son sus fuentes (de la alienacion del hom- 

bre), pero no agotan su diversidad. La alienacion del trabajo, al mutilar al hombre de su humani- 

  

(34) MARX,C , Comentano a Extractos de Elementos de la Jconomia Politrea de James Millet. Mondolfo,op cit., p.54 
(35) MARIANSKE,L., Creacién y J ibertad, cit Matabosh A , Roger Garaudy_y la Construccion del Hombre p 74 
(36) GARAUDY R., Nétre Combat, ci Matabosh, op.cit , p 62 
(37) Ibidem 
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dad esencial ha excavado un vacio y ha creado una falta, de aqui vienen todos los desequilibrios y 

distorsiones, todas las formas de despersonalizacién del hombres). Como Matabosch sefialara: 

“Ja infelicidad del hombre no radica exclusivamente en la opresion econdmica, ni su felicidad coin- 

cidira con la liberacién de la opresién. Siempre habra una particular ambigiiedad del progreso hu- 

mano y una realidad intima dela persona que podra ser esclava incluso en estructuras dealiena- 

das”a9), ,Como se expresan este vacio e infelicidad en el hombre de nuestros dias? 

Demos la palabra a Melvin Seeman, quien considero el problema de la alienacion desde el 

punto de vista psicosociolégico Este pensador enumer6 cinco significados de la palabra, en el in- 

glés. powerlessness, meaninglessness, normlessness, isolation, y self-estrangement. Por el pri- 

mero, quiso expresar el hecho innegable que en la sociedad capitalista de nuestros dias, el hombre 

carece de poder en el campo de Ja produccion y no tiene ningun derecho de decision. Por el se- 

gundo, meaninglessness, consideré que el hombre contemporaneo, ante Ja falta de claridad de su 

situaciOn, no sabe qué convicciones debe albergar (Victor Frankl lo expreso asi: “El vacio exis- 

tencial es un fendmeno muy extendido en el siglo XX. Ello es comprensible y puede deberse a la 

doble pérdida que el hombre tiene que soportar desde que se convirtid en un verdadero ser huma- 

no. Al principio de la historia de la humanidad, cl hombre perdio algunos de los instintos animales 

basicos que conforman la conducta de! animal y le confieren seguridad, seguridad que, como el 

paraiso, le esta hoy vedada al hombre para siempre: el hombre tiene que elegir, pero, ademas en 

los altimos tiempos de su transcurrir, el hombre ha sufrido otra pérdida: las tradiciones que habian 

(38) GARAUDY R , cit. Matabosch, op.cit,, p.63 
(39) MATABOSCILA,, op.cil , p. 66 
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servido de contrafuerte a su conducta se estan diluyendo a pasos agigantados. Carece, pues, de un 

instinto que le diga lo que ha de hacer, y no tiene ya tradiciones que le indiquen lo que debe ha- 

cer.”40)_). En tercer lugar, por la palabra normlessness, coincidié con la palabra anomia de Ja que 

nos ocuparemos en un inciso posterior y que significa la sensacin subjetiva del individuo. Con 

Tespecto ala palabra isolation la definio como la sensacion de extrafiamiento del individuo frente 

ala sociedad y su cultura, y, por ultimo, llamé self-estrangement a ese modo vivencial en el que 

un ser humano se experimenta a si mismo como un extrafio, y mas atin, como extrafio a un mode- 

lo de lo que él mismo debiera ser (41) Partiendo de este andlisis, Seeman considera que la sociedad 

moderna se caracteriza por la vivencia de Ja alienacion en todos los niveles de la existencia huma- 

na, y no cabe duda que al contemplar la vida de las sociedades modernas no podemos dejar de ha- 

llar tales realidades en los aspectos mas cotidianos de ésta. La tecnologia y la produccién domi- 

nan cada esfera de la existencia, de alli que Marcuse escribiria: “Vivimos y morimos racional y 

productivamente.”(42, Es decir que, como él mismo anota adelante: “ La sociedad se teproduce a 

si misma en un creciente ordenamiento técnico de cosas y relaciones que incluyen la utilizacion 

técnica del hombre.”(4). En este sentido, para el hombre moderno los conceptos de progreso y 

desarrollo no son sino augurios de su extrafiamiento para con realidades fundamentales como la 

vida en sociedad y la trascendencia hacia los demas. Filésofos como Heidegger, Sartre, Ebner y 

Buber, seran quienes ,desde otras trincheras ,habrian de ocuparse de la reflexion sobre el tema. 

Al respecto, Jas palabras de Max Scheler nos parecen representar bien no solo la vocacion de ta- 

(40) FRANKL.V , LI Hombre en Busca de Sentedo, p. 105 
(41) SEEMAN,M., Qu the Meaning of dlienation, cit. SCHAFF, op cit. pp.210-211 
(42) MARCUSE,H., op.ctt., p.162 
(43) Ibid, p 163 
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les filosofias sino el sentido de Superacion dela alienacién en que se orientan. Scheler escribid 

Justamente que la caracteristica fundamental del ser humano es su apertura al mundo, es decir, la 

superacion de esta alienacién o confinamiento en-si del que hemos venido hablando. Dijo Scheler 

“La propiedad fundamental de un ser espiritual es su independencia, libertad o autonomia esencial 

frente a los lazos y presion de lo organico, de Ja vida"(44). En este sentido debemos entender rela- 

tivamente lo que Marx denomino “las condiciones objetivas de Ia existencia”. Roger Garaudy lo 

expreso de esta manera: “La libertad, segun Marx, no es el individualismo, el rechazo, la negacién 

y la secesion precaria y siempre amenazada. El hombre individual es libre cuando esta habitado 

por la humanidad entera, por todo su pasado que es la cultura, por toda su realidad presente que 

es la cooperacion universal’(45), en otras palabras -diriamos- Por su apertura al mundo. Es cierto 

que el existencialismo no se ocupé expresa y absolutamente del término alienacién (analizarlo da- 

ria lugar a otro tema de investigacion), pero si reflexioné hasta el extremo,en el asunto fundamen- 

tal de la constitucién del ser del hombre a partir de su constitucion de mundo y de su alteridad, si- 

tuacién impedida por dicha alienacién. 

Por otra parte, Anthony Davids define la alienacion contemporanea como “un sindrome 

compuesto de las siguientes inclinaciones personales ligadas entre si: egocentrismo, suspicacia, pe- 

simismo,ansiedad y rencor.”\46). Y aunque tales indagaciones se dirigieron principalmente al cam- 

po de ia psicologia, el mencionarlas nos da luz acerca de la universalizacion del fendmeno de la 

alienacién, y nos permite entender por qué en el presente Jos ambitos de indagacién de la filosofia 

(44) SCHELLER,M., cit DE SAHAGUN,L., Antropologias del Siglo XX, p.92 (48) GARAUDY.R , Karl Mars, p. 152, cit. MATABOSCH, op.cit , pp. 99-100 
(46) DAVIDS.A., 
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y de la psicologia parecen tocarse. Asi, por ejemplo, el pensamiento de Victor Frankl y mas aun 

el de Erich Fromm quien, en la frontera entre el marxismo y el psicoanalisis, trazo conceptos fun- 

damentales para la comprensiOn de la alienacién subjetiva en el presente. 

Nos dice Fromm definiendo Ia alienacion: “Por alienacidn se entiende una forma vivencial 

en la cual el hombre se experimenta a si mismo como un extrafio. Podria decirse que se ha enaje- 

nado de si mismo.”47). Y anotando acerca de la expresion social de tal fendmeno, nos dice: “ La 

persona alienada ha perdido el contacto consigo misma e igualmente con todos los demas hom- 

bres Se experimenta a si misma y a los demas como se experimentan las cos1s, con los sentidos y 

el entendimiento, pero al mismo tiempo sin una _relacién fructifera consigo misma o con el medio” 

(48). Y lo peor es que, nos dice, tal fendmeno de alienacion ha Hegado a ser uno de los problemas 

centrales de la civilizacion moderna El hombre “ha construido su mundo, ha levantado fabricas y 

edificios, producido mercaderia textil, automdviles, granos y frutos. Pero es ajeno a estos, sus 

propios productos y no es sefior del mundo que ha construido”\49). No obstante, su andlisis desta- 

ca como mal fundamental , la alienacién del propio yo de la persona humana. Nos dice: “Al igual 

que las econémicas, también las relaciones personales llevan el caracter de la alienacion humana. 

no son ya sino relaciones entre cosas Pero quiz4 las consecuencias mas importantes y mas des- 

vastadoras de este espiritu de instrumentalidad y alienacién se encuentran en las relaciones del in- 

dividuo con su propio yo. No solo mercancias vende el hombre; se vende a si mismo y se experi- 

menta como mercancia. El obrero vende su fuerza de trabajo; el comerciante, el internista, el sa- 

(47) FROMM. , Der Moderne Mensch und seme Zukunfi.p 110, at SCHAFF, op cit , p 221 
(48) Towdern 
(49) FROMMLE | Miedo a la Libertad, p 126 
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cristan, venden su “personalidad”. Necesitan una personalidad para vender sus servicios o sus 

productos’(s0). De tal manera que, en esa importante obra: E! Miedo a la Libertad (51, pasa a enu- 

merar como condicionantes modernos del sentido de aislamiento y de impotencia del ser humano, 

los siguientes: las relaciones del empleado moderno con grandes consorcios y no con un patron 

individual; el papel de cliente de grandes tiendas y ya no con un productor individual ; y, en espe- 

cial, su relacion con la propaganda psicologica de nuestros dias. Al mismo tiempo, considera las 

que no tienen un sentido estrictamente econdmico, como la propaganda polit'ca. Al respecto nos 

dice: “ Durante los primeros tiempos de la democracia existian varios medios por los cuales el in- 

dividuo podia participar concreta y activamente con su voto en la eleccidn de algim candidato o 

en la adopcidn de determinadas decisiones; ios problemas en discucion le eran familiares. asi como 

lo eran los _candidatos; el acto de votar, realizado a menudo en una asamblea de toda la poblacion 

de la ciudad, era algo concreto y en el mismo el individuo significaba realmente algo Hoy el vo- 

tante se ve frente a partidos politicos enormes, tan grandiosos y lejanos como las gigantescas or- 

ganizaciones industriales.”(s2). Por ultimo,destaca también la amenaza de guerra como factor pa- 

rael sentimiento de impotencia e inseguridad que aliena al hombre (53). Fromm sintetiza sus con- 

ceptos acerca de la alienacion humana contemporanea, citando un pasaje de! diario personal de 

Julian Green, en el que de manera poética se nos dice: “sabia que nosotros significabamos poco en 

comparacin con el universo, sabia que no eramos nada; pero el hecho de ser nada de una manera 

tan inconmensurable me parece, en cierto sentido, abrumador y a la vez alentador. Aquellos nu- 

(50) FROMM.E., Kl Miedo a Ja Libertad, p. 127 
(51) En el inglés: The Fear of Freedom 
(52) Ibid, pp.135-136 
(53) Toud, pp. 134-138 
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meros, aquellas dimensiones mas alla del alcance del pensamiento humano nos subyugan por com- 

pleto. , Existe algo, sea lo que fuere, a !o que podamos aferrarnos? En medio de este caos de ilu- 

siones en el que estamos sumergidos de cabeza, hay una sola cosa que se erige verdadera: el 

amor. Todo el resto es la nada, un espacio vacio. Nos asomamos al inmenso abismo negro. Y no 

tenemos miedo.”(54). Desde luego, podemos nosotros refutar que la percepcion del mundo no de- 

biera estar anclada a ciertos sentimientos que prejuicien nuestra aprehension, pero justo aqui estri- 

ba la actitud epistemoldgica de nuestros dias y que hemos de llamar “la novedad del nuevo mun- 

do” ja alienacién del presente ha confinado al hombre a un insalvable subjetivismo en el que senti- 

mientos como el de la impotencia y del vacio existencial, orientan en buena medida la comprehen- 

sion dela realidad. Como dijera Unamuno: “ Nuestra filosofia, esto es, nuestro modo de com- 

prender o de no comprender el mundo y la vida, brota de nuestro sentimiento respecto ala vida 

misma (55). {Como se expresan estos sentimientos en la cotidianidad del presente? ‘.o hacen en 

una contradiccion dialéctica, es decir, en el sentimiento de negar los sentimientos. Como Karen 

Horney expreso: “‘el neurdtico se aleja de sus propios sentimientos, deseos, convicciones y logros. 

Ha perdido la sensacion de ser una fuerza activa, determinante en su vida. Ha dejado de experi- 

mentarse a si mismo como un todo organico..se trata de una enajenaci6n del yo real.(56). Lo peor 

de todo es que tal extrafiamiento de sus sentimientos no radica solo de modo patoldgico en las es- 

tructuras de la personalidad, sino en la sociedad entera cada vez mas. Frederick A Weiss ha dis- 

tinguido, en ese mismo tenor, tres tipos de enajenacion del si mismo: 1a autoanestesia, la autoeli- 

(34) GREENS , Personal Recond, cl. FROMM.E., FL Miedo a laJ.ibertad, p. 139 

(55) UNAMUNO,M., ELSentimiento Trigico de la Vida, p 27 
(56) HORNEY,K , at. SCHAFF, op.cit,, p 246 
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minacion y la autoidealizacién. Es decir, por la primera, el hombre se encuentra en un estado de 

confusion que, no obstante, busca; en ta segunda, la persona sencillamente se adapta renunciando 

a la responsabilidad de empefiar su identidad; y en la tercera, se autoniega en la busqueda del yo 

ideal.isy. Y a partir de estos conceptos podemos nosotros comprender la dinamica de la sociedad 

moderna, aunque - a la verdad- tales consideraciones no tienen novedad alguna. Como Fromm se- 

fiala: “La posicién en !a que se halla el individuo en nuestra época habia sido prevista por algunos 

pensadores proféticos del siglo XIX. Kierkegaard describe al individuo desamparado, atormenta- 

do y lacerado por la duda, abrumado por el sentimiento de su soledad e insignificancia, Nietzsche 

tiene una vision del nihilismo en ciernes..”(s8), y asi podriamos enumerar a muchos mas que advir- 

tieron las realidades que hoy para nosotros son cotidianas. Es aqui precisamente -como podemos 

ver- donde radican los horizontes de la critica marxista de la religion, pues nacida ésta en la discu- 

cion de un modo factico de expresarse la religion como aliada de las clases gobernantes, descubre, 

en su aspecto de alienacion, su caracter universal y de actualidad en el presente Alienacién quiere 

decir experimentar el mundo y a si mismo de manera esencialmente pasiva, receptiva, en la dis- 

yuncion del sujeto y del objeto.¢s9) 

Concluiremos este inciso, una vez demostrada la actualidad del fendmeno de la alienacion 

y advertidas las formas contemporaneas en que se expresa, con una cita de Kierkegaard que nos 

parece resumir e! asunto aqui tratado. Dijo el filésofo danés: “Al cobrar conciencia de cémo son 

las cosas en el mundo, tal hombre se olvida de si mismo...no se atreve a creer en si, le parece de- 

(57) WEISS, F , Seffdtienation: Dynamics and Therapy. et SCHAFF, op.cil., p 247 

(58) FROMMLE., E] Miedo a la Libertad, p. 139 
(59) FROMM, E., El Concepto del Hombre en Marx, p 49 
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masiado osado ser él mismo, encuentra mas facil y mas seguro ser como los otros, convertirse en 

un remedo, volverse un numero en medio de la multitud. Ahora bien, esta forma de la desespera- 

cin pasa en el mundo practicamente desapercibida. Un hombre tal ha ganado, por el hecho de 

haberse perdido, la perfecccién para dejarse Wevar en el hacer y en el vivir.”(60) La transmutacion 

de valores que aqui se advierte nos introduce de golpe en el analisis que continua el analisis del 

sentido de novedad y vacio de la sociedad moderma Vayamos pues, inspirados y acuciados por 

las palabras de Unamuno: “No basta pensar, hay que sentir nuestro destino”(1), pues “acaso la 

enfermedad misma sea la condicién de fo que llamamos progreso, y el progreso mismo una enfer- 

medad (62) 

B. LA NOVEDAD DE UN NUEVO MUNDO 

Shen hstu, digo una vez. 
Nuestro cuerpo es ef arbol de la sabiduria, 

nuestro espintu ¢s un reluctente espejo. Lustralo, quitale el polvo, 
¥ no deyes que vuelva a asentarse en él 

Ihu-neng, le respondio 
No hay ningun drbol de ta sabsduria, m1 hay espejo que pulir. 

En un vacio completo, d6énde podria asentarse el polvo? (63) 

Nos parece que el dialogo anterior que sirve de epigrafe al presente inciso, ilustra de modo 

muy claro la aqui Hamada: “novedad de un nuevo mundo” En efecto, al usar esta expresion no 

hemos querido referirnos ala evidente contemporaneidad de nuestro presente, sino al sentido de 

novedad ,en tanto abolicién del pasado, que permea en la cultura y la sociedad actual. Y mas atin, 

(60) KIERKEGAARD, S., Die Kronkheit zum Tode, cit. SCHAFI, op cit. p.248 
(61) UNAMUNO de,M , ELSenumiento Trigico de la Vida, p39 
(62) Ibid, p3 
(63) KLENEY IS. [estéuca det Cambio, p 219 
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a que la novedad referida no es una negacion de! pasado como apuesta a un determinado futuro, 

sino como afirmacién de la novedad en su caracter de ser, esto es, en si misma. 

Marx habia advertido ya que “ los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen arbi- 

trariamente, en el marco de las condiciones escogidas por ellos mismos, sino con condiciones di- 

rectamente dadas y heredadas del pasado”%64). Y creemos por ello que el valor “por si” que “el 

cambio y la novedad” tienen en las sociedades modernas, no es sino el producto mas acabado de 

la alienacion en que nos hemos confinado Al Tespecto abordaremos tres aspectos: En primer lu- 

gar, loque denominaremos. novedad epistemologica, es decir, la creciente conviccion de que el 

hombre construye la realidad que percibe En segundo lugar, la novedad interior, signada por el 

sentimiento de vacio existencial. Y, en tercer lugar, la novedad social, es decir Ja vivencia mas 

cotidiana de la “anomia”, con todas las problematicas sociales que conlleva y que hoy por hoy son 

el titular inevitable de los medios de comunicacion 

B.1 La Novedad Epistemoldégica 

Cuando a Gregory Bateson le pidieron sus alumnos que definiera entre lo trivial y lo pro- 

fundo en el conocer, se iniciaba una revolucion epistemoldgica que hoy alcanza no sélo el ambito 

de las ciencias sociales, sino dela ciencia en general Bateson lo cuenta asi_ “cuando mis alum- 

nos me pidieron que definiera esa diferencia, me quedé perplejo. Respondi vagamente que cual- 

quier estudio que arroje luz sobre la naturaleza del “orden” o del “patron” que existen en el uni- 

(64) MARX,C., El Queciocho Brumario de J wis Bonaparte, p 13 
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verso es con seguridad algo no trivial. Pero esta respuesta -concluyé- no es sino una peticion de 

principio. "(6s). A partir de ello, como sefiala Mark Engel (6s), Bateson acudiria a la conviccién de 

que “nosotros creamos el mundo que percibimos, no porque no exista una realidad fuera de nues- 

tras cabezas. sino porque nosotros seleccionamos y remodelamos la realidad que vemos para con- 

formarla a nuestras creencias acerca de la clase de mundo en el que vivimos”(67). Y afiade Engel: 

“Especificamente, es manifiesto que nuestra mente cultural ha Hegado a ese punto. Pero en nues- 

tra situacién hay tanto peligros como posibilidades. No hay garantia de que las nuevas ideas ha- 

yan de ser un mejoramiento respecto de las viejas Tampoco podemos esperanzarnos de que el 

cambio sea suave. Existen ya bajas psiquicas mortales provocadas por el cambio cultural.”(8) 

Ahora, y para los fines de nuestra investigacion, cabe preguntarnos acerca del origen de 

esta necesidad en el hombre contemporaneo. Como Engel apunté no hay seguridad de la bondad 

del cambio, y sin embargo, el hombre de nuestros dias acude a él no como ante una eleccién, sino 

como un acto de la desesperacién social en la que se subsume por el vacio de ideologias y siste- 

mas que le dirijan. Erich Fromm expone como muestras de esto “ el incesante bombardeo acusti- 

co de la radio (hoy diriamos: y de la television, y del internet,etc ) , los grandes titulares periodis- 

ticos que cambian tres veces al dia y dejan en la incertidumbre acerca de lo que debe considerarse 

realmente importante.”t69). Un hecho es innegable existe un vacio ideolégico en Ja sociedad con- 

temporanea ya suficientemente ocupada en la sobrevivencia, ante una economia que en sus crisis 

amenaza no s6lo el sfaius quo sino la vida misma de !a humanidad. Por otra parte, los grandes 

(65) BATESON,G., Pasos hacia una Ecologia de 1a Mente, p. 16 
(66) ENGEL,M , Prefacio a Pasos hacia una Jicologia de la Mente, p 7 

(67) Foidem 
(68) Ibad, pp.7-8 
(69) FROMM.E., E) Miedo a Ja Libertad, p. 138 
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sistemas ideoldgicos y aun religiosos han entrado en franca crisis, permitiendo la vuelta de la su- 

persticion y la magia como alternativas falsas para que el hombre logre asentar pie, ante la impo- 

tencia -dada por la alienacion- de habérselas con su propio ser y destino. Como expresara de ma- 

nera poética Jorge Luis Borges: “ Dejo a los varios porvenires (no a todos) mi jardin de senderos 

que se bifurcan”,70) 

A este respecto nos conviene acudir ya a la exposicién que sobre Bateson, hace su disci- 

pulo Bradford P. Keeney En efecto, lo primero que nos dice Keeney es que la necesidad del 

“cambio” le viene a la sociedad de su propio devenir Dice textualmente: “Esta comprensidén (la de 

la epistemologia cibernética como Ilamaré a la ciencia del cambio) es absolutamente decisiva en el 

momento y lugar en que vivimos: los armamentos siguen apilandose, los pueblos continuan bata- 

lando por territorios, venenos creados por el hombre ya estan incorporados a nuestra progenie y 

la educaci6n suele producir un saber trivial. .Esta situacién nos lleva a una sola conclusion: gran 

parte de la cultura en que vivimos es insana.”(71), Es decir, no tenemos al parecer mas alternativa 

que la del poeta, vivir: * deambulando entre dos mundos, uno de ellos muerto, el otro impotente 

para nacer (72) Adam Schaff, al respecto, en su estudio sobre la alienacién como un fendmeno 

social, nos ensefia que la enajenacién en su aspecto comunitario puede ir desde el rechazamiento 

de determinados valores y normas de comportamiento, hasta el hecho de poner en cuestion la “to- 

talidad del sistema establecido de los valores normativos, es decir, expresado en el lenguaje de 

Merton, rechazar toda !a estructura cultural de la sociedad.”(7». Y si bien es cierto que la episte- 

(70) BORGES, L., Kpigrafe a Ja Estética det Cambio, op.cit. 
(71) KEENEY,B , op cit , pp 24-25 
(72) verso de Matthew Amold. 

(73) SCHAFEA , op cit, p 232 
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mologia del cambio a que estamos refiriendo nacié a partir del desarrollo de la cibernética y su 

aplicacion a las circunstancias sociales de! hombre, no por ello debemos dejar de asentar el riesgo 

y Consecuencias que tendria una actitud anticultural por si. Como Keeney expresa, el cambio que 

a partir de la cibernética se busca es “el mas profundo que los seres humanos son capaces de ma- 

nifestar, ya que significa transformar la propia manera de vivenciar el mundo ” (74) 

Pero, cual es el origen de esta epistemologia del cambio?. Se nos responde: “La lectura 

cuidadosa de la obra de Bateson indica a las claras que, a su juicio, la cibernética podria propor- 

cionar una base epistemoldgica y un lenguaje apropiado para referirse al cambio personal y social” 

(75). Y por cibernética se esta diciendo. “un procedimiento formal para examinar estos procesos y 

métodos de cambio”(76). Al respecto se nos muestran como ejemplos las directrices terapeuticas 

de Milton Erickson, pues “sus métodos para provocar el cambio abarcaban técnicas como las de 

alentar el comportamiento problematico, amplificar las desviaciones o anomalias, sugerir una re- 

caida, destacar los aspectos positivos de un sintoma o provocar confusién”77). En otras palabras, 

producir el rompimiento de la unidad perceptiva. Como Keeney resume: “ la cibernética forma 

parte de una ciencia general de la pauta y la organizacion. Adoptar una concepcién cibernética es 

ingresar en un mundo de descripcion radicalmente distinto de lo habitua!”(78). De alli que a mane- 

ra de conclusion nos diga: “ Sostengo que cualquier posicion, perspectiva, marco conceptual de 

referencia o idea es la corporizacion parcial de una totalidad que jamas podemos captar por ente- 

ro. La verdad puede hacernos caer en el lazo de vez en cuando, pero nosotros jamas podemos 

(74) KEENEY,B , op-cit , p. 21 
(75) Ibid, p 20 
(76) Tond, p 22 
(77) Ibidem 

(78) Ibid, p. 20 
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hacer caer en el lazo ala verdad.” 79) 

Indudablemente, tal extrafiamiento con respecto a la verdad tiene consecuencias graves en 

cuanto a la comprension de si mismo por parte del hombre, ya que la epistemologia es definida en 

este enfoque como la ciencia que se ocupa de establecer “de que manera los organismos 0 agrega- 

dos de organismos particulares conocen, piensan y deciden”(@, y no solo como el “conjunto de 

técnicas analiticas y criticas que definen las limites de los procesos de! conocimiento”gn. En otras 

palabras, establece que para concebir un “otro mundo” se Tequiere estar ya en ese otro mundo (s2) 

con lo cual la alienacion deja de ser una forma extraitada de vida para convertirse -por medio del 

mismo extrafiamiento- en una forma auténtica de existencia. Es decir, la vida alienada se torna en 

real y viceversa. 

Claro que la epistemologia cibernética no establece un relativismo a secas Keeney nos lo 

explica asi: “ no hay correspondencia directa entre un suceso que ocurre “fuera” de nosotros y 

nuestra experiencia interior de é| Hasta podriamos llegar a proponer que el mundo, tal como ca- 

da uno lo conoce, es enteramente construido por él mismo, pero a mi juicio este “solipsismo inge- 

nuo” esuna concepcion tan limitada como aquella otra segiin la cual el mundo real esta “alli fue- 

ra” y nuestros sentidos no hacen mas que forjar un modelo interno de él.”(3), y afiade presentando 

la postura que sostienen. “‘ Hay una concepcién mas abarcadora, que consiste en entender cada 

una de estas perspectivas (la del solipsismo ingenuo y Ia del realismo ingenuo) como atisbos sélo 

(79) KEENEY,B , op cit, p.17 
(80) Ibid, p. 27 
(81) Ibiderm 
(82) Ford, p. 29 
(83) bid, p. 17 
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parciales de un cuadro total”(e4, Por su parte, Bateson considera que “es por demas claro que la 

gran mayoria de tos conceptos de la psicologia, psiquiatria, antropologia, sociologia y economia 

contemporaneas estan completamente desconectados de la red de elementos cientificos fundamen- 

tales.”(gs). De alli que, partiendo de “la cibernética, la ecologia y la teoria de los sistemas”(86) esta 

epistemologia del cambio esté cobrando auge en todas las ciencias sociales y en la comprension 

del mundo en general. El constructivismo es ya una realidad y a diferencia det relativismo en que 

la verdad ha naufragado en otras épocas de la humanidad, esta teoria cala hondo en el sentimiento 

de extrafiamiento del hombre contemporaneo con respecto a su realidad Como dijera V. Frankl: 

“vivimos en la época del sentimiento del sinsentido en expansion ”(), pues como Engel, discipulo 

de Bateson sefialo:““para que una persona cambie sus percepciones basicas, las que determinan sus 

creencias -lo que Bateson denomina sus premisas epistemologicas- tiene que tomar primero con- 

ciencia de que la realidad no es necesariamente lo que él cree que es.”e8) En palabras de Marx, 

dirtamos que: “ La enajenacion de si mismo y de la naturaleza se muestra siempre en el puesto que 

el hombre se da a si mismo y a la naturaleza frente a otros hombres distintos de él”(9), y que éste 

€s justamente el riesgo del constructivismo, que el hombre al final no sepa si la realidad es sélo un 

constructo que él ha producido, o si esta, en verdad, delante de é! para transformarla 

Al nivel dela acciény la cotidianidad concreta de los hombres, tal epistemologia cobra 

mas un sentido de relativismo moral y social que el de un instrumento de investigacion cientifica. 

  

   
.Bopet, pl? 

ON,G , op.cit.p. 19 
I .B, op.cit., p19 

(87) FRANKL.,V , La Voluntad de Sentido, p 31 
(88) ENGEL,M , op.cit., p 7 
(89) MARX.C , FE Capital, OME 5, p.357 
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Las sociedades modernas enfrentan las consecuencias de este sentido de novedad en el que lo “es- 

tablecido” se constituye como disvalor y en las que “lo nuevo” parece ser el valor fundamental y 

el significado auténtico de la vida. Schaff lo expreso asi. “‘ A una categoria stmilar, si bien menos 

chocante, pertenecen las extravagancias en el vestir, y en general en el habito externo, que se des- 

vian de la norma valida: comenzando por las barbas y los cabellos largos de los hombres, hasta 

llegar a las cabezas rapadas de las muchachas...Puede uno reirse y mofarse, pero no habria que 

perder de vista el problema que tras ello se oculta. Tonterias ciertamente, y sin embargo, en ellas 

Se manifiesta la protesta y la alienacion”o) De tal manera que, como veremos adelante al tratar 

el fendmeno de la anomia en las formas contemporaneas de vida, la exacerbacion del cambio por 

el cambio mismo, priva al hombre de un sentimiento fundamental de orden y direccion que le con- 

fina en el egoismo y le aliena de su ser mas intimo: su ser social 

B.2 La Novedad Interior 

Victor Frankl en su obra La Voluntad de Sentido, cita estas palabras de Albert Einstein:   

“Quien siente su vida vacia de sentido, no solamente es desgraciado sino apenas capaz de sobrevi- 

vir’(91). Y por ello nos dice que el hecho de solamente sobrevivir “no puede constituir el valor ma- 

ximo Ser hombre significa estar preparado y orientado hacia algo que no es él mismo”2) y-con- 

cluye: “En cuanto una vida humana ya no trasciende mas alla de si mismo, no tiene sentido perma- 

necer con vida; mas aun, seria imposible”(93). Desde luego nos aclara que esto no significa la uti- 

(90) SCHAFE,A., op.cit., p.234 
(91) FRANKL,V., a Voluntad de Senudo, p.37 
(92) Taide 
(93) Ibidem 
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hzacion del mundo para los fines individuales de la persona, sino el rompimiento de la alienaci6n, 

hallamos en el mundo que nos ha sido ajeno. Dice en otra de sus obras mas importantes: “No de- 

be considerarse el mundo como simple expresién de uno mismo, ni tampoco como mero instru- 

mento, o como medio para conseguir la autortealizacion. En ambos casos la vision del mundo, 0 

Weltanschamung, se convierte en Welientwertung, es decir, menosprecio del mundo.”(94). 

4De qué forma se expresa esta ausencia de sentido de vida en las sociedades modernas? A 

este respecto la ilustracion que Adam Schaff hace nos parece apenas congruente con una realidad 

que a todas luces le sobrepasa_ Nos dice: “la alienacion del hombre frente a su propia vida, es de- 

cir, su sensacion de haber perdido el sentido de su vida, su meta, es un fendmeno que existe real- 

mente a escala social y que no se detiene ante ningun sistema determinado, ante ninguna clase so- 

cial determinada. Alcohdlicos y drogadictos, perversos y delincuentes sexuales, bandidos y gangs- 

ters, matones y delincuentes juveniles, los tenemos en abundancia en cada una de las sociedades 

actualmente existentes, 0 por lo menos no sdlo en los circulos burgueses, los fendmenos de esta 

especie estan especialmente difundidos en las llamadas clases “inferiores”, lo cual es perfectamen- 

te comprensible sociologica y psicolégicamente Quien no quiera enterarse de ello, se cierra tam- 

bién a la posibilidad de conocer las causas de fendmenos sociales tales como la delincuencia juve- 

nil, el acoholismo, la drogadiccion, etc., cuando éstos adquieren un caracter que afecta a la socie- 

dad toda.”(95). 

En este sentido, Frank! lo explica asi, a partir de sus experiencias en Auschwitz durante la 

(94) FRANKL..V , El Hombre en busca de Sentido, p 109 

(95) SCHAFE A , op.cit, p 253 
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segunda guerra mundial: “Cada edad tiene su propia neurosis colectiva. Y a cada edad precisa su 

Propia psicoterapia para vencerla. El vacio existencial que es la neurosis masiva de nuestro tiem- 

Po puede descubrirse como una forma privada y personal de nihilismo, ya que el nihilismo puede 

definirse como la _aseveracion de que el ser carece de significacion"(95). Y esto tiene una relacion 

directa con el modo social de produccién vigente, ya que “la pregunta del sentido de la vida viene 

provocada no solo por la frustracién de las necesidades inferiores sino también, obviamente, por 

la satisfaccién de dichas necesidades, por ejemplo en el marco de la sociedad de la opulencia’97). 

Frankl retoma ,si no el concepto de alienacién, si su realidad La sociedad moderna, en el analisis 

logoterapeutico, conduce al hombre a un extrafamiento de si mismo con respecto a su realidad, al 

obligarle a “inventarse” un sentido. En palabras textuales nos dice. “El sentido debe descubrirse, 

pero no puede inventarse. Lo que se inventa o es un sentido subjetivo, un mero sentimiento de 

sentido, 0 un contrasentido”(9s), y nos explica de modo mas claro. “ Se comprende, pues, que el 

hombre que no es capaz de descubrir un sentido en su vida, ni tampoco imaginarselo, se inventa, 

para huir de la maldicion del complejo de vacuidad, o bien un contrasentido o bien un sentido sub- 

Jetivo”(s), La expresin social de esto es Ja creciente practica de la drogadiccion, la comercializa- 

cidn del sexo y aun ei hecho en apariencia superficial de la “embriaguez de la velocidad”100. Co- 

menta Frankl: “El horror vacui -la angustia del vacio- (se da) en la tentativa de ensordecer el va- 

cio existencial con el rugido de los motores (y) del vertiginoso aumento de la motorizacion”(101). 

(96) FRANKL,V , La Voluntad de sentido, p.37 
(97) FRANKL,Y , Ante el Vacio Existencial, p.17 
(98) Ibid, p 30 
(99) Rode 
(100) Ibid, p 90 
(101) Ibidem



Tanto que Frankl concluye: “ Considero el ritmo acelerado de la vida actual como un intento de 

automedicacién -aunque initil- de la frustracién existencial. Cuanto mas desconoce el hombre el 

objetivo de su vida, mas trepidante ritmo da a esta vida’(102. De la misma manera y bajo el mismo 

lente interpretativo lee otras realidades sociales que nos son conocidas. Es cierto que muchas de 

las necesidades materiales de sobrevivencia nos son satisfechas en esta sociedad de mercancias, 

pero también es cierto que esto no ha cubierto sino precipitado otras necesidades, a las que sole- 

mos llamar “interiores”. En su obra: El Hombre Doliente, Frankl lo expresa asi’ “En la sociedad 
    

del bienestar y de !a abundancia buena parte de la poblacion posee medios econdmicos, pero care- 

ce de metas vitales. tiene de qué vivir, pero su vida carece de un por qué, de un sentido Nuestra 

sociedad es también una sociedad de tiempo libre, y sectores cada vez mas amplios de ella dispo- 

nen de mas tiempo, pero no saben como emplearlo razonablemente Resulta asi que el hombre 

actual pasa menos necesidad y sufre menos tensiones que el hombre del pasado y ya no sabe so- 

portar ambas cosas su tolerancia a la frustracion ha disminuido”103) Es decir, que los fendmenos 

actuales de violencia social, de delincuencia inusitada y de modo especial el alto indice de suici- 

dios que sufrimos no se agotan en una causalidad individual y patoldgica, sino que son efectos de 

una dinamica general de alienacion y extrafiamiento del hombre con respecto a su ser total Como 

Frankl sefiala en Logoterapia y Analisis Existencial, * Durante mucho tiempo la vision del mundo 

no era mas que objeto de la actuacién psiquiatrica, se caia en el error de! psicologismo y hasta se 

creia poder hablar de una psicopatologia del mundo. No se tenia en cuenta que, por ejemplo, de- 

(102) FRANKL,V., Ante el Vacio Existencsal, p. 90 
(103) FRANKL,V . ELiombre Deliente, p.53 
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ducir una concepcién del mundo pesimista o derrotista a partir de un sentimiento de inferioridad 

representaba una critica inadecuada, asi como si a una persona que duda y se angustia del sentido 

de la vida se le aconsejase mejorar su estado corporal a través de una cura de arsénico.”104) 

No cabe duda, el mundo ha devenido en una novedad interior del ser humano. Los riesgos 

no nos son desconocidos y campean principalmente en nuestra juventud privada de ideologias y 

pensamientos de referencia. Como sefialé Becky Leet: “ tenemos la pildora, que nos libera de las 

consecuencias de {a actividad sexual, hoy no existe ninguna razon médica para estar sexualmente 

perturbados”(105), y, por otra parte “poseemos el poder, basta tan solo con que echemos una mira- 

da a los politicos americanos, que tiemblan ante la joven generacion como ante la Guardia Roja 

de China”(106), y no obstante, no logramos asir nuestra realidad y transformarla. ,Por qué? Porque 

vivimos alienados con respecto a esa realidad y la expresién mas actual de tal alienacion no es si- 

no la falta de sentido en que nos movemos a diario De alli que las conclusiones sociologicas de 

Frank! no sean otras que estas:“‘Sea como fuere, el complejo de vacuidad es también el fundamen- 

to del auge generalizado de fendmenos tales como Ia agresividad, la criminalidad, el consumo de 

drogas y los suicidios, concretamente entre !a juventud universitaria (107) 

i, Como podria iniciarse el camino de Ja superacién de tal condicion del hombre moderno? 

Nosotros apostamos a que el analisis marxista de !a religion nos podria ser buen instrumento para 

comprender no sélo las condiciones objetivas de tal situacion (alienacion del consumo, del trabajo 

y econdmica en general) sino también ,y muy especialmente , las subjetivas que tienen que ver con 

(104) FRANKL,V., Logoterapia y Analisis Existencial, p.28 
(105) cit. FRANKL, Ante el Vacio Fxistencial, p.84 
(106} Ibidem 
(107) Ibid, Apéndice, p. 134 
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la espiritualidad del ser humano. En efecto, librada ya de su expresién factica y temporal, la criti- 

ca que Marx hiciera del fenomeno religioso, nos permitiria hurgar en el ser individual y social del 

hombre, es decir, en su ser genérico y real, ya que -como sefiala Frank} en su Ensayo de una Pa- 

todicea: “El hombre medio de hoy esta dominado por la supersticion de los mas diversos poderes 

del destino, y el nihilismo contemporaneo no hace sino alimentar esta creencia en el destino. Los 

tres grandes “homunculismos”: el biologismo, el psicologismo y el sociologismo, persuaden al 

hombre de que es mero automata de reflejos, mero aparato de instintos 0 mero producto de la 

sangre y la tierra, de la herencia y del medio ambiente o de factores similares, sin libertad ni res- 

ponsabilidad”(108. Nosotros creemos que en cambio,en la raiz del concepto de alienacion existe la 

intuicién fundamental de la creacién humana, creaciOn atin de su propia alienacién. Ei rescate en- 

tonces de tal concepto no estaria en el orden del criticado “revisionismo” con que se acusd a los 

que pretendieron dicha relectura, sino en el de la urgente necesidad de atisbar de nueva cuenta en 

las potencialidades creadoras del espiritu humano, y a partir de éstas, proponer ta posibilidad de la 

creacién-descubrimiento de su realidad y su destino. E] Hombre de hoy ha apostado tal revolucién 

a la de la técnica y la ciencia, no obstante, como dice Frankl. “E! Hombre ya no se comprende si- 

no como un ser de la naturaleza, segun la actitud naturalista y entiende el mundo nada mas que 

como un medio para un fin, de acuerdo a la posicion técnico-utilitarista. Asi somete el mundo por 

la técnica. Al mismo tiempo, sin embargo, mientras el mundo se convierte para él en objeto de 

sometimiento, se torna él mismo, el hombre en su propio “opuesto”: en objeto.”(109). Ha apostado 

(108) FRANKL,V., El Uombre Doliente, p. 238 
(109) FRANKL.V., La Voluntad de Sentido, p 88 
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también a la revolucion econdmica, pues ha creido con Knickerbocker, que “la existencia se puede 

considerar como una lucha constante por la satisfaccion de necesidades, la reduccion de tensiones 

y el mantenimiento del equilibrio”(110. No obstante, esta visto que tal sociedad de la opulencia, Ia 

affluent society avy -como la llamara Frankl- al exaltar la “voluntad de tener dinero’«112) sdlo ha 

conducido al hombre a una mayor frustracionY , por ultimo, la humanidad ha apostado su desti- 

no auna revolucion epistemoldgica que -como vimos en el inciso anterior- ha llevado a sus mas 

peligrosas consecuencias el relativismo moral, religioso y axilégico en general. En conclusion: 

la teoria logoterapeutica que explica las realidades modernas del ser humano se emparenta con la 

teoria de la alienacion humana de Carlos Marx, al decir que: “el hombre en actitud existencial pro- 

visional no considera necesario actuar y afrontar su destino”(113), sino que toma una de estas notas 

esenciales de patologia del espiritu: la actitud existencial provisional, por la que se angustia y ano- 

nada en la transitoriedad de la existencia; la actitud vital fatalista, por la que se interpreta como un 

sujeto movido por poderes fuera de él; la idea colectivista, por la que se pierde a si mismo en la 

masa, y el fanatismo, en que construye una meta-realidad que le exime fantasticamente de sus re- 

tos en Ja realidad (114) - al respecto Frankl dice que “en una época en la que los diez mandamientos 

han perdido para muchos su vigencia, el hombre debe capacitarse para percibir los 10 000 manda- 

mientos incluidos en las !0 000 situaciones con las que le confronta su vida."(115) - . De tal forma 

que para Frankl, tanto el totalitarismo del hemisferio oriental, como el conformismo en que se de- 

(110) KNICKERBOCKER, 1., “J Social Issues”. ct FRANKL, fl Lombre Rohente, p 24 
(IL) FRANKLY , Ei] Hombre Dohente, p. 20 
(112) FRANKL,V , FL Hombre en Busca de Sentido, p 106 

(113) FRANKL,V., EL Hombre Doliente, p. 238 
(114) Ibid, pp.238-239 
(115) Ibid, p 20 
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bate el hemisferio occidental (116), no son sino dos formas de expresar la misma realidad social: ia 

alienacion humana. 

Las sociedades modernas han debido pagar el precio de tal condicion de la vida humana, y 

su expresion mas especificamente social la abordaremos en el siguiente apartado. 

B.3 La Novedad Social 

Si de modo personal la alienacién se expresa en la falta de sentido, de modo social esta 

alienacion en que sucumbe ef hombre de nuestros dias, se ama: Anomia. 

Fue Emile Dukheim (117) quien acufd tal término para mentar una situacion de ausencia de 

normas de Ja convivencia humana socialmente aceptadas. Es decir, la ruptura del sistema de nor- 

mas que le eran al hombre obligatorias. La expresién inglesa que consideramos anteriormente, la 

normilessness, seria la expresién sociolégica mas cercana a tal concepto. Durkheim dedicé buena 

parte de sus reflexiones al fendmeno moderno del suicidio Observo que tal realidad no dependia 

directamente de las crisis econdmicas y financieras, sino “de Jas perturbaciones del orden colecti- 

vo"118), que permitian que, a pesar “del mayor bienestar o un fortalecimiento de la vitalidad gene- 

ral(119), las situaciones de suicidio siguieran elevandose en su nivel de recurrencia. En otras pala- 

bras, el concepto del hombre que ensefiara D Mc Gregor, al decirnos que “toda conducta humana 

se orienta hacia la satisfaccion de necesidades”(120), 0 el de Murelius, en el mismo tenor, al decir- 

(116) FRANKL.V , EL Hombre Dohente, p. 15 
(117) DURKHEIM.E , Le suicide, cit SCHAFE,A.. op cit, p. 190 
(118) DURKHEIM.E,, op.cit., pp. 278-279 
(119) Foidem 
(120) cit FRANKLY , ELHombre Doliente, p24 
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nos que en la vida “tendemos a satisfacer necesidades, es decir,a reducir tensiones”(121), Y que tan 

influidos fueron del naturalismo y el psicologismo del siglo pasado e inicios del presente, se de- 

trumbaba ante la evidencia innegable de nuevas realidades en los sentimientos y en las pasiones 

humanas. 

La explicacion que nos brinda Durkheim es la siguiente: Que el hombre, recibe las leyes 

que rigen su convivencia social “no del medio material, que se las impone sin consideraciones, si- 

no de una conciencia superior a la suya, y cuya superioridad experimenta”«122). Es decir,que las li- 

mitaciones que le son impuestas al hombre, no son fisicas, sino morales, es decir, sociales. Es Ja 

sociedad entonces -alienada luego con respecto a su si mismo- quien las impone y de alli que, al 

gestarse después - como cada dia en las sociedades modernas- un cambio brusco, un rompimien- 

to paradigmatico, o una crisis o prosperidad financiera repentina, es la misma sociedad Ja que que- 

da incapacitada para cumplir la funcion de autoridad normativa para con sus miembros. EI resul- 

tado?: La actitud antisocial con que se cierra et ciclo de la alienacion Durkheim lo expresa lite- 

ralmemte asi: “La anomia es, pues, en nuestras sociedades modernas, un factor de suicidios especi- 

fico y que se presenta regularmente Se diferencia por no estar determinado por la forma y modo 

en la cual esta ligado cada individuo con su sociedad, sino en la manera en que ésta regula a sus 

miembros.”(123) Y concluye: “Ciertamente que este suicidio presenta algunas similitudes con el 

egoista. Ambos se producen ya que la sociedad no le es suficientemente presente al individuo”(124) 

Ahora bien, no sdlo el fendmeno del suicidio -propio muy en especial! de las sociedades del 

(12]) crt FRANKL,V., #] Hombre Doliente, p.24 
(122) DURKHEIME,, op-cit., pp.287-288 
(123) Ibid, pp.296-297 
(124) Ihidem 
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tiempo presente- cae bajo esta categoria de la anomia, sino todos los comportamientos que mani- 

fiestan no sdlo una actitud agresiva del hombre hacia su sociedad, sino aun més la “certeza” de 

que “su” sociedad no esta ,en verdad, frente a él. En este orden de cosas podemos también consi- 

derar la criminalidad, y en especial fa criminalidad por Ja criminalidad misma que campea en nues- 

tras sociedades. Como sejfiala Albert Cohen: “El comportamiento del delincuente es correcto, 

medido con los patrones de su subcultura, precisamente porque es incorrecto segun las normas de 

la cultura general”(125), Es decir,que “‘crimen significa siempre, pues, la lesién del sistema social- 

mente aceptado de las normas de comportamiento”126) La violencia no es sdlo la negacion del 

sistema de valores internalizado de las personas, la mejor prueba es que muchos delincuentes son 

buenos padres, “piadosos” con respecto a creencias religiosas y que respetan los valores propios 

de su subcultura (fidelidad, amistad, compromiso,etc ), 1a violencia moderna es primera y funda- 

mentalmente una expresidn de la alienacién que vive el hombre con respecto a su sociedad. Por 

supuesto que operan también factores objetivos como la pobreza, la miseria y la falta de alternati- 

vas educativas, pero no podemos negar la importancia de factores de alienacion subjetiva como la 

anomia que aqui consideramos. Al respecto -por ejemplo- de la violencia y delincuencia sexual 

que vivimos a diario en todas las ciudades del mundo, Adam Schaff nos comenta: “No es en modo 

alguno casual que sintomas de disolucion de la moral sexual dominante, en caso extremo tenden- 

cias al caos sexual, hagan su aparicién en periodos de general decadencia de las estructuras de la 

vida social hasta entonces dominantes: en el estadio de transicion de una formacidn social a la otra 

(125) COHEN. A., Delinquent Boys. The Culture of the Gang.p.28,ct SCHAFIA., op.it,, p.237 
(126) SCHAFE.A., op.cit , p.236 
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cuando una esta en su ocaso y la otra, nueva, todavia no ha legado a darse una forma.”(127), y nos 

cita por ejemplos los fendmenos en las cortes de Luis XIV y Luis XV en Francia, cuando el liber- 

tinaje sexual se vivid en esas sociedades de “moral especialmente rigurosa” (128). Cudles eran las 

causas mas profundas?: la descomposicion que la sociedad experimentaba y que producian el fe- 

nomeno aqui considerado de anomia, pues la cultura no era una referencia suficiente para el com- 

portamiento humano sino que le arrojaba a la alienacién moral. 

Ahora, el problema en nuestras sociedades es mucho mayor cuando ni siquiera se anuncia, 

ante la descomposicién del sistema actual de vida, el rumbo al que nos habra de conducir Ja cultu- 

Ta reinante del “cambio”. E] hombre de nuestros dias actha a cada momento rompiendo con lo es- 

tablecido pero sin proponer a la conciencia social un nuevo derrotero. 

Durkheim al ocuparse del asunto de la division dei trabajo social, atisba por una solucién 

al decimnos que las causas profundas de la anomia deben buscarse en la falta de contactos suficien- 

tes y suficientemente constantes entre los organos solidarios del organismo social; es decir, en pa- 

labras del marxismo, en la superacion de la alienacion social, pues “sdlo la sociedad esta en situa- 

cién de jugar este papel moderador, ya sea en forma directa y como totalidad, o por medio de uno 

de sus Organos. Porque ella es la Unica fuerza superior al individuo cuya superioridad éste tam- 

bién reconoce. Ella unicamente tiene la autoridad necesaria para sentenciar en derecho y poner a 

los deseos trabas mas alla de las cuales no esta permitido ir’a29). No obstante, la dinamica del in- 

dividualismo en {as sociedades capitalistas y del totalitarismo soviético que recientemente sufri- 

(127) SCHAFF,A., op cit., pp.233-234 
(128) Ibid, p 234 
(129) DURKHEIM, 
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mos, esta exactamente en la direccién contraria. 

Concluyendo pues, y sin posibilidad de poner en duda la crisis social que padecemos, dire- 

mos que el hombre de nuestros dias sucumbe ante la novedad epistemoldégica de un mundo nuevo 

que le arroja en el escepticismo o Je conmina a la vuelta primitiva a la supersticion y la magia, su- 

cumbe ante la novedad interior del vacio existencial por la pérdida de ideologias, de tradiciones y 

su apartamiento cada vez mas pronunciado de su realidad natural , en un mundo dominado por Ja 

tecnologia y la vida artificial, y sucumbe, finalmente, en un estado social caético de anomia que le 

hace cada vez mas dificil y riesgosa su vida en sociedad Los efectos son contundentes: a las con- 

diciones objetivas de su existencia (alimento, vivienda, educacion, trabajo, etc ) de por si ya com- 

plejas en el presente sistema econdmico, se suman las resultantes de su alienacion subjetiva:la vio- 

lencia, la soledad, la descomposicién familiar, el sentimiento de inseguridad, el relativismo moral y 

el escepticismo epistemolégico, el caos sexual, fa delincuencia, y ,en fin, una vida que corre mas y 

mas desenfrenadamente hacia el sinsentido y la autodestruccion 

Nosotros, en este contexto, estamos convencidos que und vuelta a los origenes de la criti- 

ca mamista de la religion, nos pondria de nueva cuenta de cara al gérmen de la alienacién objetiva 

y subjetiva que trajo consigo el desarrollo de las sociedades modernas, y que nos permitiria -desde 

alli- trazar un nuevo planteamiento de ta vida humana, de su espiritualidad y de las necesidades 

que debe satisfacer su vida en sociedad. Tal tarea no es sencilla, pero en nuestros dias, es vital. 

Tal tarea no se hard sino sumando las distintas formas y expresiones de la reflexion humana, pero 

la valoracion del marxismo, es, sin duda, -en nuestro presente- un buen paso.



C. LA ESPIRITUALIDAD DEL HOMBRE DE HOY 

“E] ideal det hombre no es, pues, una libertad puramente personal, sino una 

libertad vivida en una comunidad fraterna, en la futura sociedad sin clases. 

Confiar en el hombre significa confiar en el porvenir de la humanidad. El 
fundamento de ta nueva sociedad ser4 un régimen de producci6n totalmente 

Tepetuoso de la dignidad de cada hombre, en el que cada uno dard segin sus 

capacidades y recibir segun sus necesidades. El egoismo, fruto de la alienacién 

economuca, quedard definitivamente superado, y las relacrones entre los hombres 

estardn reguiadas espontaneamente, sin constncciones, por la justicia y el amor.” 
Julio Girardi (130) 

Hablar de espiritualidad en nuestros dias parece nombrar asuntos de un pasado lejano. El 

hombre de hoy, sacudido en su ser interior por el individualismo y el desarrollo tecnoldgico, pare- 

ce no interesarse mas por estas dimensiones de la vida que, no obstante, son el fundamento de su 

obrar diario, de sus aspiraciones y del sentido de su existencia 

En la reflexi6n que nos compete, sin embargo, la espiritualidad no tiene un sentido mistico 

ni abstracto, sino uno social y vivencial. Liamamos espiritualidad al sentido mas profundo que el 

hombre imprime a todo cuanto hace: a su transformacién de la naturaleza, a su vida social y a su 

apuesta ultima de trascendencia en su obrar mas practico y cotidiano. Como sefialara el marxista 

Roger Garaudy' “E! hombre no es solamente lo que es, es también todo lo que no es, todo Jo que 

le falta alin. 31) 

Es decir que, partiendo del analisis marxista de la religion y de todos los conceptos aqui 

expresados. nos dirigiremos al rescate de las dimensiones de la vida humana que le permitirian al 

hombre afrontar cabalmente los compromisos de su existencia, ya que “ es esencial al dinamismo 

cristiano, para ser cristiano, asumir el dinamismo humano con todas sus exigencias.”(132) Es por 

(130) GIRARDLJ , Marsismo y Cnstianismo, p.86 

(131) GARAUDY,R., Hombre Cnstiano y Hombre Manusta, p.24 

(132) GIRARDIJ , Custianismo y |iberacién del Hombre, p. 31 
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ello que en este ultimo apartado de nuestra investigacién, consideraremos en primer lugar el con- 

cepto de trascendencia en el pensamiento marxista, asi como su relacion con las aspiraciones y ne- 

cesidades del hombre en las sociedades del presente; y, finalmente para concluir esta tesis, habla- 

remos de los puntos de convergencia entre el ideal marxista y cristiano de espiritualidad, mostran- 

do con ello la actualidad y trascendencia de la critica religiosa de Carlos Marx y su valor para la 

comprension y esperanza del hombre de nuestros dias. 

C1 Espiritualidad y Trascendencia Marxista 

Como bien sefial6 Julio Girardi, ‘‘ asumir los valores humanos exige compartir todos los 

ideales auténticos de !os hombres, y en primer lugar la esperanza terrestre, el proyecto de vida 

nueva"133). En efecto, la espiritualidad y trascendencia para el marxista estan presentes aunque de 

mado singular en sus ideales. Baste recordar las palabras de Ernst Bloch, el marxista aleman, en 

torno a la muerte del héroe rojo en las carceles nazis Nos afirma Bloch de modo poético’ “Todos 

llevan a su tumba flores viejas, algunas secas ya y otras irreeconocibles. Tan solo una categoria de 

hombres avanza hacia la muerte carente de cualquier consuelo tradicional. el héroe rojo. Confe- 

sando hasta el momento en que es asesinado la causa por la que ha vivido, avanza friamente, fir- 

memenie, conscientemente hacia la nada en la que le han ensefiado a creer como espiritu libre que 

es. Su sacrificio es diferente al de los antiguos martires’ casi sin excepcton, estos murmuraban 

una oracion y asi creian haber merecido el cielo. Pero el héroe comunista, bajo los zares como 

(133) GIRARDLJ , Cristianisms ibercion del Hombre, p. 29 

- 124-



bajo Hitler o cualquier otro régimen, se sacrifica sin esperanza de resurreccion. Su viernes santo 

no se ve endulzado -y mucho menos suprimido- con ningiin domingo de pascua, un domingo en el 

que é] mismo volvera personalmente a la vida. EI cielo hacia el que los martires levantaban los 

brazos en medio de las llamas y del fuego, ese cielo no existe para el materialista rojo; y sin em- 

bargo, muere confesando una causa...” (134). 

{ A donde apunta entonces la trascendencia marxista que hace a los suyos vivir y morir 

por tan nobles ideales de justicia e igualdad?, Como Pablo VI dijera hablando de los ateos moder- 

nos: “los vemos también a veces movidos por nobles sentimientos, asqueados de la mediocridad y 

del egoisine ce tantos ambientes sociales contemporaneos, iddneos para sacar de nuestro Evange- 

lio formas y lenguaje dz solidaridad y compasion humana’35) La respuesta nos la brinda Roger 

Garaudy al decirnos. “La finalidad Ultima de todas nuestras acciones, de todos nuestros combates, 

como militantes comunistas, consiste en hacer de cada hombre un hombre, es decir, un creador, 

  

un centro de iniciativa histérica y de creacién en el plano econémico, politico, en el plano de Ja 

cultura y del amor, en el plano espiritual.”%136). Asi pues, la meta del marxismo al nivel antropo- 

ldgico no se limita a la superacién de la alienacién ,ya objetiva o ya subjetiva, sino que pretende, a 

partir de la superacion de la alienacion, la edificacién de un hombre total En palabras de Garaudy: 

“et hombre total...no es solamente el hombre desalienado, sino el hombre que vive de una vida 

universal 137). O ,como dijo en su conferencia: Materialismo y Trascendencia de 1964: “El hom- 

bre nunca esta acabado. El comunismo no es el fin de su historia, sino al contrario, el fin de esta 

(134) BLOCHLE , Das Pringio Hoffnung, 1378-1379, cit. GIRARDI, Cristianismo y Liberacién de] Hombge, pp.51-52 
(135) Feclesiam suam, p.72,n0m.65, cit. GIRARDI, Marxismo y Cristianismo, p.213 
(136) GARAUDY,R., Marxismo del Siglo XX, p. 154 
(137) GARAUDY,R., Materialismo y Trascendencia, en }:] Jombre Cristiano y el Hombre Marxista (compilacién), p. 28 
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prehistoria bestial en la que todavia vivimos y en la que reina la ley de la selva de los antagonis- 

mos de clases y de naciones. El comunismo es el principio de una historia propiamente humana 

en la que la accién del hombre no sera ya combate contra otros hombres, sino transformaci6n sin 

limite y sin fin de la naturaleza y creacién de uno mismo”(138) Y en el mismo tenor, Rodolfo Mon- 

dolfo en su conocida obra: El Humanismo de Marx , nos dice: “ el movimiento proletario crea al 

hombre en cuanto afirma y hace operante la exigencia de su humanidad de su desarrollo espiritual, 

de su conquista de la personalidad.” (139). 

Sin embargo, la consideracién de trascendencia por parte del marxismo, plantea ua proble- 

ma_ para la consistencia de su sistema, es decir: { como Ilenar de sentido los conceptos abstractos 

de “hombre total”, “creacion de uno mismo”, “‘su humanidad”, 6 “desarrollo espirituai”?. Desde 

luego, un riesgo interpretative inmediato seria suponer que se desprenderan de una concepcion a 

priori del hombre, es decir de una comprehension preestablecida de su ser. No obstante, esto se- 

ria traicionar la médula fundamental del materiatismo historico. De tal forma que tos marxistas 

han preferido hacerfo a partir de su propio obrar social. O como Marx mismo sefialara: “ Sdlo en 

la comunidad con otros, cada individuo tiene los medios para desarrollar en todos los aspectos sus 

capacidades, sdlo en la comunidad, por lo tanto, es posible Ja libertad personal.”(140). De alli que, 

al hablar de trascendencia marxista debemos cuidarnos de entender por ello la trascendencia mis- 

tica, personal y egoista que ponderan las sociedades capitalistas, o la trascendencia-masa a que 

obligan los estados totalitarios. Trascendencia para el marxismo significa fundamentalmente: com- 

(138) GARAUDY,R , Karl Manx, p.152 
(139) MONDOLFO,R., Ed Uumanismo de Marx, p. 53 
(140) MARX,C., La tdeologia Alemana, p.64 
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promiso, 6 como Marx dijera en los Manuseritos Econdmico-Filoséficos: “la produccion practica 

de un mundo objetivo, 1a elaboracién de la naturaleza inorganica es la afirmacion del hombre co- 

mo un ser genérico consciente , es decir, la afirmacién de un ser que se relaciona con un género 

como con su propia esencia o que se relaciona consigo mismo como ser genérico.”a41)._ Es decir: 

es sdlo en la elaboracién del mundo objetivo en donde el hombre se afirma realmente (142), De alli 

1a trascendencia del tema de la alienacién para la comprensién del hombre contemporaneo, pues 

“el trabajo alienado, al arrancar al hombre el objeto de su preduccién, le arranca su vida genérica” 

43. Oskar Schatz ,escribiendo al respecto dijo: “La preocupacién por la “alienacion” del hombre 

parece brindarse a si misma como un vinculo muy util entre el socialismo y el humanismo y entre 

los cristianos y los no cristianos Porque todo anilisis serio de! fendmeno “hombre” tropieza tar- 

de o temprano con la categoria “alienacién’”’, que es a su vez un concepto completo que concierne 

a todos los matices de la conducta humana.” (144) 

Marx establecié tres terminos para hablar del hombre “Seguin Marx, el individu debia ser 

“total 1”, “personal” y “auto-activo” (se/bsifaetigya4s), Y desde el anilisis de ellos podemos partir 

para comprender la trascendencia marxista Marek Fritzhand, autor de Hombre. Humanismo y 

Moral, nos brinda una vision general de tales conceptos. Nos dice: “El hombre “total” es un hom- 

bre completo, cuya propia realizacion no conoce fronteras. Es un individuo humano que no esta 

separado por la propiedad privada de la “totaltdad” del mundo de la cultura y la civilizacion. La 

“totalidad” de ese ser humano consiste en su “posesién” de dicho mundo total, posesién ésta en- 

(141) MARX,C., Manusentos Feonomico-Filosoticos, pp. 111-312 
(142) Ibid, p. 112 
(143) fbid, p. 113 
(144) SCHATZ,O , Alicnacién, Marxismo v Jumanisme, en Numanisme Socialista de Erich Fromm, p.343 
(145) FRITZHAND,M., El Ideal. de) Hombre segin Marx, en Humanisme Socialjsta, p. 193 
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tendida aqui como la mayor participacién posible en la creacién y el disfrute de los bienes de la ci- 

vilizacion y Ja cultura,”(146). En otras palabras, el hombre “total” es tal porque ha superado la alie- 

nacién que le hacia extrafio a su propio mundo y a sus semejantes 

Con respecto al concepto de “hombre personal”, nos dice: “Marx consideraba que ef hom- 

bre “personal” es un hombre que es “él mismo”, que manifiesta sus rasgos personales y que desa- 

rolla armoniosamente su caracter y su individualidad. Este hombre idea! no conoce contradiccio- 

nes entre su vida personal y su vida social, ni diferencias entre lo que es 0 puede ser y aquello que 

la division coactiva del trabajo y de las clases hacen de él”147, Y, por ultimo,nos dice que el ideal 

del hombre en Marx es “un “hombre activo” cuya “actividad” es de su propia factura y emana de 

sus propias necesidades (se/bstheraetigungy (148), y mas adelante nos especifica que tal “auto-acti- 

vidad” no es ni mas ni menos que la libertad."149). 

Ahora bien, en la sociedad del presente tal ideal de hombre y de libertad no pueden ser al- 

canzados a causa de la alienacion. Por el contrario “cuanto mas crece y se perfecciona el mundo 

humano que ellos (los hombres) crearon, cuanto mas se desarrollan la cultura y la civilizacion, 

mas se empequefiecen ellos, mas de desvalorizan, y mayor es el miedo que experimentan al con- 

templar ef mundo.”150). Y tal condicién de enajenacidn, ademas, no es privativa slo de las clases 

oprimidas, sino que “también los opresores, estan subordinados al poder ajeno de las cosas.. To- 

dos estén controlados por “factores inhumanos”destructivos “(13i) De alli que la trascendencia en 

(146) FREFZAND,M., op.cit., p. 195 
(347) Ibid, p. 198 
(148) Ibidem 
(149) Ibid, p. 19 
(150) Ibidem 
(151) Ibid, p.200 
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el pensamiento marxista sea, antes que nada, una convocatoria a la transformacion de las condi- 

ciones objetivas que posibilitan todas las demas alienaciones. 

Marx lo expreso asj: “‘ En general, la afirmacion de que el hombre esta alienado de su ser 

genérico quiere decir que un hombre esta alienado de! otro, como cada uno de ellos esta alienado 

de la esencia humana™(152). Pero..gcual era esta “esencia humana” a la que Marx hacia referencia?. 

La respuesta nos la da en los Cuadernos de Paris, donde nos dice: “Siendo el verdadero ser comu- 

  

nitario fa esencia humana, los hombres al poner en acciOn su esencia, crean, producen la comuni- 

dad humana, el ser social, que no es un poder abstracto-universal, enfrentado al individuo singular 

sino la esencia de cada individuo, su propia actividad, su propia vida, su propio acce, su propia ri- 

queza.” (153), y tal comunidad no es sino “ta afirmacion de su propia existencia’(14). 

De alli que Ia trascendencia marxista no sea sino respecto al ser social del hombre, hacia 

su ser mismo, y el trabajo, sea interpretado por él como el vehiculo concreto de tal trascendencia. 

Nos comenta en la obra citada: “En mi produccion yo obejtivaria (realizaria) mi individualidad, mi 

pecultandad, trabajando sentiria el goce de una expresién individual de mi vida y en la contempla- 

cién del objeto tendria ta alegria individual de reconocer mi personalidad como un poder real, 

comprobable sensiblemente, fuera de toda duda”(155). Y afiade adelante: “Yo tendria en mis mani- 

festaciones individuales la alegria de estar creando la manifestacion de tu vida, es decir, de realizar 

y de afirmar en mi actividad individual mi verdadera naturaleza, mi esencia comunitaria, humana. 

Nuestras producciones serian otros tantos espejos donde nos irradiaramos a nuestras propias 

(152) MARX,C., Manuseritos Feonémico-Filoséficos, p 112 
(153) MARX,C., Cuadernos de Paris, p. 137 
(154) Ibidem 
(155) Ibid, p. 155 

- 129 -



  

esencias. (156). 

Para Marx, “ la sociedad es, pues, la plena unidad esencial del hombre con la naturaleza, la 

verdadera resurreccion de Ja naturaleza, el naturalismo realizado del hombre y el humanismo rea- 

lizado de la naturaleza”(157), y el trabajo, la transformacion de la naturaleza, en su aspecto creativo 

y desalienado, el vehiculo de tal union. De tal forma que la trascendencia humana no puede sino 

orientarse a la realizacion de su ser social. 

En obras posteriores Marx pondra distancia con otras ideas de trascendencia. En la Ideo- 

logia Alemana por ejemplo, nos dice’ “ Hasta ahora, los hombres se han formado siempre ideas 

falsas acerca de si mismos, acerca de lo que son o debieran ser. Han ajustado sus relaciones a sus 

ideas acerca de Dios, del hombre, etc. Los productos de sus cabezas han acabado por imponerse a 

sus cabezas. Ellos, los creadores, se han rendido ante sus criaturas Liberémoslos de los fantas- 

mas cerebrales, de las ideas, de los dogmas, de los seres imaginarios bajo cuyo yugo degeneran. 

Rebelémonos contra esa tirania de tos pensamientos” (158). Marx, pues, esta interesado en estable- 

cer “la verdad del mas aca una vez desaparecido el mas alla de la verdad”(159). De alli su oposicién 

a la religiosidad que, cual opio del pueblo, ocultaba con su servilismo politico y social, la verdade- 

ra condicion objetiva de los hombres 

En fa actualidad, no obstante, las condiciones de los hombres no han cambiado, pero Ja ac- 

titud de la iglesia si, como Angelo Marchese dijera: “La Iglesia y la cristiandad preconizan un mo- 

do renovado de presencia y testimonio entre los hombres”(160). De alli que el planteamiento con 

(156) MARX,C., Cuadernos de Paris, p. 156 

  

(157) MARX,C., Manuscritos:-Economia v Filosofia, p. 145 
(158) MARX.C., Ja Ideologia Alemana, p.11 
(159) MARX.C., Contrbucion a ta Crilica de 1a Filosofia del Derecho de Hegel, p 102 

    

  
(160) MARCHESE,A , Marxistas y Cristianos, p. 6 
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Tespecto a la trascendencia, cobre nuevos cursos. Como Bronislaw Baczko advirtié: “ Marx vivid 

en un mundo donde no existian campos de concentracién ni bombas atémicas, y muchos de nues- 

tros problemas no eran los suyos...Empero, los problemas basicos de Marx continuan siendo tam- 

bién los problemas basicos de nuestro tiempo “61. Es decir ; “et reinado de la alienacién impli- 

ca la materializacion, 1a degradacién del hombre al nivel de cosa, y la hegemonia sobre él de las 

cosas, relaciones e instituciones por él creadas.”(162), tal como las vivimos hoy 

Marx apunto a la trascendencia porque “el Comunismo sin humanismo no es comunismo y 

el humanismo sin comunismo no puede ser humanismo”(163), es sdlo que tal concepto de trascen- 

dencia y humanismo no pudo sino basarlo en la ciencia de su tiempo, y en oposicion a las formas 

ideologicas que “de facto” contribuian a la explotacién de los hombres. Como Ivan Svitak sefala: 

“La antropologia y el humanismo cientificos tienen una nueva base empirica, si bien las ideas y los 

conceptos de la teoria de Marx no han perdido su validez.”(164). En otras palabras, “Como descu- 

bridor del verdadero mecanismo de la alienacién humana, Marx coincide basicamente con la cien- 

cia contemporanea, con la interpretacién del hombre como un proceso, un sistema abierto, un 

equilibrio inestable. (165) 

En la actualidad, esta comprensién totai de la concepcién marxista del hombre puede con- 

vertirse en hilo conductor de la problematica antropologica, toda vez que la interpretacion dog- 

matica y deformada del stalinismo ha entrado en irrevocable crisis, y que , al mismo tiempo, Ja de- 

nuncia de la alienacién humana y de sus nefastas consecuencias en la sociedad actual, ya no es so- 

(161) BACZKO,B., Marx y la Universatidad del Hombre, en Humanism Socialista,op.cit., p. 209 
(162) Ibud, p. 215 
(163) SVITAK,L, Principos Fundamentales del Jumanismo Marxista, en Humanismo Socialista, op cit , p.39 
(164) Ibid, p41 

(165) Ibdem. 
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lamente patrimonio del marxismo sino de todas los frentes de Ja reflexién humanistica, al grado de 

que “es evidente que durante los Uitimos dos siglos el pensamiento occidental de orientacion filo- 

sOfica, y mas tarde también de orientacién social, se ha preocupado y diferenciado cada vez mas 

en el curso de la busqueda de una respuesta para el fendmeno de la alienacion.”(166). 

Sin embargo, como muchos pensadores marxistas aceptan, Ja vivencia modema de tal fe- 

némeno escapa a las circunstancias que Marx pudo haber imaginado. En ese sentido,Oskar Schatz 

y Ernst Florian Winter, bajo la orientaci6n catolica de! asunto, nos dicen: “En la actualidad, el tra- 

bajo alienado constituye, tanto en los paises Namados capitalistas como en Jos socialistas, un fac- 

tor cuyas dimensiones gigantescas no se pudieron prever en la época de Marx”q6, y afiaden: “La 

presunta llegada al socialismo no implicé en niaguna parte el logro de la meta prometida, o sea la 

liquidacion de la alienacién y la materializacion de la literta:t del hombre. En todos los paises la 

multiplicacion del numero de asalariados y Jos cambios cualitativos provocados por las revolucio- 

nes cientificas y por el enorme incremento de Ja productividad han aumentado la alienacion. des). 

Aun mas, en el analisis de estos autores, las fuentes mismas de tal fendmeno han sufrido variantes, 

como ellos advierten: “El hombre modero alienado puede atribuir sencillamente su condicién de 

tal alavida econdmica y social engendrada por la produccién industrial, la automatizacion, el 

consumo y la sociedad atémica, antes que a la polarizacién en ticos y pobres, que todavia era de- 

cisiva para Hegel y Marx.”(69). De tal forma que, concluyen, la alienacion ha alcanzado todas las 

dimensiones de la existencia humana. Nos dicen: “Asi, la creatividad del hombre padecioé no sdlo 

(166) SCHATZ. ¥ FLORIAN, Alicnacién, Manasmo y Humanismo, en Humanism Socialista, op eit., p. 356 
(167) Ibid, p. 358 
(168) fhidem 
(169) Tbideny 
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una alienacién espiritual en el punto culminante de sus conquistas colosales, no sdlo una aliena- 

cién econdmica en la hora de la abundancia y la productividad, sino también, mas recientemente, 

una alienacién antropoldgica, existencial.” (170) 

Asi pues, el pensamiento marxista se suma a la reflexion y a la apuesta por un futuro del 

hombre. Como Pierre Lecomte du Noiiy sefiala: “el futuro del hombre es el unico trascendentalis- 

mo que queda a los materialistas que niegana Dios (171). Y es precisamente desde esta fe en el 

porvenir humano, desde la que marxistas y cristianos pueden establecer un dialogo fundamental 

para el presente, pues “el marxismo es un programa de libertad humana; si no lo es, no es marxis- 

mo.”(172), como Julio Girardi advirtiera: “‘confianza en el hombre significa confianza en un porve- 

nir mejor, en la posibilidad de crear la humanidad nueva, de construir la ciudad ideal. Tal confian- 

za constituye el optimismo marxista y sostiene, en definitiva, su mensaje de esperanza”(173y, y por 

su parte, la fe cristiana, tiene por vocacién fundamental e irrenunciable al hombre, ya que como 

dijera Pablo V1: “‘dondequiera que hay un hombre en busca de comprenderse a si mismo y al mun- 

do, podemos estar en contacto con él.”«174) 

Erich Fromm, lo dice de modo mas rotundo: “ el marxismo es un humanismo y su objetivo 

consiste en el pleno desarrollo de las potencialidades del hombre. No del hombre tal como se lo 

deduce de sus ideas o de su conciencia, sino de! hombre con sus propiedades fisicas y psiquicas, el 

hombre verdadero que no vive en un vacio sino en un contexto social, el hombre que debe produ- 

cir para vivir. Precisamente es el hecho de que el marxismo se interese por el hombre integro, y 

(170) SCHATZ. y FLORIAN, op.cit., p. 358 
(171) LECOMTE,P., cit. SVITAK, 1, op.cit., p. 45 
(172) Ibid, p.46 
(173) GIRARDI.J., Manusmo y Cristianismo, p. 201 
(174) PABLO VI, Ecclesiam Snam, Cfr en “Ecelesia”,15 de Agosto de 1964, p 19, cil. SIERRA A., op cit , p.297 
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No por su conciencia, lo que diferencia al “materialismo” de Marx del idealismo de Hegel, asi co- 

mo de ta deformacién economista-mecanicista del marxismo”17s) Y en et prefacio de su inmportan- 

tisima obra: Marx y su Concepto del Hombre, nos reitera: “ La filosofia de Marx, como una gran 

  

Parte del pensamiento existencialista, representa una protesta contra la enajenacion del hombre, 

su pérdida de si mismo y su transformacin en una cosa; es un movimiento contra la deshumaniza- 

cién y automatizacién del hombre, inherente al desarrollo del industrialismo ...” (76), ¥ con- 

cluye por tanto, “ La filosofia de Marx es una filosofia de protesta; es una protesta imbuida de fe 

en el hombre, en su capacidad para liberarse y realizar sus potencialidades.”(177). 

La filosofia marxista es pues ,una apuesta a la trascendencia y futuro del hombre con base 

en su actividad creadora y productora; es una teoria humanistica para liberar al hombre de su mas 

lamentable condicién: la de un ser alienado. Como Fromm sefialara: “ sélo una correccion ha he- 

cho la historia al concepto de enajenacién de Marx; Marx creia que la clase trabajadora era la cla- 

se mas enajenada, de ahi que la emancipacidn de la enajenacion, partiera necesariamente de la li- 

beracién de la clase trabajadora. Marx no previd la medida en que la enajenacion habria de con- 

vertirse en la suerte de la gran mayoria de la gente”(178). De alli que la lucha contra la enajenacién 

que las sociedades modernas producen en el hombre, sea no sélo una tarea actual sino urgente, y 

un punto de sincera convocatoria de todas las fuerzas humanistas. No en balde para pensadores 

cristianos como Jean Yves Calvez, “ el marxismo representa una especie de antifrasis del conteni- 

do integro del dogma cristiano”(179). 

  

(175) FROMM.E., La Aplicacion del Psicoandlisis Humanssta a la Teoria de Mary, en Humanisino Socialista, p. 249 
(176) FROMM,E., Marx y su Concepto det Hombre (Prefacio), p.7 
(177) Ibid, p8 
(178) tid, p. 67 
(179) SIERRA, A , Valoracion Positiva del Marsismo, op.cit , p.256



Las sociedades modemas no pueden sino caer en el diagnéstico que un dia hiciera el fild- 

sofo francés Emmanuel Mounier, al decir: “El desorden de este siglo es demasiado profundo y 

demasiado obstinado para poder ser eliminado sin un vuelco de la barca, sin una profunda revision 

de los valores, sin una reorganizacién de las estructuras y una renovacién de las élites”(180). De alli 

que, como un dia dijo Pio XII: “ No lamentos, sino accién es ef prece,to de la hora presente”us)). 

No obstante, son las vocaciones que se pretenden humanistas quienes tienen la palabra para el dia- 

logo y Ja accién social, que podria salvar “la novedad de un mundo nuevo” del abismo del solip- 

sismo y la masificacion a que se precipita. Las palabras de Dante que Marx citara en su Contribu- 

cién.a la Critica de la Economia Politica y que hemos utilizado como epigrafe general de nuestra 
  

investigaci6n, cobran sentido:“Abandénese aqui todo recelo, matese cualquier vileza”(is2). Tal es, 

creemos, la actitud que debe acompafiar toda reflexion en el presente, si pretendemos evitar la 

barbaric y preservar la humanidad. 

C.2 Trascendencia Marxista y Espiritualidad Cristiana. 

Las palabras de Erich Fromm que a continuacién citamos no nos parecen alarmistas 0 exa- 

geradas sino objetivas y descriptivas al decirnos: “ Si el pensamiento occidental, del siglo XIII al 

XIX (0 quizas, para ser exactos, hasta el estallido de Ja Primera Guerra Mundial en 1914), fue un 

pensamiento de esperanza, una esperanza enraizada en las ideas de los profetas y el pensamiento 

greco-romano, los ultimos cuarenta afios han sido de un pesimismo y una desesperanza crecien- 

(180) MOUNIER,E,, cit. MARCHESE,A., Marxistas y Cristianos, p. 15 

(181) PIO XD, Mensaje de Navidad de 1942. clr. Coleccién de Fnciclicas,p.216,cit. SIERRA,A. op.cit., p.269 

(182) DANTE, cit. MARX,C., Contribuci6n a Ja Critica de a Economia Politica, p. 243 
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tes. El hombre medio busca refugio; trata de escapar de la libertad y busca seguridad en el regazo 

del gran Estado y la gran compajiia”(183), y continua:“Si no podemos salir de esta desesperanza, es 

posible que atin podamos sostenernos durante algun tiempo sobre la base de nuestra fuerza mate- 

rial pero, ala larga, la perspectiva historica de Occidente estara condenada a la extincidn fisica 0 

espiritual.” ass, 

En efecto, cuando nos ocupamos en esta investigacion del tema de la alienacién como 

fruto fundamental de la critica religiosa en Carlos Marx, es porque la alienacién es la categoria 

mas exacta para describir al hombre de nuestros dias Como Schatz sefiala: “ el hombre concreto, 

actual, suffiente y esperanzado, parece lamentablemente abstracio y desubicado en su humanidad 

desprovista por completo de pretensiones’(185). De alli que considere “nosotros nos preocupamos 

precisamente por el homore concreto, implantado en el género humano. Es por él que debemos 

aferramos a la categoria de alienacién, pero a una categoria no ideolégica que pueda impulsar 

nuestra busqueda de un orden social y politico @ /a taille de l’homme.”Us6) 

Por otra parte, hemos establecido ya que “Marx empezd por la alienacion religiosa, y con- 

tinué por la via de la alienacién politica y social hasta la alienacién econdmica, que identificd co- 

mo la raiz de toda alienacién humana.”(187). De alli que -como el mismo autor nos diga- El pensa- 

miento cristiano debe partir de los fendmenos tipicos de alienacion concreta de una sociedad in- 

dustrial avanzada y de una sociedad atomica incipiente, en los que percibe la expresién mas aguda 

de la profunda frustracin de la creatividad humana y su avidez de objetivos y de vida comunita- 

(183) FROMM.E., Marx y su Concepto del Hombre, p.8 
(184) Ibidem 
(185) SCHATZ,O , op.cit., p. 346 
(186) Ibidem 
(187) Ibid, p. 360 
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ria, hasta alcanzar “una conciencia autocritica de los problemas que plantea la alienacién religiosa, 

como forma basica de la alienacién humana per se.”(18). Dicho mas claro:““como cristianos, debe- 

mos reclamar una reforma en el seno de la cristiandad y de la Iglesia alli donde éstas aparezcan 

como co-responsables de la alienacién del hombre”(i9), ya que “actualmente la relacion entre alie- 

nacion, idolatria y fanatismo resulta mas que obvia.”(190). 

Es decir, la cristiandad no puede negar que la critica marxista a la religion supera el nivel 

factico de la religiosidad de su tiempo y se instala en ef hecho religioso mismo. Y sin tal capacidad 

de autocritica, la fe no alcanzara su dignidad de promotora de las potencialidades humanas y que- 

dara confinada -como hoy las expresiones magicas y supesticiosas de fe- entre Jos peores lcstres 

que arrastra_ la humanidad. 

La situacion del hombre es convocatoria urgente para marxistas y cnstianos. No obstante, 

las posibilidades reales de participacion no son sencillas. Por una parte el marxismo fue desfigura- 

do por el estalinismo, !levandolo incluso a la categoria de sindnimo de despersonalizacién. Por su 

parte, el cristianismo enfrenta la situacion que describe Mathilde Niel, al decir que “a partir del si- 

glo XVIII, pero particularmente en los siglos XIX y XX, los descubrimientos cientificos y técni- 

cos han provocado una declinacida de los antiguos valores religiosos, morales y sociales.”(191), y 

citando a Jacques Ellul, concluye que aquellos barrieron del mundo a lo sagrado (192). Es decir, la 

“novedad de un mundo nuevo” ha tenido como plataforma, justamente la abolicién de ideologias 

y valores, mostrando -a partir de los fracasos reales y sonados de estos- el nuevo “valor” del cam- 

(188) SCHATZ,0., op.ait., p. 360 
(189) Ibidern 
(190) Ibid, p. 361 
(191) NIFL,M., .Liberagion o Alicnacién del Hombre?, en Humanismo Socialssta, op.cit., p.367 

(192) Idem 
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bio hacia lo indefinido y hacia el absurdo. 

La expresi6n quizds mas clara de lo anterior es el hecho de que en la actualidad, ta huma- 

nidad ya no s6lo carga con los males propios de la pobreza y la explotacién del trabajo, sino que 

atin -gracias al desarrollo tecnolégico- en la cultura de la abundancia y la prosperidad la alienacién 

ha echado raices. Como Friedmann seiiala: “ el individuo, insatisfecho como productor, trata de 

satisfacerse como consumidor.”a93). La adquisicion de un nuevo automovil, de nuevos objetos ,se 

ha venido convirtiéndo en la aspiracién fundamental de los habitantes de las sociedades présperas. 

Alli mismo, campea un culto a lo novedoso que permite al hombre evadirse, mediante la busqueda 

de consecucion de sus deseos, de un presente desprovisto de significado (194). En ese mismo senti- 

do -como vimos en incisos anteriores- puede comprenderse que “para librarse del hastio y de la 

ansiedad -el hombre de nuestros dias- se refugie en nuevas actividades generadoras de tensidn: 

concurre a lugares donde el ambiente es estrepitoso y agitado, va al cine, lee revistas, conduce su 

automovil, o recorre negocios donde se excita su deseo de adquirir. En otras palabras se zambu- 

Ne en actividades initiles y crea una ilusion de que vive una existencia plena y diligente.” (195) 

{Cual es -al seno de esta voragine de novedad y cambio- la aspiracién auténtica del huma- 

nismo modemo?. Quizas no exista mejor respuesta que la entregada por Victor Frankl al estable- 

cer las famosas Diez Tesis sobre la Persona. Frankl nos enumera jas siguientes: a) La persona es 

un individuo, b) la persena no es sdlo un in-dividuum, sino es in-summabile; c) cada persona es 

absolutamente un ser nuevo; d) la persona es espiritual; e) la persona es existencial; f)la persona 

(193) FRIEDMANN, G. (i va fe travail Humain?, cit. NIEL.M, op.cit., p. 369 
(194) NIEL.M., op.cit., p.369 
(195) bid, p. 371 
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es yoica; g) la persona brinda unidad y totalidad; h) ta persona es dinamica; i) la persona es capaz 

de trascender y enfrentarse a si misma; j) la persona sdlo se comprende a si misma por la trascen- 

dencia que le constituye.(i96), Nos parece ,en verdad, que tales enunciados resumen en buena me- 

dida las aspiraciones mas auténticas del hombre humanista en el presente siglo, Sin embargo, en 

un sentido constituyen no mas que eso: aspiraciones. En cambio, el marxismo y el cristianismo 

han representado verdaderos programas de accion y transformacién de la realidad, que en alguna 

medida han sido traicionados en su expresion concreta. Como Engels aceptaba, el cristianismo en 

algunas épocas y en algunas manifestaciones de su praxis como en lade Thomas de Miinzer fue 

profundamente revolucionario.cis7) 

Ahora bien, la desalienacion, en substancia, seria un retorno a la espiritualidad, o mejor, 

una edificacién suya concreta, como posibilidad de eleccién libre y autonoma de la conciencia. Y 

en cl marxismo tal posibilidad ocurre en fa cultura y no en la apelacion a un ser divino, No obs- 

tante como Garaudy afirma: “ la dialéctica marxista es tan rica de infinito y tan exigente como la 

trascendencia cristiana. E incluso lo es mas, porque si nada nos es prometido y si nadie nos espe- 

ta, la responsabilidad del hombre es total: el sentido que dara a su historia no depende sino de él!” 

«98, De alli que, aunque el concepto de trascendencia traza una distancia entre el marxismo y el 

cristianismo, su sustancia de esperanza los une en torno al porvenir del hombre. Trascendencia es 

para el marxismo “un humanismo ya no estatico como el antiguo humanismo, sino dinamico, pro- 

meteico, que pone el acento en la accién del hombre y en la creacién continua del hombre por 

(196) FRANKL, V., La Voluntad de Sentido, pp, 106-115 
(197) MARCHESL,A., Marxistas y Cristianos, p.25 

(198) GARAUDY R., Hombre Cristiano y Hombre Marxista, p.28 
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parte del hombre”(199). Por su parte, el cristianismo moderno en palabras de Pablo VI se haya con- 

vencido de que “el mundo no se salva desde afuera”(200), sino que “conviene, como el Verbo de 

Dios que se hizo hombre, asimilar, en cierta manera, las formas de vida de aquellos a quienes se 

quiere llevar el mensaje de Cristo, conviene compartir las costumbres corrientes, con tal de que 

sean humanas y honestas, especialmente las de los mas pequefios, sin poner la distancia de los pri- 

vilegios, 0 divisién de un lenguaje incomprensible, si se quiere ser escuchado y comprendido”(201) 

Los recientes movimientos sociales dirigidos asi por cristianos catélicos como por cristianos pro- 

testantes no deja lugar a dudas, con todo y que sus métodos puedan ser discutidos. Es decir que el 

humanismo, el rescate de lo humano en el hombre puede erigirse como objeto central del didlogo 

y la accion, pues es en {a relacién con el humanismo como se distinguen con claridad las divergen- 

cias y convergencias de marxismo y cristianismo. En palabras de un cristiano en tal puente: “Mar- 

xismo y cristianismo quieren ser, en la crisis de verdad y de valores que padece nuestra época, vi- 

siones unitarias e integrales del mundo, capaces de dar sentido a Ja multiplicidad de los detalles a 

la juz de la totalidad; capaces de introducir en la vida cotidiana una carga ideal; capaces de llevar 

alos hombres un mensaje de esperanza”(202), ya que como el mismo autor comenta: “no estamos 

ante meros sistemas doctrinales, sino ante tipos diversos de personalidad y de civilizacién. Ambas 

visiones pretenden dar al hombre la posibilidad de realizarse como fin y a este objetivo ordenan la 

accion del hombre y el movimiento de la historia y la naturaleza” (203). En resumen: “ Marxismo 

y cristianismo defienden una ética en la que el valor absoluto del hombre sea un principio funda- 

(199) GARAUDY,R., Hombre Cristiano v Hombre Marxista, p, 24 
(200) PABLO VI, ELDidlogo segén Ja mente de Pablo VE pp.50-51, cit MATABOSCHA,, op.cil., p25 
(201) fbidem 
(202) GIRARDI, , Marsismo y Cristiamismo, p.179 
(203) Ibidem 
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mental y e] mandamiento del amor ocupe el lugar central.”(zo4). Solo que -nos dice Girardi- “para 

realizar este ideal, el hombre no es un puro instrumento, sino artifice principal por medio de su ac- 

cidn personal y comunitaria”(20s). Es decir, que para ambas visiones se impone la tarea de la desa- 

lienacin humana como premisa fundamental. 

Pero...{cudles son en la actualidad las concepciones de alienacién para el pensamiento 

marxista moderno?. Roger Garaudy, quien desde el cristianismo abraz6 el marxismo como pensa- 

miento de su madurez, nos dice en su obra: Marxismo del siglo XX, que la alienaci6n es, en pri- 

  

mer lugar, la escisién y mutilacion del “nosotros”, de la esencia comunitaria del hombre, que pone 

un obstaculo a la participacion global en 1a cultura dela humanidad En segundo lugar, el despo- 

jJamiento de la dimensién propiamente humana: {a determinacion de los posibles y de los proyectos 

{econdmicos, politicos, culturales...), que hace del hombre un medio, un objeto. En tercer lugar, 

la ausencia de poder escoger y la falta de libertad; ya que la clase dominante se atribuye el mono- 

polio dela decision y del mando. Y, por ultimo, la reparticién de los medios de satisfacer las ne- 

cesidades de acuerdo con unas relaciones de produccién equivocadas y que también crean valo- 

res falseados.(206) Y Antoni Matabosch, resumiendo el pensamiento de aquel establece cuatro con- 

ceptos fundamentales que la critica marxista de la alienacion recoge. Estos son: Alienacién como 

desposesién, alienacién como despersonalizacién, y, en definitiva, alienacion como deshumaniza- 

cién.aon, Es decir que “la alienacién del trabajo y la del consumo son sus fuentes (de fa alienacion 

del hombre), pero no agotan su diversidad. La alienacién del trabajo, al mutilar al hombre de su 

(204) GIRARDI. Marxismno y Cristianismo, p.180 
(205) Ibidem 
(206) MATABOSCHLA., op.cit., pp. 59-60 
(267) Ibid, pp.57-59 
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humanidad esencial ha excavado un vacio y creado una falta, (y) de aqui vienen todos los desequi- 

librios y distorsiones, todas las formas de despersonalizacion del hombre. (203). 

No cabe duda que la lucha contra tales fendmenos es , en el presente, sentido y vocacién 

de toda ideologia que se precie de humanista, y para el marxismo y el cristianismo en particular, el 

sentido mismo de su ser y de su obrar. 

Asi pues, aunque haya muchos escollos por salvar, el marxismo y el cristianismo, como re- 

presentantes auténticos de las aspiraciones humanisticas y espirituales, respectivamente, mas hon- 

das y enraizadas en la humanidad, pueden - desde el frente comun contra fa alienacién humana en 

todas sus formas- posibilitar al mundo nuevo que esté emergienda y que se abisma desde su mis- 

mo nacimiento en el “sin sentido”, de un programa filosdfico para la recuperacidn de su ser real, 

de su mundo objetivo, de su ser y esencia misma. Claro que el camino que se impone no es senci- 

lo. El marxismo tendra que aprender a autocriticarse, a reconocer las deformaciones en que incu- 

trid y que son, hasta la fecha, un pesado lastre para la humanidad. Debera aprender - como dijera 

un dia el mismo Garaudy- a “hallar de nuevo, poco a poco, aquello que fue fundamental en Marx 

y en Lenin” (209). Por su parte, la fe cristiana debera encarar 1a lectura de su pasado, y recono- 

cer en criticas, como Ja marxista, los baches y fracasos en que se han abismado por momentos sus 

valores y praxis fundamental, tal como emanan de las ensefianzas del evangelio. A reconocer su 

llamado de “luz” y “sal” de la tierra, y el talante pastoral y social de sus quehaceres 

Los marxistas han dado ya pasos en ese sentido. Las resonancias del informe Ilitchev (210) 

(208) MATABOSCH.A., op.cil,, p.63 
(209) Ibid, p.40 
(210) Informe al Comité Central del PCUS, del 25-26 de Noviembre de 1963, por Leonides F. Mitchev. 
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en que deformando el sentido humanistico del marxismo, se llamaba a la intolerancia y a la perse- 

cucién religiosa, son afortunadamente lejanos. Como establece Garaudy, atin el ateismo marxista 

“es esencialmente humanista. No empieza por una negacién, sino por una afirmacién: la de la au- 

tonomia del hombre.”(211). Y Girardi, en sus comentarios al respecto, avala tal precision al decir: 

“ El marxismo polemiza...contra toda forma de pesimismo, se distingue particularmente del ateis- 

mo tragico, tipo nietzschiano o existencialista.”(212), y afiade rotundo desde la Optica de su cato- 

licismo: El marxismo “ intenta devolver al hombre la confianza en el hombre, anunciar al hombre 

que la vida tiene un significado, que es digna de vivirse” (213) Por su parte, el cristianismo, aun en 

las palabras de marxistas reconoce que “son cada dia en ntmero mayor Jos que toman conciencia 

de que si no supiesen integrar las lecciones del marxismo sobre el papel de las estructuras y los 

determinismos en la opresién o en la liberacién del hombre y los métodos de accién propios para 

dominar estas estructuras y determinismos, su cristianismo correria el riesgo de evaporarse en una 

pura piedad personal olvidadiza de Jas responsabilidades sociales del cristianismo en la construc- 

cidén del hombre.”(214). 

Asi pues, el cristianismo obliga a los marxistas a “explorar en otra dimension: aquella que 

los cristianos Haman trascendencia” y que ellos llaman “superacion dialéctica”@ats); y, del mismo 

modo, los cristianos estan exigidos de hurgar en Ja proclamacion misma de su fe, el contenido so- 

cial y el compromiso real, concreto y comunitario, que implica el amor, nocién fundamental que, 

(211) GARAUDY,R., Peut-on dire communiste auiourd’ hui? p 113, cit. MAYABOSCILA., op.cit., p.117 
(212) GIRARDIJ , Marsisino y Cristianismo, p.53 
(23) Phidern 
(214) GARAUDY,R., op.cit., p. 358 
(215) Ibid, p 46 
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segun la ensefianza de San Pablo (216), da sentido y vocacién a toda practica y afirmacion de la es- 

piritualidad cristiana. 

Trascendencia y espiritualidad son asi, el campo comin de marxistas y cristianos, pues 

ambos conceptos exigen al hombre el ejercicio de su ser social. En el lenguaje de unos, su ser ge- 

nérico, en el lenguaje de los otros, su vocacién comunitaria; para los primeros, !a recuperacion de 

su mundo objetivo, para los otros !a posibilidad del “encuentro”; pero en suma, para ambos, la su- 

peracién del mas grave de los males: la alienacion, injusticia social y mal moral en que se abisma 

ta humanidad del hombre, y que le priva de su libertad y trascendencia, arrebatandole su ser crea- 

dor. 

Los horizontes, pues, de la critica marxista de la religion se trazan con mas fuerza que sus 

limites en el didlogo y la cooperacion entre marxistas y cristianos. Los limites, ciertamente, e} ni- 

vel vivencial y factico de la critica, es decir, las condiciones historicas concretas a las que Marx no 

pudo escapar en su anilisis, y que hoy la historia ha dejado atras en buena medida; pero los hori- 

zontes, estas infinitas posibilidades de praxis comun, de construccién conjunta y de revaloracion 

mutua. Como Garaudy dijera: el mejor fundamento de esta cooperacién urgente de los dos gran- 

des sistemas, desde los que el hombre de nuestros dias podria asentar con firmeza nuevamente un 

porvenir y un proyecto histérico es este: “la certeza profunda de que si cada uno (marxismo y 

cristianismo) toma conciencia de lo que hay de fundamental en sus convicciones, descubrira, uno 

en la fe en Dios, otro en su fe en la mision del hombre, una voluntad comun de tensar al maximo 

(216) SAN PABLO, Ja, Carta a los Corintios (13:1-4) 
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las energias creadoras del hombre hacia !a realizacién de un hombre total y tomara conciencia del 

enriquecimiento mutuo que brotaré del didlogo, de la cooperacion y de la emulacion entre el hu- 

manismo prometeico de los marxistas y el humanismo cristiano,” (217) 

Tal es, creemos, una esperanza significativa, un proyecto viable, una convocatoria urgente 

y sobre todo, una expresién auténtica de la esencia misma de ambos sistemas doctrinales. Los li- 

mites y horizontes de Ja critica religiosa en Carlos Marx, batallan dialécticamente en la toma de 

Posicién del hombre de nuestros dias ante 1a novedad de un nuevo mundo. Es decir, justo alli, 

donde hemos sido capaces de pasar del anatema al didlogo. 

(217) GARAUDY,R., Del anatema af didlogo, p.118 
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CONCLUSIONES 

De ninguna manera es sencillo resumir en unas cuantas palabras lo que aqui hemos dicho. 

No obstante, las conclusiones se imponen como necesarias no sdlo con respecto a las caracteristi- 

cas exigidas por la naturaleza misma de esta investigacion, sino mas atin, por la impostergable y 

urgente tarea que nos demanda un presente que parece abismarse en el vacio ideoldgico. 

El pensamiento de Carlos Marx en general, y en lo particular, su pensamiento con respecto 

a la religiosidad, cobran en nuestros dias una invaluable importancia 

Como pudimos mostrar a lo largo de esta tesis, las posturas marxistas con respecto al he- 

cho religioso, no pudieron sino verse afectadas por las circunstancias propias y personales en que 

se gestaron, y no pudieron, sino circunscribirse a la situacion histérica que les toc. No obstante, 

la grandeza de su pensamiento radico justamente alli. en su capacidad de superar la especificidad 

de sus circunstancias y alcanzar una universalidad que le entrego su calidad de saber cientifico y 

fundamental. Concluir el pensamiento marxista con respecto a la religion, sdlo a partir de sus vi- 

vencias personales, nos hace perder la riqueza interpretativa que brinda para la comprensién del 

fenomeno religioso en general, pero, del modo contrario, abordar sus pensamientos como ajenos 

a su circunstancia existencial, nos hace perder de vista la profunda carga humana y vivencial que 

daba sentido a sus escritos. 

Sin embargo, nuestra conclusion al respecto no puede ser otra que esta: Marx, si bien se 

interes6 vivencial y filos6ficamente en e hecho religioso, no abordé a este como el asunto esen- 

cial de su investigacion. Marx se ocupo en el descubrimiento de las leyes que rigen las relaciones 
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sociales de produccién entre los hombres, y en el curso de tal indagacién, Marx reconocié el fend- 

meno religioso como producto de esas mismas leyes, pero, a su vez, como un instrumento herme- 

neutico (es decir, interpretativo y explicativo) de esa realidad profunda de alienacién que se pro- 

ducia ante tal estado de cosas. 

De alli que, una vez mostrada la interdependencia entre vida y pensamiento en la obra de 

Marx, nos interes6 advertir el curso de los conceptos religiosos al seno de su desarrollo, pues las 

teorias que interpretan “‘periodos” en el pensamiento de Marx, ademas de fracturar la unidad fun- 

damental de su obra, hacen ver el tema de la alienacién como una investigacidn de juventud y ais- 

lada del analisis religioso, En nuestra opinion, y una vez concluida la presente investigacion, el 

tema de la alienacién es hilo conductor y permanente en todo el pensamiento marxista, liga su 

pensamiento a la praxis social que su misma definicion le impone, y, al mismo tiempo, le permite 

universalizarse al calar en los asuntos mas profundos del ser humano por medio de su re!acion al 

hecho religioso. 

Por otra parte, rastrear los conceptos marxistas al respecto de la religin a lo largo de su 

obra, nos permite concluir que si bien el pensamiento marxista con respecto a la religion estuvo 

influido por sus vivencias y circunstancias personales del hombre que fue Carlos Marx, no obstan- 

te, su analisis y reflexion escapan a las caracteristicas especificas y concretas de sus objetos, para 

constituirse en verdaderos conocimientos universales. jHe aqui los limites y los horizontes de la 

critica religiosa en Marx!. Sus limites, ciertamente, por cuanto es el pensamiento vital de un hom- 

bre, ligado irrenunciablemente a su circunstancia histérica y personal; y sus horizontes, por cuanto 

es capaz de hurgar en la esencia misma del fendmeno hasta conquistar su validez universal. 
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Sin embargo, el asunto mas importante y nuestra conclusion fundamental es ésta: 

El pensamiento marxista no solamente debe ser revalorado en nuestros dias (cosa que se- 

Tia dificil dejar de hacer con un conocimiento minimo de su profundidad y su grandeza), sino que 

debe ser redescubierto como instrumento interpretativo de la realidad humana actual. 

En efecto, como mostramos en los capitulos finales de esta investigacion, el fendmeno de 

la alienacién que Marx descubriera en su sentido mas practico y claro, es un fendmeno que per- 

mea en todos los ambitos de la existencia 0 infraexistencia del hombre de hoy. La vida entera de 

las sociedades y de los individuos sucumben ante esta realidad. La alienacion ya no define sola- 

mente una forma de existencia en que se abisman algunos, sino define a la existencia humana mis- 

ma. Estamos convencidos que la tarea filos6fica del presente y de! futuro inmediato, tendra que 

pasar inevitablemente por la interpretacion y transformacién de ta alienacion humana. Releer las 

aportaciones marxistas al analisis de dicho fendmeno sera, sin duda, fundamental. Habra, sin em- 

bargo, que superar las limitaciones interpretativas y considerar sin prejuicios los horizontes: Marx 

fo promovid un ateismo militante. El asunto de su vida no fue una lucha contra Dios o contra la 

religion. Advirtio, es cierto, a ésta como parte de las instituciones superestructurales que justifi- 

can y establecen el estado de cosas existente, y consideré al fendmeno religioso como reflejo por 

excelencia de la alienacién, pero su asunto no era un ateismo beligerante sino un cometido huma- 

nistico: A saber, la liberacién misma del hombre, y !a oportunidad de una vida digna y plena para 

cada ser humano. (jHuelga mencionar la actualidad y urgencia de tales propésitos para el hombre 

de nuestros dias). De tal manera que es en ese punto final de convocatoria humanista del marxis- 

mo, donde los limites propios de su historicidad y tos horizontes de su universalidad, se constitu- 
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yen en didlogo y en afirmacion de su actualidad. 

La novedad del nuevo mundo en que vivimos, es decir, esta creciente y peligrosa inclina- 

cidn a desdefiar lo pasado y establecido, en favor de una busqueda sin fin del cambio, no puede 

sino producir la anomia y el vacio existencial que padecemos. Afirmar la contribucién de las ideo- 

logias del “pasado” y mostrar su actualidad para el hombre de hoy, es ~principalmente- afirmar la 

trascendencia del fendmeno humano, participar de una esperanza, y anclar el futuro no en la in- 

cierta vaguedad del cambio y la novedad, sino en la firme realidad de una historia que, por Ilena 

de errores y fracasos, no puede sin embargo ser negada y dejar de ser apreciada como eso, como 

nuestra historia; a partir de !a cual, es cierto, podemos bosquejar un futuro mejor. El marxismo, 

nos parece, es parte de esa historia y de ese futuro, pues precisamente alli radican sus limites y sus 

horizontes. 

Asi, la critica religiosa de Carlos Marx, en los limites de su historicidad y en los horizontes 

de su universalidad, nos parece una de las mas grandes y trascendentes contribuciones en favor 

de la dignidad del ser humano. Despojada ya de su caracter factico, y asumida también en su ca- 

racter de lente interpretativo de la realidad humana contemporanea, a través de su concepto fun- 

damental de alienacion, se suma -sin duda- a la contribucion de todas las fuerzas humanistas de} 

presente, en favor de una vida mas plena y mas libre para todos los hombres, y se constituye en un 

pensamiento actual y de vanguardia para la interpretacion filosofica de lo humano. 
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