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Introducción

En el amanecer del siglo XIX nacieron dos hombres que habían de influir decisiva y pode
rosamente en la Historia del pensamiento humano, desbancando ideas arraigadas a lo largo de
milenios y revolucionando el campo de la ciencia, de la filosofía, de la sociología humanista, de
la política y de la religión: Carlos Darwin y Carlos Marx.

Darwin, científico, nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809. Marx, filósofo,
vino al mundo en Tréveris, Alemania, el 5 de mayo de 1818.

Las vidas de estos dos hombres, a quienes sólo separaban nueve años de edad, se bifurca
ron por veredas distintas. Desde muy joven, Darwin navegó los mares en busca del origen de la
vida y de mayor continuó las investigaciones en la soledad de los laboratorios. Marx, por su parte,
vivió en permanente agitación, revolucionando a las masas, sublevándolas contra sistemas so
ciales y económicos opresivos, combatiendo el capital y luchando por unir a los proletarios del
mundo. 

Curioso: ambas revoluciones, la biológica de Darwin y la social de Marx, se desarrollaron
en tiempos paralelos. En 1848 Marx publica en Londres la primera edición del «Manifiesto del
Partido Comunista», que aún hoy sigue siendo el libro de cabecera de los movimientos obreros.
Dos años más tarde, en 1850, Darwin edita, también en Londres, su famosa obra «Origen de las
Especies por medio de la Selección Natural». « ¡Es la obra de un genio, es una síntesis atrevidísima
de hechos que hasta hoy habían permanecido aislados e incomprendidos!», diría el fisiólogo ita
liano Paolo Mantegazza.

Darwin y Marx irían más lejos en sus respectivas revoluciones. Otra vez, el filósofo se ade
lanta al científico. En 1867 aparece el primer volumen de «El Capital», impreso en Hamburgo.
Como si no quisiera renunciar al desafío, Darwin, venciendo largas vacilaciones, entrega a la im
prenta de Londres el original de su «Origen del Hombre y Selección en relación con el sexo». Era
el año 1871, cuatro años después de la publicación de «El Capital».

Los cuatro libros que aquí quedan mencionados produjeron una auténtica explosión bio
lógica, religiosa, social y política en aquella Europa inicialmente conmocionada por el liberalismo

político y civil del inglés John Locke (16321704) y bruscamente cambiada por los 10 años de Re
volución Francesa (17891799).

Las creencias religiosas, particularmente, sufrieron una violenta sacudida. El hombre, centro
de la Historia divina, fue discutido y cuestionado en sus orígenes, sus valores y su destino. Donde
la Biblia afirmaba que Dios había creado al hombre del polvo de la tierra y alentado en su nariz
soplo de vida, la revolución darwinista teorizaba su evolución animal a partir de una célula ma
rina. A la versión paulina de una trilogía o trinidad humana, compuesta de cuerpo, alma y espíritu,
la revolución marxista, resucitando a viejos filósofos griegos, establecía que tanto el cuerpo como
el alma del hombre estaban formados por partículas materiales idénticas.

Con todo, Marxismo y Evolucionismo no se identificaron en sus orígenes. Darwin, científico
burgués, no se sintió atraído por el socialismo revolucionario de Marx. Tampoco podía comulgar
con las ideas ateas del filósofo alemán. Darwin fue siempre un hombre creyente. Al morir en
1882, un año antes del fallecimiento de Carlos Marx, fue enterrado en la Abadía de Westminster.

Por su parte, Marx leyó por primera vez «El Origen de las Especies», de Darwin, a finales
de 1860. En una carta escrita a Engels por aquellas fechas, le decía: «Aunque está redactado en
un estilo inglés crudo, este es el libro que contiene la base en la historia natural para nuestro
punto de vista». Según Ronald L. Meek en «Marx, Engels» (página 227), «tanto Marx como Engels
recalcaron siempre la importancia fundamental del descubrimiento de Darwin sobre «el conjunto
de productos orgánicos de la naturaleza que hoy nos circunda, incluida la humanidad, como re
sultado de un largo proceso de evolución a partir de unos pocos gérmenes unicelulares».

En la correspondencia sostenida entre ambos amigos sobre la obra de Darwin, será Engels
quien más insista en el aspecto evolutivo. A Marx le preocupan las derivaciones sociales. En la
lucha por la existencia entre los seres orgánicos señalada por Darwin, Marx veía la consecuencia
malthusiana de la lucha por la existencia entre los seres humanos. En otra carta a Engels, que
tiene fecha de 18 de Junio de 1862, Marx le dice: «En cuanto a Darwin, al que he examinado de
nuevo, me divierte cuando pretende aplicar igualmente a la flora y a la fauna la teoría de Malthus,
como si en el señor Malthus no residiera la astucia justamente en el hecho de que no es aplicada
a las plantas y a los animales, sino sólo a los hombres —con la progresión geométrica— en opo
sición a lo que sucede con las plantas y los animales. Es curioso ver cómo Darwin descubre en
las bestias y en los vegetales su sociedad inglesa, con la división del trabajo, la concurrencia, la
apertura de nuevos mercados, las «invenciones» y la «lucha por la vida» de Malthus» («Cartas
sobre el Capital». Selección de Gilbert Badía. Pág. 94).
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Engels, en cambio, como acabamos de apuntar, se identifica más rápidamente que Marx
con el concepto clásico en la teoría de la Evolución. En un estudio sobre «El papel del trabajo en
la transformación del mono en hombre», escrito en 1876 y publicado por primera vez diez años
más tarde, Engels dice: «Hace muchos centenares de miles de años, en una época, aún no esta
blecida definitivamente, de aquel período del desarrollo de la Tierra que los geólogos denominan
Terciario, probablemente a fines de este período, vivía en algún lugar de la zona tropical —quizás
en un extenso continente hoy desaparecido en las profundidades del Océano Indico— una raza
de monos antropomorfos extraordinariamente desarrollada. Darwin nos ha dado una descripción
aproximada de estos antepasados nuestros. Estaban totalmente cubiertos de pelo, tenían barba,
orejas puntiagudas, vivían en los árboles y formaban manadas. Es de suponer que como conse
cuencia directa de su género de vida, por el que los monos, al trepar, tenían que desempeñar
funciones distintas a las de los pies, estos monos se fueron acostumbrando a prescindir de ellas
al caminar por el suelo y empezaron a adoptar más y más una posición erecta. Fue el paso deci
sivo para el tránsito del mono al hombre... Seguramente hubieron de pasar centenares de miles
de años —que en la historia de la Tierra tienen menos importancia que un segundo en la vida
de un hombre— antes de que la sociedad humana surgiese de aquellas manadas de monos que
trepaban por los árboles. Pero, al fin y al cabo, surgió» («MarxEngels, Obras Escogidas», Moscú.
Tomo II, págs. 74 y 79).

Actualmente, tanto Evolucionismo como Marxismo han degenerado considerablemente
en relación con sus principios originales. Los intérpretes de Darwin y de Marx han fusionado
ambos sistemas, de tal manera que una gran parte de evolucionistas militan en la ideología mar
xista y todos o casi todos los marxistas son también darwinistas. El movimiento comunista surgido
en Rusia a partir de la revolución bolchevique incorporó a su doctrina el naturalismo darwinista
y el materialismo marxista. Los seguidores que Lenin tiene en todos los pueblos del mundo son
comunistas en política, marxistas en sus interpretaciones sociales y darwinistas en sus concep
ciones antropológicas.

Un marxista moderno, Roger Garaudy, director del Centro de Estudios e Investigaciones
Marxistas de París, dijo en Londres hace catorce años: «Si para un marxista el hombre no es me
ramente la resultante de las condiciones naturales o históricas que lo han engendrado, esta rup
tura con el viejo orden y esta emergencia del nuevo, esta «trascendencia», en una palabra, no
es un atributo de un Dios, sino la dimensión específica del hombre. Síguese de ello que, para un
marxista, el sentido de la vida y de la Historia no es un hecho de naturaleza, sino un hecho de

cultura. Este sentido no fue dictado por un Dios en el primer día de la creación. Es obra de la his
toria humana, desde la aparición, con el trabajo, de la primera herramienta, con el primer pe
dernal tallado, del primer «proyecto» humano, anticipando la realidad ya formada y
estableciendo la meta consciente del hombre como la ley para la acción ejercida sobre ésta,
hasta la extensión de aquel proyecto humano a las perspectivas del comunismo» («Estudio sobre
la síntesis de Teilhard de Chardin». Pág. 101).

El autor de este libro está en desacuerdo con las tesis anteriores. Y trata de explicar sus ra
zones a lo largo de los capítulos que siguen. Aquí se estudian Evolución y Marxismo a la luz de la
Revelación divina, con énfasis en los orígenes de ambos sistemas. Estos se tratan por separado,
sin motivaciones ni conexiones entre sí. No pretende ser un estudio en profundidad de la Evolu
ción ni del Marxismo. Simplemente, una aportación más a dos temas que inquietan al espíritu
del hombre y que espero sea de beneficio a los amantes de la Biblia, a los que dudan y a los que
piden nuevas luces en estas noches oscuras.

Juan Antonio Monroy
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Primera parte
MARXISMO

Capítulo I

El mundo de Carlos Marx

Aún no está del todo claro si el hombre es hijo de sus circunstancias o son las circunstancias
hijas del hombre. Es posible que exista algo de verdad en ambos aforismos. En todo caso, es
cierto que los grandes acontecimientos históricos han estado fuertemente determinados e in
fluenciados por las circunstancias precedentes y contemporáneas a los mismos.

Sería difícil la repetición de la Revolución Francesa en los días que corren, porque la Fran
cia de «Los Miserables», de Víctor Hugo, no es la Francia actual. Ni la Europa de 1981 es la Eu
ropa de 1789. Como segunda vía de ejemplo, tampoco la Reforma, que tantos calentamientos
de cabeza ocasionó al mundo de entonces, tendría lugar actualmente. El Vaticano II ha acep
tado —teóricamente al menos— ideas y principios que Lutero hubiera considerado demasiado
liberales; el Catecismo holandés es más revolucionario en su concepción dogmática que las
doctrinas de la Reforma y Roma cuenta con sacerdotes, entre ellos algunos españoles, que cri
tican y atacan al Papado con más violencia literaria de la empleada por Lutero.

Con Carlos Marx ocurre lo propio. A poco más de siglo y medio de distancia de su muerte,
el mundo es otro. En la Europa de hoy, ilustrada y tecnificada, sibarita y consumista, en pleno
desarrollo económico e industrial, a Marx no le hubiera sido posible fundar el Marxismo.

Por lo mismo, todo estudio sobre la persona y la obra de Carlos Marx ha de realizarse a la
luz de aquellas circunstancias que le tocó vivir. Para mejor comprender los textos sociales, polí
ticos y religiosos de Marx es preciso encuadrarlos en el contexto histórico de su época. Y aún ha

remos mejor si los interpretamos teniendo en cuenta el siglo anterior al de su nacimiento, el die
ciocho, que engendró aquella sociedad intelectualmente engreída y socialmente injusta, capri
chosa, abusiva y tiránica contra la que Marx justamente se sublevó desde la fortaleza de su
privilegiada mentalidad.

Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 y murió el 14 de marzo de 1883. Realizó su obra
en el curso de los años más cruciales que conoció el siglo XIX. La Revolución Francesa, que estalló
tan sólo 29 años antes de su nacimiento, tenía a Europa sumida en plena convulsión social y po
lítica; la primera gran guerra mundial, convertida en trágica realidad 31 años después de su
muerte, se hallaba en gestación, y sus síntomas hacían presagiar tormenta, turbando el sueño
de Occidente.

El centro de gravedad, que desde 1650 estaba radicado en Francia, se trasladó de París a
Berlín, Londres y Moscú. Las sociedades obreras de carácter político aceleraron su legislación y
propaganda, encaminadas a la evolución social y al dominio común de las tierras. 

Marx encontró el terreno abonado y preparado para la siembra de sus ideales. El siglo XVIII
le sirvió de pretexto y de heraldo. El abuso del poder, la corrupción de la burguesía, la tremenda
injusticia social y la complicidad del clero hicieron reventar el muro de contención y las ideas
marxistas inundaron los pueblos. Fue así porque tuvo que ser así. 

DESPOTISMO POLÍTICO
Fue la Europa del siglo XVIII, con su despotismo político bien probado y condenado por

historiadores imparciales, la que dio lugar a las ideas por entonces revolucionarias de Carlos
Marx.

Luis XV, de triste memoria, hizo padecer a Francia uno de los períodos más negros en toda
su Historia. El cinismo del monarca exasperaba al pueblo. Su famosa frase: « ¡Ya durará esto tanto
como yo! Después de mí que venga el diluvio», era el colmo de la vergüenza y de la indignación.
«¡Qué reinado, gran Dios—exclama el historiador Martín en el tomo XV de su «Historia de Fran
cia». Ni una idea, ni un sentimiento, la avidez del poder, el más frívolo egoísmo; la suerte de
Francia y de Europa se deciden por intrigas de cortesanos!»

«Para completar este ideal de depravación —sigue Laurent en el tercer tomo de su «Historia
de la Humanidad»—, es preciso añadir que el preceptor del joven rey, el primer ministro, favo
reció estos desórdenes. ¡Y aquel ministro era un príncipe de la Iglesia! Los vergonzosos placeres
de Luis XV eran una garantía para el cardenal Fleury de que no le quitaría su autoridad».
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La corrupción y el despotismo político no se daban solamente en Francia. Toda Europa pa
decía la misma infección. «El despotismo —prosigue Laurent—, ese azote de la humanidad, es
el mismo en Berlín, en Viena y en San Petesburgo que en Versalles».

Mirabeau señalaba una sola excepción al decir que todos los gobiernos de aquella Europa,
excepto Inglaterra, eran despóticos. Pero aun esta excepción hay que admitirla con reservas.
Cierto que el largo mandato de la reina Victoria, coronada en 1838, se distinguió por su honradez
personal, pero sus ministros no estuvieron a la misma altura moral. El abuso de la fuerza, la vio
lencia interior, la corrupción y el rebajamiento de los espíritus, norma general en el resto de Eu
ropa, alcanzaba también a la Gran Bretaña. 

INJUSTICIA SOCIAL
El despotismo político engendraba, consecuentemente, la injusticia social. En aquella Eu

ropa donde el gobernante se proclamaba representante de Dios y dueño del pueblo, la mesa se
servía tan sólo para los privilegiados. Eran pocos los que participaban dignamente en el gran
festín de la vida.

La propiedad familiar del cercado, existente aún en varias regiones del mundo, comprendía
campos, praderas, bosques y vidas humanas. Hombres, mujeres y niños estaban al servicio de la
morada señorial en calidad poco menos que de esclavos, cuando no totalmente de esclavos.

El abismo entre el hambriento y el rico era inmenso. Todas las formas de riqueza estaban
concentradas en unas pocas manos. El hambre, siempre al servicio del capital, provocaba nu
merosas protestas a las que el poder hacía oídos sordos.

En Inglaterra, exceptuada por Mirabeau de la corrupción política, se practicaba una injusticia
social de llanto. Fue aquí donde surgieron los primeros brotes del movimiento obrero europeo,
que luego continuaría por caminos paralelos a través de Francia y Alemania. La Ley de Fábrica de
1833, la más avanzada en aquella Inglaterra victoriana y que sólo afectaba a la industria textil, fijó
el horario básico de los niños comprendidos entre 13 y 18 años en 12 horas diarias de trabajo. La
edad mínima para la ocupación laboral de los niños era de 8 años. La Ley del 8 de junio de 1847
establecía que las mujeres y los niños ingleses debían trabajar un mínimo de 11 horas diarias.

Las condiciones de los trabajadores franceses no eran mejores. Para mal vivir tenían que
trabajar 14 y hasta 16 horas diarias. A raíz de la revolución de febrero de 1848 los obreros fran
ceses consiguieron imponer la Ley de la jornada de 12 horas de trabajo. Y se consideraron muy
afortunados con esta conquista. Jules Simon, en su polémica obra «El obrero de ocho años», pu

blicada en 1861, se detiene a analizar la situación de los niños sometidos en Francia a trabajos
muy por encima de sus fuerzas, pidiendo a los gobernantes un mayor sentido de responsabilidad
y de humanidad.

Wolfgang Abendroth, en su «Historia Social del Movimiento Obrero Europeo», resume así
la situación general de los trabajadores europeos en la época precedente y contemporánea a
Carlos Marx: «El escaso nivel cultural de los trabajadores en esta primera fase de la industriali
zación, su humillación moral por la necesidad, para conservar la propia vida, de vender a precios
cada vez menores no sólo su propia energía laboral, sino también la de sus mujeres e hijos y el
verse obligados a enviar a éstos a la fábrica en lugar de la escuela, perpetuando así la propia falta
de cultura, hacen comprensible la violenta reacción en el primer estadio de la industrialización.
La legislación y una ideología racionalista del derecho natural habían negado a los operarios ya
desde el final de la Edad Media el derecho a mejorar sus condiciones de trabajo y de vida por
medio de una acción solidaria». 

COMPLICIDAD CLERICAL
Ante este cuadro de abuso del poder y de injusticia social, la Iglesia católica permanecía

con los brazos cruzados. Cuando los abría era tan sólo para estrechar en ellos a los representantes
del poder, del capital y de la burguesía.

En aquella Europa que de cristiana sólo tenía el nombre, el Vaticano ignoraba los deseos y
las aspiraciones de la clase trabajadora. Roma se hallaba demasiado ocupada en la defensa de
sus poderes terrenales y no tenía tiempo de acudir en socorro de los trabajadores.

En realidad, el Vaticano ha dado siempre muestras de sus ambiciones temporales. Cuando
el Imperio romano de Occidente llegó a sus días finales, la Iglesia católica soñó con un dominio
universal bajo la jurisdicción del romano pontífice. El «mi reino no es de este mundo», de Cristo,
lo convirtió la Iglesia en «mi reino está en este mundo» «La Ciudad de Dios», de San Agustín,
vino a ser para Roma el símbolo de una sociedad terrena sometida al gobierno del Papa. Ino
cencio IV (gobernó desde 1243 a 1254) en su «Comentario sobre las Decretales» y Bonifacio VIII
(gobernó desde 1294 a 1303), en la bula «Unam Sanctum», fueron los máximos exponentes de
la soberanía universal que siempre fue aspiración del Vaticano. Alejandro VI (Rodrigo de Borgia)
publicó en 1493 la encíclica «Inter Coetera Divinae» en la que, actuando como señor del Universo,
entregó el Nuevo Mundo descubierto por Colón a Isabel de Castilla y a Fernando de Aragón, los
llamados reyes católicos.
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La condición temporal de la Iglesia católica sufrió un cambio radical con la secularización
de la sociedad en el siglo XVII. El liberalismo político y religioso de aquellos años acabó, hasta
cierto punto, con las pretensiones de dominio universal por parte del Vaticano. El gobierno de
las sociedades, que había estado prácticamente en manos de los papas, pasó decididamente a
las de los reyes. El Vaticano ya no domina a los gobernantes, pero se convierte en aliado de los
mismos, en perjuicio de la clase trabajadora. 

En complicidad con las monarquías absolutas que por entonces dominaban a Europa, el
Vaticano se pronunció violentamente contra los movimientos obreros que reclamaban en todo
el continente mejores condiciones de vida y salarios más en consonancia con sus necesidades.

Los autores católicos que escriben sobre la preocupación social del Vaticano tienen por
costumbre citar la encíclica «Rerum Novarum», del Papa León XIII (gobernó desde 1878 a 1903),
publicada en mayo de 1891. Es el documento más antiguo que poseen sobre los problemas de
la clase trabajadora. Documento tardío, sin duda.

En la «Rerum Novarum» hay pasajes que revelan una mentalidad abierta y progresista, es
cierto; León XIII denuncia las míseras condiciones en que se hallaban los trabajadores europeos
y hasta apunta algunas soluciones al problema. Pero, al propio tiempo, como hace notar Conrado
Pallemberg en su libro «Las Finanzas del Vaticano», en la «Rerum Novarum» hay también un
largo pasaje en el que se elogian «las ventajas de la pobreza», con un relativo estímulo a la re
signación. La encíclica defiende la propiedad privada y condena el socialismo. Dice: «La comuni
dad de bienes propuesta por el socialismo es absolutamente rechazada, porque daña a aquellos
mismos a quienes debe socorrerse, ofende a los derechos naturales de cada hombre, altera las
prerrogativas del Estado y perturba la paz común».

Al pronunciarse en contra de la comunidad de bienes, León XIII está condenando un prin
cipio que era practicado por la primitiva Iglesia cristiana, según nos enseña el capítulo dos del
libro de los Hechos.

Por otro lado, la evolución ideológica de León XIII fue forzada por el nuevo clima de aquella
Europa que empezaba a sacudirse el yugo de la servidumbre.

Cuarenta y dos años antes de la «Rerum Novarum», el mismo León XIII, siendo arzobispo
de Perusa, propuso en el concilio provincial celebrado en Espoleto en 1849 la idea de catalogar
los principales errores de entonces y hacer caer sobre ellos una censura de conjunto. Fue así
como nacieron las 80 tesis condenatorias del famoso «Syllabus» de Pío IX, publicado el 8 de di
ciembre de 1864 juntamente con la encíclica «Quanta Cura». El «Syllabus» contiene una tajante

condenación contra los derechos más elementales de la persona humana. Condena los movi
mientos obreros, condena el socialismo, condena la libertad de pensamiento, la libertad de cul
tos, el liberalismo naciente en Europa; condena todas las sociedades no autorizadas por la Iglesia
católica y reafirma el derecho al poder temporal del Papa.

Para los movimientos obreros, la publicación del «Syllabus» constituyó un tremendo golpe.
En Francia fue prohibida su circulación.

No sólo el «Syllabus» fue obra parcial de León XIII. Este mismo Papa publicó el 28 de di
ciembre de 1878, trece años antes de la «Rerum Novarum», la encíclica titulada «Quod Apostolici
Numeris», donde llama «moral pestilencia» a los movimientos reivindicativos de las clases tra
bajadoras. Es un ataque furibundo contra el socialismo naciente que, en opinión del Papa, ejerce
una influencia devastadora en la sociedad.

La encíclica trata de venerables a aquellos gobernantes que tenían muy poco o nada de
tales y los pone como víctimas del socialismo: «Y estas monstruosas opiniones publican en sus
reuniones, persuaden en sus folletos y esparcen al público en una nube de diarios. Por lo cual la
venerable majestad e imperio de los reyes ha llegado a ser objeto de tan grande odio del pueblo
sedicioso, que los sacrílegos traidores, impacientes de todo freno, no sólo una vez, en breve
tiempo han vuelto sus armas con impío atrevimiento contra los mismos príncipes».

León XIII aboga en su escrito por el mantenimiento del poder y de la riqueza: «La prudencia
católica... ordena, además, que el derecho de propiedad y de dominio, procedente de la natura
leza misma, se mantenga intacto e inviolado entre las manos de quien lo posee, porque sabe
que el robo y la rapiña han sido condenados en la ley natural de Dios, autor y guardián de todo
derecho». Nada dice León XIII de la condena que el Dios de la Biblia hace contra la explotación
del hombre por el hombre y contra el abuso de la fuerza.

En fin, León XIII termina su dura encíclica aconsejando a los trabajadores paciencia, resig
nación y sometimiento. Dice: «Por último, así como los secuaces del socialismo se reclutan prin
cipalmente entre los proletarios y los obreros, los cuales, cobrando horror al trabajo, se dejan
fácilmente arrastrar por el cebo de la esperanza y de las promesas de los bienes ajenos, así es
oportuno favorecer las asociaciones de proletarios y obreros que, colocados bajo la tutela de la
religión, se habitúen a contentarse con su suerte, a soportar meritoriamente los trabajos y a
llevar siempre una vida apacible y tranquila».

Esto es todo cuanto el Vaticano tiene que decir a los trabajadores en aquella Europa de ham
bre. Que se sometan al control de la Iglesia. Que trabajen. Que callen. Que se resignen con su
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suerte. Cuando el Vaticano cambia tímidamente de postura, en teoría al menos, y aparece la
«Rerum Novarum» en 1891, habían transcurrido ya dos siglos desde la publicación por Locke
(16321704) de su «Ensayo sobre el entendimiento humano», primer documento serio que trata
el problema obrero en Europa; un siglo había pasado desde la Revolución Francesa, donde el mo
vimiento trabajador tomó conciencia de sus derechos; y casi medio siglo desde las grandes mani
festaciones europeas en abril de 1848, cuando los trabajadores, una vez más, lucharon por la
obtención de mejores condiciones salariales. Como se ve, de nuevo el Vaticano habló tarde y mal. 

LA SUBLEVACIÓN DE MARX
Enmarcada en este contexto histórico se explica y se comprende la sublevación de Marx y

de sus amigos. De haber sido más humanos los gobiernos de aquella época; si la situación de los
trabajadores no hubiera sido tan deprimente; si la Iglesia católica hubiese de mostrado menos
ambición por el capital y más preocupación por la causa de los obreros, al Marxismo le habría
sido muy difícil arraigar de la forma que lo hizo.

Fueron las circunstancias de aquella Europa, sin programas sociales ni políticos que tuvieran
en cuenta a la clase trabajadora, las que empujaron al hombre a la aventura y a la revolución
ideológica. Los pueblos hacen a los hombres.

En febrero de 1848, en la víspera de los movimientos revolucionarios que conmovieron a
toda Europa, apareció en Londres el «Manifiesto del Partido Comunista», redactado por Carlos
Marx en seis semanas. El «Manifiesto» ha ejercido, desde su publicación, una influencia histó
ricopolítica excepcional. Todas las doctrinas socialistas tienen en él su origen. Es la Biblia de la
Rusia soviética.

En el «Manifiesto», que dio lugar al nacimiento de la Asociación Internacional de Trabaja
dores, dice Marx que «la sumisión económica del obrero bajo los propietarios de los medios de
producción, es decir, de las fuentes de vida, es el fundamento de la esclavitud en todas sus for
mas; la miseria social, la atrofia espiritual y la dependencia política».

En esto no pecó Carlos Marx. Antes que él, Jesús de Nazaret dijo las mismas verdades con
distintas palabras. Pero Jesús quiso introducir estas ideas con la fuerza del amor, en tanto que
Marx no descartaba la violencia física. Y está demostrado que el hombre se halla siempre más
dispuesto a seguir el mal que a andar por el camino del bien. 

En el congreso celebrado en Londres en junio de 1847, donde surgió la idea del
«Manifiesto», Engels propuso como divisa del mismo: «Todos los hombres son hermanos». A

Marx, que se hallaba ausente en Bruselas, no le gustó la frase. «Hay una multitud de
hombres—respondió—con los que no tengo ningún interés en ser hermano». Y redactó esta
otra divisa, que los años han venido repitiendo como un grito de esperanza y también de
desilusiones: «Proletarios de todos los países, uníos». Es así como termina el «Manifiesto». Final
inútil, porque si el hombre no se une en Dios y se encuentra en Dios y se abraza en Dios no hay
poder humano en la tierra capaz de unirlo, porque lleva dentro de sí mismo la semilla de la
desunión que el pecado ha sembrado en su corazón. «Como el pecado entró en el mundo por
un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron» (Romanos 5:12).
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Capítulo II

El materialismo marxista

Concebido en su más pura literalidad puede decirse que el materialismo tuvo su origen en
el Edén, cuando la primera pareja eligió la materialidad de la fruta y renunció a la espiritualidad
de la comunión con Dios. Aquel acto, de una gran carga simbólica, marcó el principio de las ac
titudes materialistas. Siglos más tarde, hablando en primera persona, Dios llamaría necio al hom
bre de exclusivo afán materialista, que sólo pensaba en sus graneros, en sus campos, su comida,
su bebida y su bienestar físico, con total descuido de su vivencia espiritual, como si en lugar de
alma tuviera en el cuerpo una insaciable máquina devoradora de placeres.

Del Edén, pues, arranca el materialismo popular. Adán y Eva fueron los representantes del
materialismo práctico, de ese «comamos y bebamos que mañana moriremos» y «más vale un
pájaro en mano que cien volando»; es decir, más nos importa apurar los años de vida en la tierra
que no sacrificarlos a la esperanza del cielo. 

Luego vendrían los filósofos y buscarían la esencia y las causas de estas actitudes hu
manas. Especularían sobre el porqué de tal comportamiento y nos explicarían, con un len
guaje arropado de tecnicismo, las causas y los efectos del materialismo, convirtiendo en
doctrina lo que empezó como inclinación natural del instinto material del hombre. Y como la
filosofía ha sido siempre la respuesta ininteligible a problemas insolubles, tras disecar todas
las raíces del materialismo y explicarnos sus motivaciones y su alcance, los filósofos no han
presentado ni una solución valedera para el espíritu de este hombre que está hecho a imagen
y semejanza de Dios. No solamente a imagen del barro material, también a semejanza del
Dios espiritual.

El filósofo, ¡ay!, ridiculiza hasta la propia filosofía, pero pocas veces logra abrir ventanas a
las inquietudes trascendentes del alma. Destruye y construye sistemas abstractos, pero olvida
la realidad concreta y perentoria del hombre. 

EL MATERIALISMO EN LA FILOSOFÍA GRIEGA
Tres son los padres de las principales corrientes materialistas en la filosofía griega: Demó

crito, Leucipo y Epicuro.
Demócrito y Leucipo fueron contemporáneos; ambos vivieron entre los siglos quinto y

sexto antes de Jesucristo. Epicuro, quien siguió las teorías de Demócrito, nació el año 341 y murió
el 270 antes de Cristo. 

Demócrito y Leucipo están considerados como los verdaderos padres del materialismo fi
losófico. Fueron los fundadores del sistema atomístico, según el cual la vida se explica mediante
la existencia del átomo. Para los atomistas, el alma humana está constituida por unos átomos
que son, en el fondo, de la misma naturaleza que los del cuerpo. Estos átomos, provistos de mo
vimiento y de conocimiento, serían de forma esférica, sutilísimos, casi incorpóreos. Este es el
materialismo filosófico en toda su propiedad, por cuanto niega el espíritu y afirma en su lugar
una materia que da explicación al motor de la vida. Federico Alberto Lange, filósofo alemán del
siglo pasado, escribió una historia interpretativa del materialismo y comenzó explicando la doc
trina de Demócrito como el primer sistema filosófico del materialismo.

Demócrito tropezó de inmediato con el problema de Dios. Si la vida tiene una explicación
material, ¿qué lugar ocupa Dios en la existencia del individuo? Los filósofos no se detienen ante
los obstáculos. Cuando una pared estorba se la echa abajo y se continúa el camino, aunque el
sistema y la vida misma perezcan bajo los escombros. Quedando todo reducido a átomos y a
movimiento natural, los padres del materialismo filosófico decidieron prescindir de Dios. Dios
no existe, dijeron. Así de sencillo. Y para explicar de alguna forma la creencia universal en Dios,
Demócrito dijo que se trataba de una creación vulgar del espíritu humano, nacida del error y del
miedo al estampido del trueno o al fulgurar del relámpago. Desde entonces hasta nuestros días
mil veces se ha repetido este argumento pueril. Como si la fe en la Divinidad, común a todos los
hombres, de todos los pueblos y en todas las épocas, pudiera razonarse por ese desencadenar
de las fuerzas naturales. El miedo lleva al escondite y a la huida. La creencia en Dios busca la luz
y el encuentro hasta convertirlos en realidades íntimas y queridas de la conciencia.

Los conceptos materialistas de Demócrito y Leucipo fueron explicados y ampliados por
Epicuro, el más criticado de los filósofos griegos. Su producción literaria fue extensísima. Se dice
de él que escribió unos trescientos volúmenes. Atomista de profesión, su dependencia de De
mócrito es evidente. Siguiendo a Demócrito, Epicuro sostuvo que el universo consta sólo de áto
mos. Afirmaba que el alma es una porción de materia compuesta de una feliz mezcla de átomos



493
Juan Antonio Monroy

Evolución y  marxismo | E l  mater ia l i smo marxista

no diferentes a los que dan ser al cuerpo. Alma y cuerpo, según él, fueron engendrados simultá
neamente, con lo que descarta la idea de inmortalidad. Al no tener el alma existencia antes ni
independiente del cuerpo tampoco subsiste tras la muerte del mismo.

Este materialismo radical le llevó a la negación del Dios único, creador y sustentador del
Universo. Al mantener que los átomos eran increados prescindió del Dios creador. La espiritua
lidad divina no tenía lugar en su concepción de un materialismo evolucionista, aun cuando nunca
llegó a explicar cómo era posible que la materia fuese eterna y a la vez evolucionara. ¡Es la gran
contradicción del materialismo!

En los principios morales de Epicuro tuvo lugar preferente el significado de la palabra «pla
cer». En su sistema filosófico el placer es el fin último del hombre. Y el placer, en su particular
concepción, es sinónimo de felicidad. Su proposición, «todo placer es un bien y todo dolor es un
mal», reduce al sentido todas las facultades humanas y explica la inmovilidad a que condenó a
sus dioses helénicos, concebidos como un linaje de hombres inmortales.

El materialismo histórico de Carlos Marx bebió de estas fuentes de la filosofía griega. Ello
está fuera de toda duda. Las grandes líneas de su doctrina materialista arrancan de los filósofos
griegos. Marx fue fuertemente influenciado por los pensadores racionalistas del siglo XVIII,
como veremos más adelante, pero su concepto del mundo y del hombre concebidos como entes
puramente materiales tiene su génesis en la filosofía de los grandes pensadores griegos aquí
citados.

Durante su estancia en Berlín, que duró hasta abril de 1841, Marx se dedicó intensamente
al estudio de la filosofía griega, ahondando en las doctrinas de Demócrito y Epicuro. Resultado
de estas investigaciones fue el estudio titulado «Diferencias de la filosofía de la naturaleza en
Demócrito y Epicuro». «Fundándose sobre sus conceptos del átomo, Marx deduce el carácter
materialista y determinista de la filosofía de Demócrito... Marx a su vez rechaza el materialismo
mecanicista y determinista aprobando a Epicuro que mantenía al hombre como independiente
del mundo y de los dioses, libre por lo tanto para actuar con él» (Jean Guchard: «El Marxismo,
Teoría y Práctica de la Revolución», pág. 51). 

LA INFLUENCIA DEL SIGLO XVIII
Tito Lucrecio Caro, poeta latino que nació hacia el año 95 antes de Cristo y murió, suici

dándose, el año 53 de la misma era, fue un admirador ferviente de las doctrinas materialistas de
Epicuro. La obra cumbre de Lucrecio, el poema «Rerum Natura», dividido en seis libros de más

de mil versos cada uno, es un canto a la filosofía de Epicuro, cuyos principios los estima como in
falibles. Al igual que su maestro griego, Lucrecio cree que el alma es mortal por hallarse com
puesta de diversas partes elementalmente destructibles en su unión. Su interpretación general
de la naturaleza tiene por base las líneas materialistas trazadas por Epicuro.

La afirmación concreta de este materialismo filosófico, desacreditando durante los siglos
posteriores a Lucrecio, resurge en la época del Renacimiento. Bernardino Telerio compone su
obra «De la naturaleza de las cosas según sus propias leyes», donde sostiene un naturalismo que
explica todos los acontecimientos de la realidad a base del aspecto dinámico de la materia. Telerio
es seguido por Bruno y Campanella. A partir de entonces, la ciencia va discurriendo por cauces
materialistas y mecanicistas. En la primera parte del siglo XVII el filósofo inglés Tomás Hobbes
recoge la herencia del Renacimiento y la pasa a los grandes racionalistas del siglo XVIII. Hobbes
reproduce el materialismo y ateísmo de Demócrito y aplica el atomismo a su sistema de inter
pretación del universo, abriendo la etapa del materialismo a los enciclopedistas, que tanta y tan
decisiva influencia ejercieron en el pensamiento de Carlos Marx.

En el tomo tercero de su «Historia de la Humanidad», el catedrático francés F. Laurent de
dicó el siglo pasado 289 páginas a un estudio sobre «La Filosofía del siglo XVIII y el Cristianismo».
Este importante trabajo fue traducido al español por Nicolás Salmerón (18381908), quien fue
presidente de la República española en 1873.

Para Laurent, la reacción filosófica del siglo XVIII en Alemania, Inglaterra y Francia espe
cialmente fue una sublevación contra el Cristianismo bastardo y falseado de la Iglesia católica.
Fue un siglo incrédulo, indudablemente, mas «¿en qué sentido?», se pregunta, Laurent. Y añade:
«Rechazaba la religión de lo pasado, el Cristianismo, tal como el curso de las edades lo había
hecho, y algunos dicen desfigurado». Se revolvió contra la Iglesia católica «porque ha heredado
de Roma la pasión de dominar a los pueblos, y únicamente ha reemplazado las armas de las le
giones por armas más poderosas, la ignorancia y el error. El enemigo a quien combate con en
carnizamiento es la razón de que Dios nos ha dotado, y todavía la perseguía en el siglo XVIII por
todos los medios de que disponía He ahí la religión que los filósofos repudiaron y que atacaron
con esa pasión que llamamos furor, por que somos moderados y ya no late nada en nuestro
pecho» (Laurent. «Historia de la Humanidad», Tomo III, pág. 842).

En otro lugar de su estudio, con la intención de aclarar al máximo las responsabilidades
entre las distintas formas de Cristianismo, Laurent dice: «Los hombres de lo pasado maldicen
el siglo XVIII tanto por lo menos como la Reforma: acusan a la filosofía de haber engendrado la
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incredulidad, esa peste que envenena a la sociedad moderna, y de haber trastornado el orden
político lanzando al mundo a interminables revoluciones... No es de hoy la acusación que dirigen
los católicos a la Reforma de haber engendrado la incredulidad que invade al mundo cristiano.
Arnauld acusaba en el siglo XVII a los reformados de ser causa de que hubiera tantos libertinos
que negaran la divinidad de la Escritura y llegó hasta a hacer de Espinosa un calvinista. Jamás
confesarán los defensores de la Iglesia católica que, si el mundo se hace incrédulo, es porque ya
no puede creer en los milagros y en las supersticiones del catolicismo... Voltaire no tendría razón
de ser frente a las sectas avanzadas de la Reforma; y así, no fue en un país reformado donde Vol
taire nació y luchó: el siglo XVIII es el siglo de la Francia católica, no es el siglo de la Alemania
protestante ni de Inglaterra. ¿Ha sido esto un mero accidente? El acaso no tiene sentido o es
una confusión de la ignorancia» (Laurent, obra citada, tomo III, págs. 827,839).

Tan larga cita la estimo de necesidad por lo que dice y por quien lo dice. Laurent no fue re
formado, como tampoco lo fue su traductor, el insigne Salmerón. Fueron católicos rebotados
hacia una especie de agnosticismo, desencantados y asqueados por las miserias de la Iglesia ca
tólica jerárquica. Tanto Carlos Marx como sus antecesores del siglo XVIII atacaban en la religión
una forma de ser. Luego llegarían hasta el dogma, hasta la misma columna vertebral del Cristia
nismo, negando verdades tan probadas como la existencia de Dios, la divinidad de Cristo, la in
mortalidad del alma, etc., renunciando al concepto espiritualista del mundo que ofrece la Biblia
y entronizando en su lugar al materialismo filosófico.

Este materialismo, representado por los grandes pensadores racionalistas del siglo XVIII,
tuvo como plataforma de lanzamiento la célebre Enciclopedia francesa, una de las mayores y
más importantes empresas literarias del siglo. Su impresión sufrió numerosas vicisitudes, debido
a los ataques de la crítica, la oposición de las autoridades y el encarcelamiento de algunos de
sus redactores. El ejemplar completo de la primera edición constó de 35 volúmenes, con un total
de 23.135 páginas. Se tardó 29 años en completarla, desde 1751 a 1780.

Aunque contó con la colaboración de 160 escritores de la época, entre ellos Voltaire y Rous
seau, la Enciclopedia estuvo dirigida por dos eminentes figuras del siglo XVIII, Diderot y D’Alem
bert. A decir de algunos, la Enciclopedia fue una máquina de guerra montada para batir el
catolicismo. Pero su repugnancia hacia la teología católica llevó a sus autores a la negación de
doctrinas exaltadas por el Cristianismo primitivo como verdaderas y necesarias para la fe.

Dos pensadores del siglo anterior, el XVII, influyeron decisivamente en los enciclopedistas
franceses. El inglés Locke y el francés Descartes. Locke fue el padre del racionalismo francés. El

filósofo inglés escribió un libro titulado el «Cristianismo racional», que sirvió a los enciclopedistas
franceses para cimentar sus argumentos sobre la superioridad de la materia frente al espíritu.
En cuanto a Descartes, en su conocido «Discurso del método» propuso un sistema para adueñarse
de los secretos de la Naturaleza y echar las bases para el logro de la felicidad terrena mediante
el abrazo con la materia, sin intervención alguna de lo celestial.

Para Marx, Descartes era considerado como materialista físico y a la vez metafísico, en
tanto que a Locke, quien llenaría el vacío dejado por Bacon y Hobbes, lo conceptuaría como el
redescubridor del materialismo moderno. «El materialismo es hijo legítimo de Gran Bretaña»,
diría Marx, dejando a un lado sus fuertes influencias de los enciclopedistas franceses.

Otro autor, éste alemán, algo despegado en el tiempo del siglo XVIII, influiría en los con
ceptos materialistas de Marx más fuertemente aún que los enciclopedistas franceses y que los
ingleses Bacon, Hobbes y Locke. Fue Ludwig Feuerbach. Catorce años mayor que Marx, Feuer
bach tuvo una estrecha relación con éste y con su amigo Engels. Discípulo de Hegel, hay autores
que consideran a Feuerbach maestro de Marx. Feuerbach humaniza a Dios y diviniza al hombre.
Dios es creación de nuestra propia necesidad —dice—; y todos podemos ser dioses. «Lo infinito
no es para mí sino la ciencia de lo finito», afirma en su discutido libro «La esencia del Cristia
nismo».

Al año siguiente de la aparición de este libro escribía Feuerbach estas palabras: «El Dios
personal puede ser concebido o fundamentado como se quiera; sobre ello hemos oído ya bas
tante y no queremos saber nada más. No queremos más teología. El ateísmo ha de ser el principio
que debe regir la vida y la política; y el hombre ha empezado ya a tomar conciencia de ello». Su
actitud radicalmente materialista es consecuencia de su ateísmo. Si Dios no existe, tanto el cuerpo
como el alma, siguiendo a Demócrito y a Epicuro, están compuestos de materia y el materialismo
debe ser, en consecuencia, la nueva religión de la humanidad. «También el alma tiene hambre y
sed», escribe Feuerbach. Y añade: «El materialismo es, para mí, el cimiento sobre el que descansa
el edificio del ser y del saber del hombre» (Manuel Cabada. «El Humanismo premarxista de Feuer
bach», págs. 103 y 119). 

EL MATERIALISMO MARXISTA
La doctrina del materialismo histórico formulada por Carlos Marx y expuesta en obras tales

como «La Sagrada Familia», «Miseria de la Filosofía», «Crítica de la Economía Política», «El Ca
pital», etc., explica el curso de la historia mediante causas puramente económicas y políticas,
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afirmando que la estructura y la vida colectivas van determinadas por los factores políticos y
económicos de las sociedades.

En su «Crítica de la Economía Política» Marx afirma que «el modo de producción de la vida
material determina, de una manera general, el proceso social, político y espiritual de la vida. La
conciencia de los hombres no determina su forma social de vida, sino, por el contrario, esta forma
social es la que determina y condiciona su conciencia». 

Nos encontramos, pues, ante una negación de los valores espirituales tanto individuales
como colectivos. Para Marx no es la conciencia del hombre lo que cuenta, ni su ser espiritual
que dé vida y razón a las estructuras materiales, sino al revés: La materia condiciona al hombre
y justifica su razón de ser.

En su doctrina del materialismo histórico Marx margina totalmente a Dios como centro y
eje de la vida; reduce al hombre a átomos destructibles, niega la existencia del espíritu y, desde
luego, no cree en almas inmortales ni en vida celeste tras la desintegración de la materia.

Marx aportó ideas originales a la doctrina del materialismo histórico, nadie lo duda, pero
en la elaboración total de su pensamiento materialista influyeron notablemente los filósofos
griegos, especialmente Demócrito y Epicuro, a quienes estudió profundamente y comentó en
tesis universitarias. Hasta tal punto esto es así que los estudiosos del Marxismo señalan su de
pendencia, en puntos claves de su doctrina, de la filosofía helénica.

Pero fueron los pensadores del siglo XVIII, seguidos por Feuerbach, quienes más aportaron
a las concepciones materialistas de Carlos Marx. «El marxismo —dice Carlos Valverde—es una
prolongación del espíritu de crítica del siglo XVIII, sólo que llevado a sus últimas consecuencias»
(Carlos Valverde, «Los orígenes del Marxismo», pág. 45). También Lenin reconoce la fuerte in
fluencia del siglo XVIII en el pensamiento marxista. En su estudio titulado «Tres fuentes y Tres
Partes Integrantes del Marxismo», Lenin escribe: «La filosofía del marxismo es el materialismo.
A lo largo de toda la historia moderna de Europa, y especialmente a fines del siglo XVIII, en Fran
cia, donde se libró la batalla decisiva contra toda la basura medieval, contra el feudalismo en las
instituciones y en las ideas, el materialismo demostró ser la única filosofía consecuente, fiel a
todas las teorías de las ciencias naturales, hostil a la superstición, a la beatería, etc... Marx y
Engels defendieron del modo más enérgico el materialismo filosófico y explicaron reiteradas
veces el profundo error que significaba todo cuanto fuera desviarse de él... Pero Marx no se de
tuvo en el materialismo del siglo XVIII, sino que llevó más lejos la filosofía. La enriqueció con ad
quisiciones de la filosofía clásica alemana, especialmente del sistema de Hegel, que, a su vez,

había conducido al materialismo de Feuerbach» (V. I. Lenin. «Obras Escogidas», Tomo I, pág. 62.
Editorial Progreso. Moscú 1961). 

La influencia de Feuerbach en la filosofía del materialismo histórico, hecha suya y enrique
cida por Marx con ideas propias, es del todo evidente. 

Luis Andrés Feuerbach (18041872) tuvo un hermano teólogo y él mismo se inició en el es
tudio de la vida religiosa. En 1822 se trasladó a Heidelberg a fin de seguir cursos de teología en
aquella Universidad. Dos años más tarde decide cambiar la vocación y emprende el camino de
la filosofía racionalista. A medida que se adentra en los estudios de la filosofía va aflorando en
él un anticlericalismo paralelo al de los enciclopedistas franceses. Feuerbach denuncia la oposi
ción existente entre el Cristianismo primitivo y el que en su época se practicaba. Los ataques a
la Iglesia católica forman una constante en toda su obra. Y, como fue también el caso de los filó
sofos franceses del siglo XVIII, su anticlericalismo le conduce a un ateísmo teórico.

En su libro «La Esencia del Cristianismo», ya citado, Feuerbach sostiene que la religión nace
del sentimiento y el sentimiento produce los objetos. La religión es para él obra del espíritu hu
mano, una creación que se explica por su propia naturaleza. Mi primer pensamiento, viene a de
cirnos Feuerbach, fue Dios; mi segundo, la razón; mi tercero, el hombre. Y con el hombre se
queda. Su filosofía representa el tránsito de la creencia religiosa a la ciencia materialista en Ale
mania. Y aunque se esfuerza en reclamar para su filosofía el nombre de humanismo en realidad
se trata de un materialismo radical, que se caracteriza por la negación de los valores espirituales
en el individuo. Es improcedente, afirma, la contraposición entre materialidad y espiritualidad,
porque todo en el hombre es materia.

La filosofía materialista de Feuerbach prendió fogosamente en Marx. «Con qué entusiasmo
saludó Marx la nueva vida—dice Engels—y hasta qué punto se dejó influir por ella —pese a todas
sus reservas críticas—, puede verse leyendo «La Sagrada Familia». Marx fue más lejos. «El paso
que Feuerbach no dio —prosigue Engels—había que darlo; había que sustituir el culto del hombre
abstracto, médula de la nueva religión feuerbachiana, por la ciencia del hombre real y de su
desenvolvimiento histórico. Este desarrollo de las posiciones feuerbachianas, superando a Feuer
bach, fue iniciado por Marx en 1845, con «La Sagrada Familia» (Federico Engels. «Ludwig Feuer
bach y el Fin de la Filosofía Clásica Alemana». En «Obras Escogidas», Tomo II, págs. 368 y 385.
Editorial Progreso. Moscú 1966).

En «La Sagrada Familia», escrita en colaboración con el propio Engels, Marx apunta las pri
meras fórmulas de su doctrina sobre el materialismo histórico, que más tarde desarrollaría en
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obras tales como «Miseria de la Filosofía», «Manifiesto del Partido Comunista», «El Capital»,
etc. Compuesto sólo de átomos materiales, el hombre marxista es el resultado de una evolución
histórica que ignora totalmente la intervención divina. Entre la tierra y el cielo Marx se queda
con la tierra y en ella sepulta nuestra alma inmortal. Sobre el rostro de Dios cuelga un manto
negro para que Su gloria no ilumine los mundos y los gemidos y las esperanzas del hombre que
dan reducidos a actividades mecánicas sin más fin que cubrir las más perentorias necesidades
vitales. El materialismo histórico se convierte así en la historia material del hombre que nada
cree y nada espera al otro lado de la tumba. 

MATERIALISMO Y ESPIRITUALISMO
El Marxismo es esencialmente materialista y el materialismo es un ateísmo. Marx es radi

calmente anticlerical y antirreligioso. En la introducción de su «Contribución a la Crítica de la Fi
losofía del Derecho de Hegel», publicado en 1844, Marx estampa las siguientes palabras que,
con el tiempo, llegaron a convertirse en bandera del marxismo filosófico: «La miseria religiosa
es, por una parte, la expresión de la miseria real y, por la otra, la protesta contra la miseria real.
La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como
es el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo».

Anticlericales hubo entre los pensadores del siglo XVIII que limitaron sus protestas y sus
ataques a la religión, manteniendo la fe, siquiera en un plano teórico, en la existencia de Dios.
Pero no fue éste el caso de Marx. El padre del materialismo histórico llegó en un orden de nega
ciones sucesivas a desmentir la existencia de Dios. Sus ataques comenzaron contra la religión
corrompida de su época. Siguió escribiendo contra el Cristianismo, prescindiendo de la divinidad
de Cristo, dejándole en simple hombre y acabó combatiendo la esencia misma de la fe, la verda
dera razón del existir terreno: Dios.

En la tesis doctoral exaltando la superioridad del hombre frente a los dioses concebidos,
según él, por su propia imaginación y necesidad, Marx dice que «las pruebas de la existencia de
Dios no pasan de ser antologías carentes de sentido». En «La Sagrada Familia», escrita en cola
boración con Engels, continúa negando a Dios y elevando el materialismo a categoría suprema:
«No sabemos nada de la existencia de Dios», afirma; «porque la simple materialidad—conti
núa—es capaz de proporcionar el objeto de la percepción y del saber». 

Como se ve, todo gravita en torno a la materia. Y al enfrentarse con el problema de la crea
ción, Marx escapa por la misma puerta usada por todos los filósofos materialistas: la única puerta

que en realidad poseen: la teoría de la generación espontánea En sus «Manuscritos» de 1884
Marx dice que «la generación espontánea es la única refutación, en la práctica, de la teoría de la
creación».

El materialismo invierte. el orden de los valores. La creación bíblica es doctrina, verdad
científicamente probada. La teoría, en todo caso, es la que habla de generación espontánea. Para
el materialismo, la materia y la fuerza existen solas. Se explican por sí mismas. Los materialistas
niegan la existencia de Dios y afirman su fe en la materia que, según ellos, ha creado todas las
cosas, evolucionando hasta su estado actual. Lo que jamás han podido ni podrán explicar los ma
terialistas es cómo la materia ha podido dar origen a la vida, al pensamiento, a las emociones.
Cómo es posible que la materia muerta sea capaz de crear átomos vivos, gérmenes orgánicos
que hacen funcionar nuestro cuerpo con tan admirable precisión material y espiritual.

Materialismo y espiritualismo tienen ahí su primera confrontación ideológica. Y no cabe la
reconciliación entre ambas posiciones por mucho que se hable hoy de puntos concordantes
entre Marxismo y Cristianismo. Es preciso ser realista y partir de la base. Para el materialismo la
Historia se explica por el hecho mismo del hombre, producto a su vez de una evolución material,
sin intervención alguna de Dios. El Cristianismo, por su parte, enseña que tanto la creación ma
terial como la espiritualidad humana proceden directa y separadamente de Dios. Los primeros
capítulos de la Biblia constituyen el primer documento de la Historia. La llave de esta Historia
hay que buscarla en el hombre mismo, cierto, pero éste hombre no es producto de la casualidad
ni el resultado de una evolución puramente animal. Es consecuencia divina, criatura del Dios to
dopoderoso, quien lo hizo a su imagen y semejanza.

El hombre es, en sus distintas concepciones, un segundo punto de enfrentamiento entre
materialismo y espiritualismo. Para Marx y demás seguidores del materialismo histórico el hom
bre es materia muda. Todo en su ser tiene explicación natural. No hay misterio alguno en su per
sonalidad. Su alma está compuesta de los mismos átomos materiales que dan vida al cuerpo. En
consecuencia el hombre es su propio dios y existen tantos dioses como hombres en el universo.
En lugar de rendir culto a Dios, el hombre, autodivinizado, ha de entronizarse a sí mismo como
centro de la sociedad y de la Historia.

El contrasentido de semejante filosofía no escapa ni a los propios materialistas. Porque si
el hombre es sólo materia, difícilmente pueden explicarse las funciones del cerebro y del espíritu.
Feuerbach mismo, no obstante sus pregonadas creencias materialistas, se hacia las siguientes
preguntas: «¿Cómo puede el hombre llegar a concebir la materia, cómo puede llegar a llamar
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cuerpo a su cuerpo, si él no fuese más que cuerpo? No es posible que exista el concepto de ma
teria allí donde únicamente hay materia... La materia sólo existe para un ser distinto de la materia,
así como la oscuridad sólo existe para el que ve, y no para el ciego» (Citado por Manuel Cabada
en «El Humanismo Premarxista de L. Feuerbach», pág. 4).

Materialismo y espiritualismo difieren en cuanto al destino eterno del hombre. A Marx le
preocupa el hombre en el marco de la sociedad. Marx quiere liberar al hombremáquina, al hom
bre explotado, y desea que adquiera conciencia de su poder y venga a un encuentro directo con
la realidad material que le circunda. Pero puesto que Marx no admite la existencia de Dios ni
cree en otros mundos más que el de la tierra que pisa. cuando la materia del hombre se desin
tegra en la muerte todo desaparece en él y con él. «La tarea de la historia consiste en establecer
la verdad del más acá, una vez desaparecido el más allá de la verdad», dice Marx en la ya citada
introducción a la «Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel».

Pronto se van a cumplir cien años de la muerte de Carlos Marx y ese «más allá de la verdad»
no ha desaparecido aún. Forma parte de las luchas y las esperanzas del hombre atenazado por
una materia que le hace cada vez más infeliz. Incluso en los países de filosofía marxista viven mi
llones de hombres y mujeres suspirando por la redención del espíritu. «La verdad del más acá»
no ha convencido ni podrá convencer. Simplemente porque en el más acá no hay verdad, sino
una interrumpida sucesión de mentiras sutilmente envueltas en tentadora materia. El hombre
no ha sido creado para el más acá, sino para el más allá, para que viva con la mirada fija en la le
janía de Dios, como quedaron los discípulos de Cristo en tanto que el Maestro ascendía al mundo
espiritual de donde vino.

Capítulo III

Socialismo en el Viejo Testamento

Carlos Marx se irrita contra la religión porque entiende que genera distintas formas de
egoísmos, entre los cuales está el capitalismo burgués que usa del incienso para dominar y opri
mir a la clase trabajadora. Esta idea dominante le lleva a otras especulaciones de orden filosófico,
concluyendo con la pura materialidad del ser humano y la no existencia de Dios. Pero el motor
de arranque de su ateísmo ideológico es la crítica de la religión por lo que él le ve de discrimina
ción humana y de injusticia social. Hay que tener esto en cuenta si se quiere entender todo el
presupuesto ateo de la filosofía marxista.

En el prólogo a la primera edición de «El Capital» Marx avisa que «las personas sólo nos
interesan en cuanto personificación de categorías económicas». La categoría del trabajo, con
tinúa diciendo Marx, ha estado siempre dominada por la nebulosa de la religión, que ha deses
timado los valores éticos individuales en beneficio egoísta de la producción económica masiva:
«El mundo religioso no es más que el reflejo del mundo real. Y para una sociedad basada en
la producción de mercancías, en la cual los productos en general entran en relaciones sociales
recíprocas al tratar sus productos como mercancías y valores, con lo cual reducen su trabajo
individual al nivel de trabajo humano homogéneo; para una sociedad así, el cristianismo, con
su «cultus» del hombre abstracto —y más especialmente en sus modalidades burguesas: pro
testantismo, deísmo, etc. —es la forma más adecuada de religión» —(«El Capital», libro I, se
cción 1ª).

Marx no distingue al Cristianismo de las demás religiones; antes al contrario, se muestra
más duro con él y lo acusa de ser el causante directo de los males que padece el proletariado
occidental. Para Marx, el Dios de la religión se nutre de la sangre de los individuos y éstos son
sacrificados en el altar de un absoluto abstracto por los mediadores y representantes de ese
Dios. En su denuncia de la religión, Marx afirma que ésta se ha desentendido siempre y de forma
casi total de las necesidades materiales de los pobres.
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Basta con recorrer los ríos de la historia bíblica hasta sus orígenes para comprobar lo equi
vocado de este fundamento marxista por el que a la religión de la Biblia se refiere. 

PREOCUPACIONES SOCIALES EN LA LEY MOSAICA
La primera edición de «El Capital», donde Marx establece los fundamentos de su doctrina

social, se publicó en Hamburgo en 1867 El Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, es
critos por Moisés, fueron redactados unos 1.400 años antes de Cristo, lo que les da una antigüe
dad de 3.382 años. Marx vivió en una sociedad occidental civilizada, culta, desarrollada, con los
más importantes mecanismos de la técnica, la filosofía, la industria, la sociología y las ciencias
en general a su alcance. El mundo de Moisés era rústico, reducido, compuesto de una sociedad
primitiva que alboreaba en la Historia humana. No sería justo pedir que el Pentateuco expresara
los conceptos sociales a la manera que lo hace «El Capital». Con todo, en los cinco primeros
libros de la Biblia hay tanta preocupación por el mundo de los pobres como en los escritos de
Marx. Y, desde luego, se trata de una preocupación más amplia, que tiene en cuenta la proyección
eterna del hombre; y también más desinteresada, buscando tan sólo el bien del mismo hombre.

El precepto sabático del Éxodo tenía una finalidad económica y social. El producto de las
tierras durante todo el año debía estar reservado a los pobres. El dueño de los campos quedaba
obligado a sembrar, pero la cosecha tenía que ser distribuida entre los pobres: «Seis años sem
brarás tu tierra, y recogerás su cosecha; mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los
pobres de tu pueblo; y de lo que quedare comerán las bestias del campo; así harás con tu viña y
con tu olivar» (Éxodo 23:1011).

Más adelante, en el Levítico, la Ley Mosaica tiene en cuenta a los que nada poseen e impone
al propietario de las tierras la obligación de actuar humanitariamente y dejar parte de la cosecha
en el campo para beneficio de los pobres: «Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído
de tu viña; para el pobre y para el extranjero le dejarás. Yo Jehová vuestro Dios» (Levítico 19:10).
Por el libro de Rut sabemos que esta ley era cumplida puntualmente, permitiendo a los pobres
y extranjeros el rebusco de las cosechas.

La ley del jubileo que se detalla en el capitulo 25 del Levítico era de carácter eminentemente
social y aún hoy asombra a los legisladores por lo avanzado de sus normas humanitarias, que
suponían un freno para el egoísmo de los potentados. Como observa Rand, «esta ley se basaba
en un principio de misericordia y tenía por objeto impedir que los ricos oprimieran a los pobres
y se posesionarán de todas las tierras, comprándolas o usurpándolas».

Si la ley bíblica del jubileo se aplicara en nuestros días, las grandes extensiones de tierras
en manos de terratenientes en España, Italia, Francia, Portugal y en toda la América Latina, por
reducir la denuncia al mundo occidental latino, estaría en manos de los obreros que las trabajan
y éstos no tendrían necesidad de invocar a Carlos Marx. El mal no ha estado ni está en los prin
cipios religiosos, sino en los jerarcas de las religiones y en los gobernantes puestos y protegidos
por ellos para la seguridad de sus intereses materialistas.

El mismo capítulo 25 de Levítico se pronuncia fuertemente contra la usura: «Y cuando tu
hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú le ampararás; como forastero y extranjero vivirá
contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá
contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia» (Levítico 25:3537). Parece ló
gico que los bancos, hoy, presten dinero con un interés. De ello viven. Pero muchos pobres se
angustian ante lo elevado de esos intereses que no pueden pagar. En frecuentes casos se pro
duce la venta de las pocas pertenencias que quedan para evitar la cárcel o el embargo vergon
zoso. Esto significa la ruina total del que tiene poco, pero la ley moderna no lo ampara, antes
al contrario, da la razón al banco. Para evitar al pobre esta situación, la Biblia prohibió, hace
más de tres mil años, prestar dinero con interés. Los ricos jamás hicieron caso de esta ley y su
espíritu de usura fomentó la angustia de los pobres, que no podían pagar sus deudas. Pero ni
Carlos Marx ni nadie se encuentra con derecho de acusar a la religión de la Biblia por el com
portamiento de los déspotas. Si acaso, hay que culpar a los ricos de no obedecer la ley de la Bi
blia y a los jerarcas religiosos de apoyar a los ricos en su desobediencia. Pero a Dios no debe
alcanzarle esta mancha. 

En nombre de Dios, un profeta de la Biblia corrigió una situación de injusticia como la que
en el texto de Levítico se prohíbe. Los ricos, con la complicidad del ejército y del clero de entonces,
agobiaron y explotaron al pueblo en los días de Nehemías. Sin la intervención de este profeta,
los pobres se habrían sublevado contra sus explotadores, dando lugar a una más entre las muchas
revoluciones sociales que nos cuenta la Historia Merece la pena leer el episodio que Marx y En
gels silencian caprichosamente: «Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra
sus hermanos judíos. Había quien decía: Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos;
por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: Hemos em
peñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, para comprar grano, a causa del hambre.
Y había quienes decían: Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras
tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos
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como sus hijos; y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y al
gunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras
tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas pa
labras. Entonces lo medité. y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dijo: ¿Exigís interés cada
uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije: Nosotros según
nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las
naciones; ¿y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros? Y callaron,
pues no tuvieron qué responder. Y dije: No es bueno lo que hacéis. ¡No andaréis en el temor de
nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis herma
nos y mis criados les hemos prestado dinero y grano; quitémosles ahora este gravamen. Os ruego
que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del di
nero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: Lo devol
veremos, y nada les demandaremos; haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los
sacerdotes, y les hice jurar que harían conforme a esto» (Nehemías 5:112).

He aquí un socialista de corte marxista treinta siglos antes de Carlos Marx.
Como freno a la codicia humana, que almacena egoístamente y se resiste a renunciar a sus

intereses, el Deuteronomio, último libro del Pentateuco, ordena prestar liberalmente a la persona
necesitada: «Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna
de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu
mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás
lo que necesite» (Deuteronomio 15: 78).

La palabra hermano no expresa lazos sanguíneos; es sinónima de compatriota. Si la religión
salida de la Biblia hubiera estado en medio de los pobres como la Escritura manda, el marxismo
no hubiera tenido necesidad de denunciar la explotación de las mayorías trabajadoras por el
egoísmo de las minorías capitalistas. El pecado de Marx estuvo en no diferenciar más insistente
mente entre religión de hombres y Palabra de Dios.

La Ley Mosaica, no obstante su primitivismo, considera de importancia vital la justa distri
bución de los salarios. El legislador manda que el jornalero sea bien tratado y se le pague diaria
mente lo que es justo: «No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos
o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades; en su día les darás su jornal,
y no se pondrá el sol sin dárselo; pues es pobre, y con él sustenta su vida; para que no clame
contra ti a Jehová, y sea en ti pecado» (Deuteronomio 24:1415).

No creemos que en «El Capital» haya más socialismo que en este texto. Teniendo en cuenta,
claro, que Moisés fue un legislador de hace treinta y tantos siglos y Marx un filósofo de ayer.
Moisés no podía expresar sus ideas al estilo marxista, pero el contenido de la doctrina, que es lo
que en el fondo cuenta, es socialista y humano a más no poder. Moisés sabe que el salario es
elemental para la subsistencia del trabajador y quiere que se le pague cada día, puntualmente,
tanto si el que trabaja es judío o extranjero. La motivación lógica del pronto pago al obrero, nos
atreveríamos a decir, tiene acentos cálidos y humanos de los que carecen las exigencias marxistas:
«Es pobre y con él sustenta su vida».

No obstante la defensa que hace del pobre, la Ley Mosaica no es demagoga en su plantea
miento de la justicia, error éste en el que caen muchos líderes laborales y del que Marx no pudo tam
poco liberarse. Moisés no quiere que un falso sentido de la compasión incline la balanza de parte del
pobre ni tampoco de parte del poderoso por miedo a su influencia y a su represalia. La justicia es la
base del orden social y esto impone la objetividad más absoluta: «No harás injusticia en el juicio, ni
favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo» (Levítico 19:15).

Como puede verse, la preocupación social no es patrimonio del marxismo. En la Ley Mo
saica es una constante, de lo que dan idea los textos citados, escritos todos ellos hace más de
tres mil años. Si la religión salida de la Biblia ha hecho caso omiso de estos textos y se ha aliado
con el capital para juntos explotar al pobre, que cargue ella con la culpa, pero que no se implique
a Dios en el escándalo. Hélder Cámara, el llamado obispo marxista del Brasil, dice que «todas las
religiones, preocupadas por la necesidad de recursos financieros para llevar a cabo su labor mi
sionera, beneficencia y acción social han caído presa de la maquinaria capitalista» (Hélder Cá
mara. «Cristianismo, Socialismo, Capitalismo», Pág. 65).

Hélder Cámara debería permanecer callado y quieto. No tiene derecho a hablar como lo
hace. Es obispo de la institución religiosa que mejor conoce la Biblia, que más la desobedece,
que con menos vergüenza ha contribuido a la explotación de la clase trabajadora a través de la
Historia. Si la iglesia de la que Hélder Cámara continúa siendo obispo hubiera sido más bíblica y
menos opresora, la protesta marxista no se habría producido. 

EL MENSAJE SOCIAL DE LOS PROFETAS BÍBLICOS
Fieles intérpretes de la Ley Mosaica, los profetas bíblicos denunciaron las injusticias sociales

de su tiempo, clamaron por los derechos de los pobres, gritaron contra la opresión ejercida por
los ricos, reclamaron justicia y equidad para la clase trabajadora.



4163
Juan Antonio Monroy

Evolución y  marxismo | Socia l i smo en e l  V ie jo  Testamento

Como se sabe, el padre de Carlos Marx, Heinrich Marx, abogado de profesión, descendía
de una antigua familia de rabinos judíos. Un año antes del nacimiento de Carlos Marx el padre
hizo pública su conversión a la fe evangélica. A pesar de este origen étnico Marx simpatizó muy
poco con el pueblo judío. En uno de sus primeros escritos, titulado «La cuestión judía», redactado
entre finales de 1843 y principios de 1844 como respuesta a la tesis de Bruno Bauer, juzga muy
severamente al judaísmo como religión y como ideología. Dice: «No busquemos el misterio del
judío en su religión, sino busquemos el misterio de la religión en el judío real. ¿Cuál es el funda
mento secular del judaísmo? La necesidad práctica, el interés egoísta».

«¿Cuál es el culto secular practicado por el judío? La usura. ¿Cuál su dios secular? El di
nero...»

«El dinero es el celoso Dios de Israel, ante el que no puede legítimamente prevalecer ningún
otro Dios...»

«El Dios de los judíos se ha secularizado, se ha convertido en Dios universal. La letra de
cambio es el Dios real del judío. Su Dios es solamente la letra de cambio ilusoria».

Otra vez tenemos en Carlos Marx la razón y la sin razón. Razón al afirmar que el judío ha
convertido su religión en un fundamento puramente económico, refugiándose en el poder que
otorga el dinero. Sin razón al no exceptuar que los profetas bíblicos, pertenecientes todos ellos
al pueblo judío, levantaron sus voces y movilizaron sus influencias contra la opresión del capital
y en defensa de la justicia social.

Un total de dieciséis profetas escribieron los libros que forman la última parte del Viejo
Testamento bíblico. Analícense imparcialmente estos escritos y se descubrirá una preocupación
social superior a la contenida en los escritos marxistas. La defensa del pobre y la fustigación de
la riqueza mal distribuida es una constante en estos portavoces divinos. La religión del Antiguo
Testamento estaba de parte del pobre, del desvalido, acentuando un elevado espíritu de justicia
social. De este hecho capital son fieles exponentes todos los profetas bíblicos.

El primero de estos profetas, Isaías, dedica el primer capítulo de su libro a denunciar la
aberración religiosa, la adoración externa, los ritos pomposos y las injusticias sociales de su pue
blo. Leyéndolo tiene uno la impresión de hallarse ante un Voltaire, un Diderot o un Carlos Marx.

Isaías denuncia, como lo haría un revolucionario religioso, el vacío espiritual del culto me
cánico que supone, en realidad, un insulto a Dios: «Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová;
escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová. la multitud
de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos;

no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras
manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más
vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas,
no lo puedo sufrir: son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras
fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son gravosas; cansado estoy de soportarlas»
(Isaías 1:1014). 

Toda ceremonia externa sin una motivación de íntima espiritualidad profundamente arrai
gada en el alma del creyente, le resulta a Dios repugnante y la rechaza indignado: «Cuando ex
tendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la
oración, yo no oiré; llenas están de sangre vuestras manos» (Isaías 1:15).

Lo que a Dios verdaderamente agrada es el cambio de conducta, la reforma moral, el cum
plimiento de la ley espiritual y una preocupación social que incluya la justicia al huérfano y el
amparo a la viuda: «Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis
ojos; dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado,
haced justicia al huérfano, amparad a la viuda» (Isaías 1:1617).

Amós, otro profeta bíblico, compuso su libro unos dos mil setecientos años antes de que
naciera Carlos Marx. De contenido bastante más breve que cualquiera de los escritos marxistas
en defensa de las clases explotadas, Amós trata el problema social desde una perspectiva mar
xista, pero conservando en su denuncia al hombre el respeto y la obediencia a Dios, quien con
dena y se subleva contra tales injusticias. 

Las clases pudientes de aquel entonces eran opresoras, vendiendo «al pobre por un par
de zapatos», es decir, conculcando los derechos de los humildes por cosas banales: «Así ha dicho
Jehová: Por tres pecados de Israel, y por el cuarto, no revocará su castigo; porque vendieron por
dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de
los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes; y el hijo y su padre se llegan a la misma
joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier
altar; y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses» (Amós 2:68).

Las opresiones sociales se acumulaban y los que habitaban en palacios atesoraban los des
pojos que arrebataban al débil: «Proclamad en los palacios de Asdod, y en los palacios de la tierra
de Egipto, y decid: Reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio
de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando
rapiña y despojo en sus palacios» (Amós 3:910).
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El profeta se alza enérgico contra estos abusos. Las altas clases sociales vivían del soborno,
de la injusticia; el pobre, dominado, no se atrevía a protestar. Amós hace oír su voz. Condena al
explotador, lo fustiga y le avisa del castigo divino: «Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís
de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis; plantasteis her
mosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas» (Amós 5:11) «Oíd esto, los que explotáis a los me
nesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿Cuándo pasará el mes, y venderemos
el trigo; y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el
precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesita
dos por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo?» (Amós 8:46).

Las clases pudientes, contra las que clama Amós, llevaban una vida apoltronada y lasciva,
entregándose al vicio y a la frivolidad, seguros en sus palacios de invierno, tranquilos en sus casas
de verano, comiendo y bebiendo sin preocuparle la miseria del pobre. Pero el castigo final les
está reservado, incluso aquí, en la tierra, antes de entregar el alma al que juzga con justicia: «Oh,
vosotros que dilatáis el día malo, y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil, y
reposan sobre sus lechos; y comen los corderos del rebaño, y los novillos de en medio del en
gordadero; gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales, como David; beben
vino en tazones, y se ungen con los ungüentos más preciosos; y no se afligen por el quebranta
miento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el
duelo de los que se entregan a los placeres» (Amós 6:37). «Oíd esta palabra, vacas de Basán,
que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos,
que decís a vuestros señores: Traed, y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: He aquí,
vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con an
zuelos de pescador; y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Je
hová» (Amós 4:13). 

Isaías y Amós son dos exponentes de las profundas preocupaciones que sentían los profetas
bíblicos. A sus nombres podrían añadirse los de Oseas, Joel, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo
y también, aunque en menor medida, Miqueas, Jeremías, Zacarías, Malaquías, etc. Hombres de
su tiempo, que sentían las injusticias sociales en carne propia. No eran filósofos al estilo de Marx.
No poseían medios de comunicación para dar amplitud universal a su protesta. No existía una
clase trabajadora organizada. Ni siquiera había nacido la llamada conciencia de clases. Pero allí
estaban, levantando sus voces contra las injusticias del capital y defendiendo los derechos de la
clase trabajadora muchos siglos antes de que Marx pensara en escribir «El Capital», «Manifiesto

del Partido Comunista», «La Sagrada Familia», etc., donde sienta las bases de una justicia social
anticipada hace siglos por los profetas bíblicos. Y aquí están estos profetas, en las páginas de las
Sagradas Escrituras, con sus mensajes de ayer y de hoy, para decir a los marxistas de esta mañana
que la religión de la Biblia jamás se ha puesto de parte del rico, nunca ha consentido la humilla
ción del pobre, siempre ha defendido la justicia, el derecho, la dignidad. Si la religión o religiones
salidas de la Biblia han extraviado el camino y consentido y apoyado otra vez la explotación del
débil, que carguen ellos con el pecado. Pero que no se culpe al Dios de los cielos de lo que hacen
sus autollamados representantes en la tierra.
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Capítulo IV

Socialismo en el Nuevo Testamento

Como todo fabricador de ideas, Marx fue contradictorio en sus valoraciones sobre las gran
des corrientes del pensamiento humano—religión incluida—y mudable en sus principios éticos
y estéticos. La evaluación de sus juicios críticos anduvo por el camino de su propia transformación
biológica. Decir, desdecirse y contradecirse es propio en Marx. 

CRÍTICA MARXISTA A LOS PRINCIPIOS SOCIALES DEL CRISTIANISMO
Las ideas sobre la religión en general y sobre el Cristianismo en particular vertidas en su

«Composición escrita sobre religión para el examen de madurez», ensayo compuesto en 1835
sobre el texto de Juan 15: 14, cuando Marx contaba 17 años de edad, no poseen el pesimismo
ni la agresividad de los conceptos sobre el mismo tema expuestos en su obra fundamental «El
Capital», aparecida cuando Marx andaba ya por el medio siglo de vida.

Hasta donde nos es dado conocer, la crítica más severa de Marx contra los principios so
ciales del Cristianismo se contiene en un artículo titulado «El comunismo del periódico «Rheinis
cher Beobachter», escrito en 1847 como réplica a otro artículo de este diario conservador. Marx
se hallaba por aquel entonces desterrado en Bruselas y el trabajo fue publicado originalmente
por el «Deutsche Brüsseler Zeitung» el 12 de Septiembre de 1847, el mismo año en que nació su
hijo Edgar.

Por aquel entonces la familia Marx arrastraba una situación económica deprimente. Apenas
tenían lo imprescindible para la comida diaria. Más que contra el Cristianismo de Cristo, la rabia
de Marx tiene por blanco el capitalismo burgués, producto de un Cristianismo deformado, poli
tizado, materialista e inhumano. El artículo referido se recoge en el tomo «Sobre la Religión» en
Marx y Engels, preparado por Hugo Assmann y Reyes Mate. El párrafo que reproducimos es am
plio, pero entendemos que el lector debe conocerlo. Dice así:

«Los principios sociales del cristianismo justificaron la esclavitud en la antigüedad, glorifi
caron la servidumbre de la edad media, y también saben, cuando es necesario, defender la opre
sión del proletariado, aunque pongan cara de lástima al hacerlo.

Los principios sociales del cristianismo predican la realidad de una clase gobernante y una
oprimida y lo único que tienen para esta última es el piadoso deseo de que la otra se muestre
caritativa. 

Los principios sociales del cristianismo trasladan al cielo la concreción de todas las infamias
aludidas por el concejal del consistorio, y por lo tanto justifican la existencia continuada de dichas
infamias en la tierra.

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 Señor, en su infinita sabiduría, impone a los redimidos.

Los principios sociales del cristianismo predican la cobardía, el desprecio de sí mismo, la
humillación, la sumisión, el desaliento; en una palabra, todas las cualidades de la «canaille». Y el
proletariado que no quiere ser tratado como una «canaille», necesita su valentía, su sentimiento
de sí mismo, su orgullo y su sentido de independencia, mucho más que su pan.

Los principios sociales del cristianismo son solapados y el proletariado es revolucionario».
El catálogo de acusaciones es largo y tendremos ocasión de volver a él. En su análisis

parcial y despiadado Marx se muestra muy poco científico. Acusa, pero no prueba. Ataca sin
ofrecer razones. Él, tan cuidadoso en la selección de argumentos, olvida decirnos si en ese
momento piensa en el Cristianismo del Nuevo Testamento o en las religiones salidas de él,
que hacen un uso indebido del nombre. La distinción aparecerá al año siguiente, al redactar
en colaboración con Engels el «Manifiesto del Partido Comunista», publicado en febrero de
1848.

En el «Manifiesto» Marx dice que «así como el cura ha ido siempre de la mano del terra
teniente, así también el socialismo clerical ha ido de la mano del socialismo feudal». 

La diferencia entre «socialismo cristiano» y «socialismo clerical» resulta esencial en el en
juiciamiento general de la crítica marxista de la religión. Cuando Marx ataca al cristianismo piensa
en términos de Iglesia católica y protestantismo institucionalizado. En este mismo pasaje del
«Manifiesto» agrega que «el socialismo cristiano no es más que el agua bendita con que el sa
cerdote consagra el despecho del aristócrata». 
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ENGELS, MÁS OBJETIVO
Si al criticar el Cristianismo Marx hubiera tenido más en cuenta las raíces y menos los frutos,

sus conclusiones habrían sido distintas. Para no captar la preocupación social del Cristianismo
primitivo hay que ser muy ignorante o querer deformar intencionadamente los hechos.

En este sentido Engels fue más lejos que Marx. Caló más hondo que su amigo en el verda
dero contenido social del Cristianismo de Cristo. Esto se ve en su artículo «Sobre la historia del
Cristianismo primitivo», publicado en la revista «Neue Zeit» en Febrero de 1894, once años des
pués de la muerte de Marx y un año antes de su propia muerte. Aquí Engels ensaya un forzado
comentario al Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y trata de hallar un paralelismo entre el
Cristianismo de Cristo y el naciente movimiento socialista.

«La historia del Cristianismo primitivo —dice Engels— tiene notables puntos de semejanza
con el movimiento moderno de la clase obrera. Como éste, el Cristianismo fue en sus orígenes
un movimiento de hombres oprimidos: al principio apareció como la religión de los esclavos y
de los libertos, de los pobres despojados de todos sus derechos, de pueblos subyugados o dis
persados por Roma. Tanto el Cristianismo como el socialismo de los obreros predican la próxima
salvación de la esclavitud y la miseria; el Cristianismo ubica esta salvación en una vida futura,
posterior a la muerte, en el cielo. El socialismo la ubica en este mundo, en una transformación
de la sociedad».

Así son los malabaristas del pensamiento. Comienzan escribiendo derecho y tuercen la
pluma y las ideas en cuanto logran interesarnos un poco. Engels dice bien cuando destaca las
páginas positivas en el Cristianismo primitivo, pero yerra al reducir el mensaje cristiano a una
órbita puramente celestial. La salvación que el Cristianismo ubica en una vida futura, posterior
a la muerte, no es la salvación del cuerpo material, sino la del alma, la del ente espiritual: la na
turaleza celestial que cada uno de nosotros poseemos desde que Dios nos creó en Adán a imagen
y semejanza suya. 

METAS SOCIALES DEL CRISTIANISMO NACIENTE
El cuerpo humano, hecho de tierra y para la tierra, interesa tanto al Cristianismo que Dios

mismo se hizo hombre con el fin de mejorar la condición del hombre. La preocupación del Cris
tianismo por el entorno social del hombre material es más fuerte que en los escritos de Marx y
de Engels. Que el Cristianismo no limita su preocupación al bienestar terreno del hombre, que
le señala metas más elevadas, es cierto; pero no es cierto que ignore su problemática social ni

sus necesidades terrenas. Mantener que al Cristianismo interesa el hombre sólo para el cielo es
desconocer el contenido social del Nuevo Testamento. 

Cristo, a quien pertenecían todos los reinos del mundo nació en un ambiente de extrema
pobreza. Pudo haber elegido un palacio por cuna y cortesanos principales como testigos de su
encarnación. Su cuerpo de niño pudo haber sido envuelto en lujosos tejidos y bañado en aguas
perfumadas. Pero en lugar de eso, lo que todos sabemos: la posada rústica, el pesebre hediondo;
el primer llanto de Dios hecho niño se confundió con el mugir de las bestias y por el sentido de
su olfato recién abierto a la vida penetró el olor aborrecible de los orines y excrementos de los
animales. Esta pobreza extrema y voluntaria tuvo un sentido de solidaridad social con la clase
explotada. Pablo lo explicaría de la siguiente forma: «Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Je
sucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza
fueseis enriquecidos» (2ª Corintios 8:9). 

La solidaridad de Cristo con el mundo del trabajo no quedó en doctrina. Su vida fue un
ejemplo vivo y constante: «Yo estoy entre vosotros como el que sirve», dijo a los discípulos (Lucas
22:27). Porque «el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida
en rescate por muchos» (Mateo 20:28).

Aun cuando el marxismo se empeñe en ignorarlo, la identificación del fundador del Cris
tianismo con la miseria humana fue total. Aunque Cristo pudo haber exigido honores de Dios in
cluso después de la encarnación, renunció a ellos para experimentar en su carne todos los dolores
y miserias de los hombres. Pablo lo expone así, en uno de los pasajes más sublimes de su epístola
a los Filipenses: «Haya, pues, en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte
de cruz» (Filipenses 2.58).

Si Carlos Marx hubiera meditado sin prejuicios el capítulo uno de Lucas no hubiera escrito
aquello de que «los principios sociales del cristianismo predican la realidad de una clase gobernante
y una oprimida». En el capítulo señalado se encuentra el cántico de la Virgen María, pronunciado
ante su prima Elisabet. La madre del Salvador era entonces una muchacha entre los 16 y 18 años.
Y en sus palabras hay más sentido de solidaridad social que en los escritos más socialistas de Marx.

En el mundo del poder y del dinero los ricos entran y salen llenos. Pero en la economía de
Dios ocurre al revés. Dios, dice María, «quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes.



4203
Juan Antonio Monroy

Evolución y  marxismo | Socia l ismo en e l  Nuevo Testamento

A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos» (Lucas 1:5253). ¿Quién no ve aquí
la revolución social bosquejada por el Cristianismo dieciocho siglos antes de que naciera Marx?
¿Tiene la culpa Cristo de que sus seguidores obraran en sentido contrario, llenando las alforjas
de los ricos hasta límites explosivos y vaciando de pan y de amor la vida de los humildes?

El ministerio de Cristo no se desarrolló en palacios ni entre ricos, sino junto a los pobres,
en la enfermedad, en el dolor y en la miseria. ¿O es que los marxistas ignoran esto? Deberían
leer más el Nuevo Testamento. Así comprenderían que aun cuando fuera Marx el autor de «El
Capital», las injusticias que denuncia y las soluciones que sugiere pertenecen, en realidad, a
Cristo. Cuando el Señor inaugura su ministerio en la sinagoga de Nazaret lee estas palabras de
Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a
los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cau
tivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos» (Lucas 4:18). Más tarde, ante la
duda de Juan el Bautista, que se consumía de impaciencia y de dolor en la cárcel Jesús dice a los
discípulos enviados por aquél: «Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los
pobres es anunciado el Evangelio» (Lucas 7:22).

Una antigua ley decretada por David establecía que ni los cojos, ni los ciegos podían entrar
en la casa de Jehová (2° de Samuel 5:68). Cuando Cristo irrumpe en la tierra corrige las injusticias
de los hombres; las clases aborrecidas de la sociedad y por la sociedad tienen lugar preferente
en su mensaje y en su vida. El Evangelio es predicado primero a los pobres, desheredados de los
bienes terrenos. Las Bienaventuranzas (Mateo 5:311 ) son ocho cartas para el mundo de la po
breza, ocho rayos de esperanza a la clase más explotada en el curso de la Historia. 

El juicio final tendrá muy en cuenta el comportamiento del hombre para con ese mundo
de la pobreza, desheredado de bienes materiales y de afectos humanos. Tras hacer separación
de las diversas clases de personas, Cristo ejercerá su acción judicial de acuerdo a nuestro com
portamiento terreno. En un dramático pasaje de Mateo, el Señor dice: «Entonces el Rey dijo a
los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde
la fundación del mundo, porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis;
en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y
te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos

a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apar
taos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre,
y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis;
estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también
ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo,
enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo
que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán éstos
al castigo eterno, y los justos a la vida eterna» (Mateo 25:3446).

Confiando primeramente en el reino de Dios se obtendrán también los medios necesarios
para el desarrollo de la vida (Mateo 6:1934). El Maestro, que no tiene «dónde reclinar su cabeza»
(Lucas 9:58), ordena a los discípulos que en sus incursiones misioneras no lleven «bolsa, ni alforja,
ni calzado, ni pan, ni dinero... No os proveáis —añade— de oro, ni plata, ni cobre en vuestros
cintos» (Lucas 10.4; Marcos 6:8; Mateo 10:9). En fin, deben rehuir la usura y practicar la gene
rosidad: «Al que te pida, dale; y al que quisiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses» (Mateo
5:42).

He aquí un programa fundacional cuyo cumplimiento se desarrolló en sentido totalmente
contrario al indicado. El Cristianismo surgido del decreto constantiniano a principios del siglo IV
olvidó su misión espiritual y se aferró a los bienes de la tierra con pasión espiritual y se aferró a
los bienes de la tierra con pasión desbordada: construyó palacios; diseñó costosas túnicas para
sus sacerdotes, adornadas con los metales más ricos; acumuló cuanto oro y plata pudo; fundó
bancos; practicó la usura; se alineó con los ricos; oprimió al pobre; intrigó en los pueblos; dominó
a los reyes; provocó guerras; mandó sobre los poderoso; hizo derramar sangre para defender
sus pretensiones terrenas; fue, en dos palabras, el azote de la humanidad.

Todo esto es cierto. Pero el marxismo, llegada la hora de las acusaciones, debería distinguir
entre el tantas veces citado Cristianismo de Cristo y el Cristianismo que practican las religiones
salidas de él. Carlos Marx pudo y debió haber especificado más, señalando las culpas donde real
mente estaban. Si no lo hizo no fue, creemos, por desconocimiento del Nuevo Testamento, sino
porque no obstante su gran valentía, le faltó coraje para denunciar por nombre a los corruptores
del Cristianismo, convertidos al mismo tiempo en explotadores de la clase trabajadora.

Lo que el mundo de hoy necesita, por tanto, no es un marxismo materialista, sino un Cris
tianismo espiritualista devuelto a sus fuentes primitivas, con exposición y práctica de toda la
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carga social que su doctrina posee. Porque es el caso que en los cuatro Evangelios se trasluce
una preocupación social anterior a la marxista y más honda en su alcance. Los textos citados no
son más que un anuncio de esta realidad. El tema se amplía y se ilumina a lo largo de todo el
Nuevo Testamento. 

EL EVANGELIO SOCIAL DE LUCAS
La preocupación social del Cristianismo primitivo se destaca de un modo especial en el

Evangelio escrito por Lucas, compañero de Pablo en muchas de sus expediciones misioneras.
Algunas fuentes primitivas, basadas en San Epifanio (siglo IV), aseguran que Lucas formó

parte del grupo de setenta y dos discípulos enviados por Cristo para que anunciaran el Evangelio
en tierras de Palestina. Otras fuentes lo niegan, basándose principalmente en la procedencia gentil
de Lucas. Lo que está escrupulosamente probado es que Lucas, médico e historiador, hombre culto,
se unió a Pablo en Antioquía (Véase Hechos 11:1926) y desde entonces se convirtió en uno de sus
principales colaboradores. Sus fuentes de información proceden directamente de Pablo y de aque
llos que «desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra» (Lucas 1:2).

Este autor, de una fidelidad histórica absoluta, nos pone en contacto con la figura de un
Cristo hombre preocupado al máximo por los problemas sociales de la clase trabajadora. Estas
preocupaciones se resumen en el Evangelio en forma de parábolas, declaraciones, hechos con
cretos, condena del capitalismo, ayes contra los ricos, defensa de los pobres, etc.

En realidad, Marx recogió una gran parte de la doctrina social de Jesús y la actualizó en «El
Capital», dándole forma científica y literaria en consonancia con la época y ampliándola con el
fruto de sus propios estudios. Pero la base de la doctrina social del Marxismo es, sin discusión,
cristiana, de Cristo.

Como ha quedado escrito en los textos ya citados de este Evangelio, es Lucas quien más
enfatiza el ambiente de extrema pobreza que rodeó el nacimiento de Cristo. Es Lucas quien re
coge la declaración profética de María sobre la orientación social del Cristianismo naciente. La
afirmación programática de Cristo en la sinagoga de Nazaret, con especial interés en los pobres,
y las palabras a los discípulos del Bautista, donde se repite que el Evangelio es anunciado a los
pobres, son también textos de Lucas. Y otros muchos.

La acción de la viuda pobre, al depositar en la ofrenda del templo «todo el sustento que
tenía», pesó más en el corazón de Dios que la ostentación de los ricos fariseos, que ofrendaban
de lo mucho que les sobraba (Lucas 21:14).

Al joven rico, que desea conocer la forma de heredar la vida eterna, eterna preocupación
del hombre desde la caída de Adán, Cristo le dice: «Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres,
y tendrás tesoro en el cielo» (Lucas 18:1830). La gran lección de este pasaje es que las riquezas
suelen ser un obstáculo para alcanzar la presencia de Dios.

En la parábola del rico necio (Lucas 12:1321), de una gran carga social, Cristo se pronuncia
contra la avaricia y contra la retención injusta de la propiedad con imágenes y conceptos supe
riores a los usados por Marx. Cristo no fustiga al terrateniente, pero le hace ver su necedad al in
vertir los valores de la existencia, descansando su objetivo en la vida misma en lugar de pensar
en lo trascendente. Al propio tiempo descubre la miseria del corazón humano; el egoísmo del
capital, cuya única preocupación consiste en multiplicar sus valores, sin importarle las necesida
des ajenas. En tema de justicia social, Cristo es aquí más marxista que el propio Marx. 

Como lección final de esta parábola Cristo aconseja la generosidad, contrapartida al afán
por la avaricia y el egoísmo. «Vended lo que poseéis, y dad limosnas; haceos bolsas que no en
vejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye» (Lucas
12:3234).

La generosidad, en el Cristianismo de Cristo, desborda los límites siempre discutibles de la
limosna. No ha de reducirse al hambre ni al frío del hombre, sino también a sus necesidades
afectivas. El préstamo debe ser sin usura, hasta con renuncia de lo prestado, porque en toda
preocupación social ha de prevalecer el amor y la misericordia: «Amad, pues, a vuestros enemi
gos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis
hijos del Altísimo» (Lucas 6:35).

Este cuerpo de doctrina social, que tiene por base la distribución generosa y liberal de los
valores materiales, tan requerido por el Marxismo, fue ya anticipado por Juan el Bautista y reco
gido por Lucas en su Evangelio. Al pedirle la gente instrucciones sobre su comportamiento, el
Bautista responde: «El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene que comer, haga
lo mismo» (Lucas 3:11). ¿Ofrece el Marxismo textos de solidaridad entre los hombres más claros
que éste del Evangelio? ¿Por qué, entonces, atacar lo que es superior? 

Insistiendo en este mismo tema de las adhesiones sociales que deben caracterizar a todos
los miembros de la gran familia humana, Cristo aconseja a los pudientes que en sus festines ma
teriales tengan especialmente en cuenta a los pobres y necesitados, quienes por no poder co
rresponderles destacarán su acción ante el tribunal de la conciencia propia y les será contabilizado
el día del juicio: «Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a
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tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas recom
pensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos; y
serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en
la resurrección de los justos» (Lucas 14:1214).

La conversión a la justicia social y al sentimiento de solidaridad, que se persigue inútilmente
en el joven rico de la historia y en el rico necio de la parábola, se produce en Zaqueo, judío re
caudador de impuestos al servicio de Roma. Cuando Cristo acude a su casa, le habla al corazón
y le hace ver lo injusto de su comportamiento para con el débil; Zaqueo reacciona con estas pa
labras: «La mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo de
vuelvo cuadruplicado» (Lucas 19:8). ¿Qué ocurriría si en lugar de atacar al capital y a los
capitalistas, desmedida obsesión del Marxismo, nos dedicáramos a adoctrinar a los ricos sobre
el sentido social del Cristianismo de Cristo? Hasta es posible que consiguiéramos muchas con
versiones tipo Zaqueo. Y a la par que hacer un bien a ricos y a pobres, lograríamos unir sus co
razones en el único que puede regenerarlos: Cristo.

Otro elemento importante de justicia social, visto a través de las ventanas de la eterni
dad, se introduce en el texto de Lucas 16:1931, que para unos se trata de una parábola y
para otros de un hecho real. El rico Epulón, de corazón más duro que las piedras, hace discurrir
su existencia entre la riqueza, el lujo y el placer, procurándose los más refinados deleites. Lá
zaro, el pobre que yacía a la puerta de su palacio cubierto de llagas, resiste con alma de filósofo
el hambre, la enfermedad, todas las miserias de una vida mal tratada. En la escena final, más
allá de la tierra, el rico es atormentado y Lázaro consolado en la presencia de Dios. «Todo lo
que el hombre sembrare, eso también segará», afirma la Biblia (Gálatas 6:7). Es natural que
el explotado desee la venganza en la tierra, porque así de cruel es el corazón humano, pero
al cristiano le queda la seguridad de que las injusticias del suelo no escaparán al castigo del
cielo.

Ni todo pobre es justo, ni todo rico malvado. Pero ricos como el Epulón, representante de
una clase social con capital y sin entrañas, blanco de todos los dardos marxistas, cayeron bajo el
anatema de Cristo siglos antes de que los fustigara Carlos Marx. De ello es una muestra el si
guiente texto: « ¡Ay de vosotros, ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los
que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís!, porque
lamentaréis y lloraréis. ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!, por
que así hacían sus padres con sus falsos profetas» (Lucas 6:2426).

Carlos Marx, que tenía muchos amigos entre la clase adinerada, no se pronunció contra
los ricos egoístas con la claridad y valentía con que lo hizo Cristo. Cuando en su ya célebre pasaje
del «Manifiesto del Partido Comunista» Marx y Engels reprochan a la religión que no sea más
que un mundo sin alma y sin espíritu, un mundo que quiere adornar las cadenas del hombre
bajo capas de flores, los padres del marxismo ignoran la profunda preocupación de Cristo por el
mundo de la materia humana. El Cristianismo de Cristo pone la meta final del hombre en la otra
orilla, donde el sufrimiento dejará de ser, pero sin descuidar la transitoriedad de ésta, con sus
naturales exigencias físicas. Para el Cristianismo cuenta la lucha de clases; se identifica con los
problemas sociales; condena las discriminaciones entre los hombres. Pero el Cristianismo de
Cristo no acaba aquí. Como lo dice el filósofo ruso Nicolás Berdiaeff: «La conciencia cristiana,
que tiene sus raíces en el mundo espiritual, debe necesariamente elevarse por encima de la
lucha de clases; no puede ser determinada por ella, y, por consiguiente, ella sola puede justipre
ciarla. El Cristianismo extrae sus juicios y apreciaciones de un manantial más profundo que el de
la vida económica material; lo extrae de la vida espiritual, de la revelación del mundo supremo»
(Nicolás Berdiaeff, «El Cristianismo y la lucha de clases», cap. V). 

COMPROMISOS SOCIALES EN EL CRISTIANISMO PRIMITIVO
Fue el Cristianismo primitivo, el Cristianismo de Cristo, el primer movimiento revolucionario

que alzó su voz contra la explotación del proletariado por parte del capital. Muchos siglos antes de
que Carlos Marx viera la luz del mundo en la ciudad alemana de Tréveris, a orillas del Mosela, un
dirigente de la primera generación cristiana escribió contra la acumulación y abuso del capital esta
valiente denuncia: «¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras
riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están en
mohecidos; y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego.
Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han
cosechado vuestras tierras. el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores
de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en de
leites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis engordado vuestros corazones como en día de ma
tanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia» (Santiago 5:16). 

Compárese esa cita de Santiago, hermano de Cristo por parte de madre, con esta otra de
Marx, que figura en su obra «El Capital»: «Cualquiera que sea la tasa del salario, alto o bajo, la
condición del trabajador debe empeorar a medida que el capital se acumula. Esta ley establece
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una correlación fatal entre la acumulación de la miseria, de tal suerte que la acumulación de la
riqueza en un polo es, por tanto, al mismo tiempo, acumulación en el polo opuesto de la miseria,
del sufrimiento, de la esclavitud, de la ignorancia, del embrutecimiento y degradación moral de
parte de la clase que produce el mismo capital».

Para la expresión de las ideas se parte de vocabulario y formas literarias distintas; ello es
natural. Marx fue un filósofo científico del siglo XIX en tanto que Santiago fue un sencillo cristiano
del primer siglo Pero las ideas mismas, que dan lugar a la denuncia, son idénticas. Sometidos a
un análisis científico ambos textos, vienen a decir lo mismo.

En su escrito sobre Proudhon, publicado en 1865, Marx afirma que el libro de Malthus
sobre la población es «un plagio desde la primera hasta la última línea.» A Marx le caía bastante
mal el filósofo inglés y arremete contra él en cuantas ocasiones puede. Pero otro tanto puede
decirse del propio Marx. Su famoso libro «El Capital» tiene muy poco de original. Las ideas prin
cipales sobre la explotación que sufre la clase trabajadora a manos de ricos egoístas se encuen
tran, en embrión, en los escritos del Cristianismo de Cristo. Las citas aportadas, creemos, hablan
con suficiente elocuencia.

El apóstol ya citado, Santiago, denuncia en otro lugar de su epístola la impiedad de los ricos
de su tiempo, que despreciaban al pobre, lo ultrajaban e incluso lo llevaban ante los tribunales
para exigirles cuentas, abusando de un poder del que carecía el pobre. La conciencia cristiana
del primer siglo no calla ante semejante injusticia. La denuncia en escrito público cuando Marx
aún dormía el sueño de los no nacidos. Dice nuevamente Santiago: «Hermanos míos amados,
oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del
reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os opri
men los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos
el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?» (Santiago 2:57).

La comunidad de bienes, columna vertebral del comunismo marxista, tampoco fue invento
de Carlos Marx. Este tomó la idea del Cristianismo primitivo y luego la desarrolló con aporta
ciones de la época. La unidad espiritual que reinaba entre los miembros de la primitiva Iglesia
se traslucía en la distribución equitativa de las pertenencias materiales. Lucas, el historiador sa
grado de este período idílico, nos ofrece dos cuadros bellísimos de la vida íntima en la primera
comunidad cristiana. «Todos los que habían creído —escribe Lucas— estaban juntos, y tenían
en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según
la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan

en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor
con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos» (Hechos
2:444 7). 

El historiador vuelve a insistir, pasadas las páginas de los Hechos, en la fraternidad espiritual
de la Iglesia primitiva, que dio origen al auténtico comunismo cristiano: «La multitud de los que
habían creído —agrega— era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de
lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que
no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, las
vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a
cada uno según su necesidad» (Hechos 4:3235).

Desgraciadamente, la costumbre, en este caso, no se hace ley. Los bienes materiales han
sido causa continua de conflictos. Por el capítulo seis de los Hechos de los Apóstoles nos ente
ramos de las dificultades surgidas en el seno de la Iglesia primitiva, donde pronto se perfilaron
dos tendencias principales, la de los hebreos y la de los griegos, que formaban comunidad en la
Iglesia. Los últimos se quejaban contra los primeros de que sus viudas eran discriminadas en la
distribución de los medios para el diario sustento.

Poco más sabemos de este incipiente comunismo cristiano. Pero fue el Cristianismo de
Cristo el que lanzó al mundo este modelo de vida en común; con la superioridad sobre el Mar
xismo de que también se compartían las alegrías del espíritu. Si el ejemplo establecido hubiera
prosperado, hoy conoceríamos un mundo diferente, con menos odios; con más amor. Pero a lo
que parece, el bien está destinado a ser el eterno perdedor. 

DOCTRINA SOCIAL DE LOS PRIMEROS FILÓSOFOS CRISTIANOS
Hay que corregir a Engels, apoyado por Marx, cuando afirma que «las huellas de comunidad

de bienes con que nos encontramos en los primeros tiempos de la nueva religión (el Cristia
nismo), tenía su origen más bien en la solidaridad de los perseguidos que en una verdadera idea
de igualdad» (Engels: «La subversión de la ciencia por el señor E. Düring»).

Esto no es así. Durante las primeras persecuciones sufridas por la Iglesia de Cristo el senti
miento de solidaridad se afianzó, como ocurre siempre en tales situaciones. Cierto. Pero la
preocupación social y la atención al mundo de los pobres quedaron como programa de la Iglesia
hasta por lo menos cuatro o cinco siglos después de su fundación.
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En el curso de sus viajes misioneros, Pablo se interesa por la grave situación económica de
los cristianos en Jerusalén y con el fin de ayudarles recoge colectas de dinero en las regiones
griegas de Macedonia y Acaya (Romanos 15:2527). Cuando en Mileto despide a los ancianos de
la Iglesia en Éfeso les exhorta a que desarrollen un programa justo de trabajo con el fin de ayudar
a los necesitados (Hechos 20:35). A los gálatas refiere el encargo recibido de los apóstoles en Je
rusalén en el sentido de que recordara a los pobres, «lo cual —dice Pablo— también procuré
con diligencia hacer» (Gálatas 2:10). A los miembros de esta misma Iglesia escribe «que, según
tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe» (Gálatas
6:10).

La lucha de clases, el hombre nuevo liberado de sus ataduras humanas, la reivindicación
de la historia, la comunidad de bienes, la justa distribución de la riqueza, todos estos puntos y
otros que contienen idéntico desafío, fueron advertidos, expuestos y denunciados por el Cristia
nismo primitivo muchos siglos antes de que el marxismo los concibiera.

Los escritores que siguieron a San Pablo en su exposición y defensa del Cristianismo, filó
sofos del espíritu, también conocidos como padres de la Iglesia, desarrollaron una doctrina social
que, estudiada en su conjunto, supera todas las obras marxistas sobre el tema.

Uno de estos escritores fue Juan Crisóstomo, natural de Antioquía, quien desarrolló su mi
nisterio entre los años 386 al 397 después de Cristo. Sus escritos sobre la realidad social son más
abundantes que los de Marx y en muchos puntos va más lejos que el filósofo alemán en su con
denación de la explotación capitalista y en defensa de la comunidad de bienes. Quienes deseen
verificar esta verdad pueden consultar los comentarios bíblicos de Crisóstomo, que van desde el
Génesis a la epístola de los Hebreos, pasando por Mateo, Juan, Hechos, Romanos, primera y se
gunda de Timoteo y Tito. Además de otra serie de escritos que, juntos todos, forman un tomo
más abultado que «El Capital» de Carlos Marx, con una doctrina económica y social anterior en
quince siglos a la marxista, más arrebatadora que ésta en su exposición y sin reducir al hombre
a simple átomo, como hace el marxismo, sino tratándolo en su contorno espiritual y eterno.

He aquí tres ejemplos:
Las riquezas tienen, casi siempre, un origen injusto. Hasta tal punto que es imposible enri

quecerse sin que intervenga en algún grado la iniquidad: «Ahora decidme vosotros de dónde
proceden vuestras riquezas. ¿De quién las habéis recibido? «De mis abuelos, por medio de mi
padre». Ahora bien, ¿sois capaces de iros remontándoos por la familia y demostrar así que lo
que poseéis lo poseéis justamente? No, no sois capaces. El principio y raíz proceden forzosamente

de iniquidad. ¿Cómo resulta eso? Porque al principio, Dios no hizo rico a uno y pobre a otro, ni
tomó al uno y le mostró grandes yacimientos de oro y al otro lo privó de este hallazgo, no; Dios
puso delante de todos la misma tierra. ¿Cómo, pues, siendo común, tú posees yugadas y más
yugadas y el otro ni un terrón? «Me las transmitió mi padre», me contestas. Y él, ¿de quién las
recibió? «¡De sus antepasados!» Pero es forzoso, remontándonos más arriba, llegar al principio»
(Homilía XII sobre la primera epístola a Timoteo). 

La riqueza, prosigue Crisóstomo, debe ser compartida entre todos los miembros de la gran
familia humana: «No digáis, por tanto: «De lo mío gasto, con lo mío me regalo». No de lo vuestro,
sino de lo ajeno; y lo llamo ajeno porque vosotros queréis. Dios quiere que sea vuestro lo que
ponéis en manos de vuestros hermanos. Y lo ajeno se convierte en vuestro, si lo empleáis por
los demás, mas si empleas despiadadamente lo tuyo solamente para ti, lo tuyo se convierte en
ajeno. Pues usáis cruelmente de lo vuestro y decías ser justo gastar lo vuestro para vuestro goce
exclusivo, por eso digo yo que lo vuestro se convierte en ajeno. Son cosas comunes tuyas y de tu
prójimo, esclavo como tú, a la manera que son común el sol, el aire, la tierra. En el cuerpo, el
servicio o función es a par de todo el cuerpo y de cada miembro; mas cuando se limita a un solo
miembro pierde también la propia fuerza. Lo mismo acontece con las riquezas» (Homilía X sobre
la primera epístola a los Corintios). 

La cesación del trabajo, que hoy se llama huelga, es la mejor y más eficaz arma de que dis
pone la clase trabajadora en la reivindicación de sus derechos: «¿A qué hablar de los ricos? Si
los pobres imitaran vuestra maldad, ricos avaros, os infligirían los mayores daños y bien pronto
os harían pobres a vosotros mismos y hasta acabarían con vosotros. Bastaría con que os negaran
la ayuda suya de que necesitáis; que os negara, por ejemplo, el agricultor el trabajo de sus manos,
el marino su comercio por el mar, el soldado su valor en el campo de batalla. De suerte que, si
no otra cosa, respetad eso e imitad ese ejemplo de humanidad de los pobres» (Homilía X sobre
la primera epístola a los Corintios).

Podríamos llenar centenares de páginas con citas semejantes. Y no solamente de Crisós
tomo, sino de casi todos los primeros filósofos del Cristianismo, tales como Clemente de Alejan
dría (siglo segundo); Orígenes (siglo tercero); Basilio (siglo cuarto); Cirilo de Alejandría (siglo
quinto), etc.

El doctor en Derecho Restituido, Sierra Bravo, ha publicado un tomo de 1.056 páginas en
el que recoge infinidad de textos sobre la doctrina social y económica de los filósofos cristianos
comprendidos en los siete primeros siglos del Cristianismo. La lectura de esta obra convence al



4253
Juan Antonio Monroy

Evolución y  marxismo | Marx  y  e l  Cr ist ianismo

lector de que el Cristianismo, tal como lo concibió Cristo y como fue practicado por los primeros
cristianos, mostraba una preocupación por la problemática social superior a la marxista.

Cuando el Cristianismo superó las pruebas de la persecución y empezó a gustar las mieles
del triunfo, se apoltronó en el poder temporal, olvidó a la clase trabajadora, se hizo amigo de los
ricos y odioso a los pobres. Sustituyó la humildad de Cristo por el oro y el poder y llegó a conver
tirse, cierto, en el látigo de los débiles.

A Carlos Marx le hubiera bastado con regresar al Cristianismo a sus fuentes primitivas;
haber hecho la revolución espiritual de Cristo en el seno de las religiones europeas que habían
quedado convertidas en sombras de lo que un día fue el Cristianismo de Cristo. El mundo se lo
hubiera agradecido más y su éxito habría sido mayor.

El mundo de hoy aún espera al hombre. A un hombre capaz de una acción doble: por un
lado, enterrar el Marxismo en la materia que le ha dado vida; por otro, denunciar este Cristia
nismo aberrante, partido en veinte mil sectas distintas, y restaurarlo a su primitiva imagen, bri
llante y limpia.

Capítulo V

Marx y el Cristianismo

El análisis de los textos donde Carlos Marx enjuicia el Cristianismo primitivo deja en la
mente del investigador un signo de interrogación. Sólo caben dos alternativas: o Marx no hizo
más que arañar la tierra de la parcela cristiana, sin profundizar en el contenido del Nuevo Testa
mento, o hay que reconocerle falta de honradez intelectual en su interpretación del Cristianismo
primitivo. Hablar de ignorancia en un hombre de su vasta cultura sería ofenderle. Es preciso en
contrar otras razones. Porque existe un hecho cierto: los juicios de Marx sobre el Cristianismo
primitivo no se corresponden con la realidad. Marx está obsesionado con la complicidad de la
llamada religión cristiana en la explotación del proletariado y en el mantenimiento de regímenes
políticos dictatoriales, y se le hace difícil evitar la interpretación del Cristianismo bajo estos pris
mas negativos. Con intención o sin ella, en sus críticas a la religión olvida la diferencia entre el
Cristianismo de Cristo y el cristianismo del hombre. 

LEGITIMACIÓN DE LA ESCLAVITUD
En el artículo publicado en el periódico «Deutsche Brüsseler Zeitung» el 13 de septiembre

de 1847, ampliamente citado en el capítulo anterior, Marx afirma que «los principios sociales
del cristianismo justificaron la esclavitud en la antigüedad...»

El mal de Marx, repetidamente censurado en el curso de estas páginas. estuvo en no saber
o no querer diferenciar entre ese Cristianismo «de agua bendita con que el clérigo consagra el des
pacho de la aristocracia», denunciado en el «Manifiesto», y el Cristianismo del Nuevo Testamento. 

En el primer supuesto nada tendríamos que objetar, pero la teoría se derrumba con un
simple análisis del Cristianismo primitivo. 

El Cristianismo de Cristo trató el tema de la lucha de clases siglos antes de que lo hiciera
Marx y condenó explícitamente todo tipo de discriminación racial, social y humana. Serán sufi
cientes unos cuantos textos para probar esta verdad. 
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El Cristianismo primitivo no discriminaba en razón del origen étnico o de la procedencia
social de sus miembros, puesto que todos habían participado de un mismo bautismo y estaban
incluidos en el mismo Cuerpo. Dice el apóstol Pablo: «Porque por un solo Espíritu fuimos todos
bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a
beber de un mismo Espíritu» (1ª de Corintios 12:13). 

«No se trata —observa Lorenzo Torrado en su comentario al Nuevo Testamento— de una
especie de ubicuidad material de Cristo que nos envolviera a todos, a modo de vestidura, sino
de una nueva manera de ser que adquirimos por nuestra unión a El». En esta nueva manera de
ser, en esta naciente sociedad cristiana, no hay lugar para la discriminación ni para la diferencia
ción de clases por razones étnicas, religiosas o sociales. Así lo expone Pablo en su epístola a los
Gálatas: «Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Gálatas 3:28). 

Los mismos conceptos paulinos se repiten en la epístola a los Colosenses: «... donde no
hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo
es el todo, y en todos» (Colosenses 3:11) 

Lejos de legitimar la esclavitud, el Cristianismo del Nuevo Testamento rompe con todas
las cadenas de separación entre los hombres y los hermana en Cristo. Esta unidad humana
sólo se encuentra en el Cristianismo primitivo. Y es posible su aplicación. Las diferencias so
ciales desaparecen ante la realidad sublime de Cristo. Así lo expresa Pablo: «Sabiendo que el
bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos,
haced con ellos lo mismo. dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está
en los cielos, y que para él no hay acepción de personas» (Efesios 6:89). 

Esta doctrina da resultado cuando se la pone en práctica. El apóstol Pablo, viejo y en
fermo, conoce en la cárcel de Roma a un esclavo llamado Onésimo. Le convierte a la fe de
Cristo y cuando Onésimo abandona la cárcel el apóstol le entrega una breve carta para el
que hasta entonces había sido amo de Onésimo, un cristiano llamado Filemón. El consejo
de Pablo a Filemón es como sigue: «Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis
prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo
a enviarte; tú, pues, recíbele como a mí mismo. Ya no como esclavo, sino como más que es
clavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la
carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo»
(Filemón 10, 11, 12 y 16, 17). Esto es lo que hace el Cristianismo del Nuevo Testamento. No

legitima la esclavitud; dignifica al ser humano y humaniza las relaciones sociales entre todos
los hombres. 

LA RELIGIÓN COMO OPIO DEL PUEBLO
En sus ataques a la religión Marx parte siempre de unos condicionamientos políticosso

ciológicos. El Judaísmo, religión de sus padres, lo mismo que aquella forma de Cristianismo que
conoció desde su infancia, eran religiones que ignoraban las miserias de los pobres, vivían aliadas
al poder, en estrecha alianza con el capital y con la burguesía.

Estas religiones, dice Marx, han sido el opio que ha envenenado al pueblo, el fetiche que
ha tenido embrujada a la humanidad durante siglos. Hablando de la relación entre los objetos
materiales, dice en «El Capital»: «Si queremos encontrar una analogía a este fenómeno. ten
dremos que remontarnos a las regiones nebulosas de la religión, donde los productos de la
mente humana semejan seres dotados de vida propia, de existencia independiente, y relacio
nados entre sí y los hombres. Así acontece en el mundo de las mercancías con los productos
de la mano del hombre. A esto es a lo que yo llamo el fetichismo» («El Capital», libro I, sección
1ª, cap. 1:4).

Esta denuncia marxista, que tanto escandaliza a determinados escritores católicos, no es
original, en absoluto. Esos productos humanos, materiales, con apariencia de vida, pretendida
mente dotados de existencia independiente y relacionados con la vida religiosa del hombre están
condenados en toda la Biblia, desde la primera a la última de sus páginas. Desde el segundo
mandamiento de la Ley de Dios en Exodo 20, que prohíbe tajantemente la producción de imá
genes hasta las denuncias que sobre su comercio hacen los apóstoles en el libro de los Hechos,
toda la Palabra de Dios, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, prohíbe y sanciona el
fetichismo religioso.

Para Marx, esta mercadería religiosa ha dado lugar a un nuevo tipo de esclavitud espiritual.
La que el supuesto representante religioso suele ejercer sobre el representado, que, ignorando
el libre acceso a Dios proclamado por el Cristianismo primitivo, acude en busca del intermediario.
En otro lugar de «El Capital», escribe Marx: «Se observará que en todas las esferas de la vida so
cial la parte del león pertenece regularmente al intermediario. Por ejemplo, en el terreno eco
nómico, la nota de los negocios es de los banqueros, financieros, negociantes, mercaderes, etc.
En materia civil, el abogado despluma a las partes sin que se quejen; en política, el representante
está por encima de su representado, el ministro sobre el soberano; en religión, el mediador
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eclipsa a Dios, para ser, a su vez, suplantado por los sacerdotes, intermediarios obligados entre
el buen pastor y sus ovejas» («El Capital», libro I, sección 8, cap. XXIX, nota 3). 

Otra vez tenemos a Marx dando la razón al Cristianismo al pretender combatirlo. Y nos re
ferimos al Cristianismo de Cristo, tal como aparece en el Nuevo Testamento. 

Marx, como otros filósofos materialistas anteriores a él, parte de este supuesto En la lejanía
histórica surgió el momento cuando el hombre comenzó a sentir angustia ante imaginarios po
deres invisibles que no lograba definir, comprender ni alcanzar. Surgió el vivo que, para calmar
la inquietud que el hombre primitivo sentía, se erigió en intermediario entre éste y lo descono
cido. Pero ocurrió entonces que el miedo a lo desconocido se transformó en miedo al interme
diario. Fue así, dicen, como surgió la esclavitud espiritual, la explotación del miedo religioso.

La cita de Marx puede admitirse con una sola excepción. En la fe cristiana el Mediador no
eclipsa a Dios, porque este Mediador único es Dios al mismo tiempo que hombre. Cristo tenía
conciencia plena de su divinidad: «Yo y el Padre una cosa somos» (Juan 10:30). «El que me ha
visto, ha visto al Padre» (Juan 14:9). «Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí» (Juan
14:11). «Todo lo que tiene el Padre, mío es» (Juan 16:15). «Vosotros sois de abajo, yo de arriba;
vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo» (Juan 8.33). «Salí del Padre, y he venido
al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre» (Juan 16:28).

La explotación del miedo religioso, el comercio desleal del sacerdote que se alza como in
termediario «entre el buen pastor y sus ovejas», según expresión de Marx, no cabe en el Cristia
nismo primitivo. Este tipo de esclavitud y de mercadería religiosa era común en casi todas las
formas de Cristianismo que se practicaba en tiempos de Marx. Lo era especialmente en las gran
des religiones oficiales: Catolicismo, Anglicanismo, Protestantismo, Ortodoxismo, etc. Pero tanto
la doctrina como la práctica son extrañas al Cristianismo del Nuevo Testamento que entre Dios
y el hombre sólo reconoce a un Mediador, por demás suficiente: Cristo: «Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí» (Juan 14.6). «Porque hay un solo Dios, y un
solo Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate
por todos» (1ª de Timoteo 2:56). «Y en ningún otro hay salvación: porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos» (Hechos 4:12). 

Concebida la idea de Dios como una representación del hombre y puesto el sacerdote como
intermediario que explota esta representación, procurando sacar de ella la tajada del león, el si
guiente golpe de Marx contra la religión, tal como la vivió en su época, es compararla con el opio
y afirmar sus efectos dañinos en la sociedad.

El alemán Helmut Gallwitzer, en un estupendo libro que lleva por título «Crítica marxista
de la religión», dice que el primero en comparar la religión con el opio fue Bruno Bauer, en un
artículo publicado en 1841, «en el que dice que la ‘estructuración teológica’ en un ‘Estado cris
tianísimo’, por su ‘influjo parecido al del opio’ puede llegar a conseguir que no aparezcan rastros
de contradicciones y adormecer todos los esfuerzos de la humanidad libre». Al año siguiente,
Bauer insiste en un segundo artículo y afirma que «la religión, después de haber pisoteado con
sus pies todo lo terrenal, ‘en la borrachera de opio de su búsqueda destructora’ habla de un
nuevo estado en el más allá».

Marx, y posteriormente Lenin, repetirían la comparación entre el opio y la religión y vulga
rizarían la imagen en sus escritos. En su «Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de
Hegel», escrito entre finales de 1843 y enero de 1844, Marx dice: «La lucha contra la religión es,
por lo tanto, en forma mediata, la lucha contra el otro mundo, del cual la religión es el aroma es
piritual. La miseria religiosa es, por una parte, la expresión de la miseria real y, por la otra, la pro
testa contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo
sin corazón, así como es el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo».

¿A qué religión se refiere Marx? Sin duda, al Cristianismo. ¿Pero a qué tipo de Cristianismo?
No al del Nuevo Testamento, no al de Cristo, sino al Cristianismo corrompido que tuvo sus inicios
al unirse la cruz y la espada en el siglo IV y que aún perdura. Siempre que Marx critica la religión
parte de unos condicionamientos sociopolíticos. Su postura antirreligiosa tiene motivos concre
tos: la religión ha sido aliada del poder en contra de la clase trabajadora; la religión ha mantenido
al pueblo en la ignorancia al obstaculizar la cultura y oponerse al progreso; la religión ha desen
tendido al hombre de los problemas de la tierra y le ha mantenido con la vista fija en las nubes
azules; la religión ha comerciado con el hombre al venderle sus productos y le ha mantenido es
clavo del fetiche; la religión, tal como ha sido creída y practicada en Occidente, ha engendrado
guerras y ha vertido sangre; en las luchas religiosas, el obrero ha tenido siempre la peor parte;
los palacios construidos por la religión, sus fastuosos templos, sus lujos y su poder financiero
han paralizado el desarrollo económico de la clase trabajadora; la religión, por tanto, es el opio
de los pueblos.

EL CRISTO DEL NUEVO TESTAMENTO
El Cristianismo del Nuevo Testamento no es una religión. El Cristianismo es Cristo. Y en nin

gún lugar del Nuevo Testamento se dice que Cristo vino a fundar religión alguna. Todo lo contrario.
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Cristo vino a liberarnos de la esclavitud religiosa y enseñarnos el camino de la adoración verda
dera, de la comunión directa con el Padre, de la vida feliz. Esto es lo que se desprende de sus
propias declaraciones, según se encuentran en las inspiradas páginas del Nuevo Testamento. 

Vino para revelarnos al Padre: «Yo he venido en nombre de mi Padre» (Juan 5:43). 
No hay duda. No hay vacilación. Tampoco hay engaño. Cristo sabe quién es. Tiene con

ciencia clara de su dignidad. Conoce sus poderes. Cristo vino para perfeccionar nuestro cono
cimiento de Dios. Para darnos una imagen más completa del Padre. «A Dios —dice Juan—
nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer»
(Juan 1:18).

No puede caber mayor precisión. En el Viejo Testamento Dios se reveló parcialmente, a
través de unas teofanías simbólicas. Ahora se ve a Dios facialmente, cara a cara, se le toca, se le
habla, se le abraza. «El que me ha visto a mí —le dice Cristo a Felipe— ha visto al Padre... Yo soy
en el Padre y el Padre en mí» (Juan 14:11).

El Padre y el Hijo participan de una sola y misma naturaleza divina. En los tres años de mi
nisterio público Cristo reveló al Padre, le dio a conocer entre los hombres. Y cuando asciende a
las moradas celestiales queda en la tierra una imagen más completa de Dios. Porque Dios, el
Dios eterno, «estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo» (2ª de Corintios 5:19). 

Anunciar el Evangelio: «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí; porque
para esto he venido» (Marcos 1:30). 

Evangelio significa buena nueva, buena noticia de salvación. Jesús descendió del cielo no
para que le convirtamos en pequeño monigote de barro y en motivo de decoración, sino para
comunicarnos la grande, la importantísima noticia de que Dios había decidido redimirnos en
Cristo.

El Evangelio no es una religión. Es la liberación de la angustia religiosa. La comunión y la
comunión directa con Dios. 

Dar testimonio de la verdad: «Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para
dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz» (Juan 18:37). 

Nacer y venir al mundo no tienen aquí el mismo sentido. El primer término habla de su na
cimiento humano, hecho histórico que tuvo lugar en Belén. El segundo término se refiere a su

venida de arriba, del cielo, del trono que ocupaba junto al Padre antes que el mundo fuese (Juan
3:31;17:5).

Entre los motivos que Cristo tuvo para su encarnación figuraba éste, dar testimonio de la
verdad de Dios. Después de Cristo ya no es preciso continuar en peregrinación tras la Verdad di
vina, porque esta Verdad quedó revelada y proclamada en El (Juan 14:6). 

Ofrecernos vida abundante: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en
abundancia» (Juan 10:10). 

Verdad sin vida es como cuerpo sin sangre: Cristo nació para darnos una Verdad para la
mente y una Vida para el alma. Una Verdad que nos guía al cielo y una Vida que nos hace felices
en la tierra.

La vida que Cristo vino a ofrecernos tiene una proyección terrena y otra celestial. A una
mujer de Samaria le dijo que quien creyera en Él sentiría como si un río de agua viva le brotase
del vientre. Con esta imagen, Jesús se estaba refiriendo a la vida feliz que caracteriza a los cre
yentes en la tierra. Vida optimista, que sabe ver las bellezas del cielo entre las grandes tormentas
de la tierra. A otra mujer de Betania le comunicó que quien creyese en Él, aunque estuviera
muerto, viviría. Esta es la otra vida, la que sigue a la muerte del cuerpo, la vida eterna en el
paraíso de Dios. 

Iluminar nuestras mentes: «Yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree
en mí no permanezca en tinieblas» (Juan 12:46). 

Las ideas se encadenan lúcidas y transparentes, como un rosario de diamantes. Cristo vino
para enseñarnos el camino a la Verdad de Dios y para que participáramos de la Vida de Dios. Y
vino, también, como luz de Dios, a fin de iluminar nuestros cerebros entenebrecidos por el pe
cado y que fuésemos capaces de aceptar la Verdad que nos ofrecía y de vivir la Vida que nos im
partía. «En él estaba la vida —dice Juan— y la vida era la luz de los hombres» (Juan 1:5). 

Llamar a los pecadores al arrepentimiento: «No he venido a llamar a justos, sino a peca
dores al arrepentimiento» (Mateo 9:13). 

La intención irónica de la frase está dirigida contra los fariseos en su interpretación inme
diata y, por extensión, contra todos aquellos que adoptan su misma actitud religiosa. Los fariseos
se creían espiritualmente justos, no aceptaban el calificativo de pecadores; se consideraban
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moralmente sanos, no tenían necesidad de médico; creían tener derecho al cielo por ser miem
bros de una religión que estimaban suficiente, por tanto, no precisaban de la misericordia divina.
No veían el porqué de la encarnación.

La religión busca la adhesión del hombre a su doctrina. A Cristo le interesa, especialmente,
que el hombre se reconozca pecador y acuda arrepentido a Dios. 

Salvar a los perdidos: «El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido»
(Mateo 18:11). 

Esta es la esencia del mensaje cristiano. El ser humano se perdió para Dios en Adán y es
recobrado para Dios en Cristo. 

Religión y salvación son temas distintos. La religión demanda del hombre, le pide; la salva
ción ofrece al hombre, le da. La religión le esclaviza; la salvación le libera; la religión le atemoriza,
le angustia; la salvación le proporciona paz interior, le convierte en un ser feliz.

Este programa de Cristo, caprichosa y convencionalmente interpretado, ha sido usado para
la fundación de las grandes religiones que todavía se siguen llamando cristianas, a pesar de la
abismal distancia que existe entre sus programas humanos y la pureza divina del Cristianismo
de Cristo. Cristo no puede ni debe ser culpado del abuso que se ha hecho de su nombre y de su
doctrina a través de los siglos. Las grandes estructuras políticas, económicas y eclesiásticas que
hoy sostienen a las llamadas Iglesias protestantes, Iglesia anglicana, Iglesia católica, Iglesia orto
doxa, etc., no son atribuibles, en modo alguno, al fundador del Cristianismo. Contra estas estruc
turas se sublevó Marx y nos sublevamos hoy todos los que deseamos continuar andando tras
las huellas de Jesús.

Capítulo VI

El marxismo, en crisis

A las once de la noche del domingo 20 de mayo de 1979 concluyó sus trabajos, en Madrid,
el XXVIII Congreso del Partido Socialista Obrero Español. Alguien la calificó de «noche triste para
el socialismo español». En un ambiente tenso, de gran carga emocional, el hombre que abrió
nuevos cauces para el socialismo en España y le dio una vitalidad y un protagonismo político que
no había conocido hasta entonces, Felipe González, renunció a la reelección como secretario ge
neral del partido. La razón de tan drástica decisión, alabada desde todos los ángulos políticos,
fue la discusión suscitada entre los dirigentes socialistas españoles en torno al contenido doctrinal
y filosófico del partido.

Felipe González llevaba meses diciendo públicamente que un partido socialista no era un
partido marxista. Que a Marx no se le podía encerrar en una botella y conservarlo como un licor
precioso que gana con la ancianidad. Para Felipe González, el de Marx fue otro mundo, otra eco
nomía, con planteamientos laborales muy distintos a los nuestros. 

Las tesis de Felipe González en torno al desuso de la filosofía marxista chocaron con las
mantenidas en el sentido contrario por representantes del ala radical del partido, encabezados
por Francisco Bustelo y Luis Gómez Llorente. 

Con su renuncia, Felipe González dio una gran lección de ética. Mantuvo sus principios
hasta el final y fue consecuente con sus propias convicciones. Socialistas españoles y extranjeros
que asistieron al Congreso, así como dirigentes de otros partidos políticos españoles, coincidieron
en que su figura salió incrementada de la crisis. Sus dimensiones políticas, su sentido de la res
ponsabilidad y la honradez de su gesto merecieron la aprobación unánime.

Tras la renuncia de Felipe González, los dirigentes socialistas españoles acordaron la crea
ción de una Comisión Gestora encargada de preparar un nuevo Congreso del Partido en el plazo
de seis meses. Este Congreso, de carácter extraordinario, inició sus trabajos en Madrid el viernes
28 de septiembre y se clausuró en la madrugada del domingo siguiente. El tema principal fue la
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línea doctrinal y la estrategia política del partido. El triunfo fue abrumador para Felipe González,
quien de nuevo ocupó la secretaria del partido. De un total de 421 delegados llegados de toda
España en representación de los 200.000 militantes con que cuenta el partido, tan sólo el 6,9%
apoyó la línea radical, marxista ortodoxa, antiburguesa y revolucionaria. Un abrumador 85,9%
de votos fue favorable a las posturas de Felipe González. En la actualidad y tras la celebración
del último Congreso, el Partido Socialista Obrero Español no es un partido de definición marxista.
Si bien reconoce las aportaciones marxistas del pasado, renuncia al análisis y a la transformación
de la realidad social desde perspectivas marxistas dogmáticas. 

LA CRISIS DE OCCIDENTE
Felipe González comprendió a tiempo que el abandono del marxismo ayudará a su partido

a superar los sectarismos políticos. La vinculación entre socialismo y marxismo no es una nece
sidad para hacer política de masas en España, puesto que aquí, como ha ocurrido y está ocu
rriendo en la Europa Occidental y también en la Europa del Este, las masas están abandonando
la filosofía marxista. Además de vieja, de hallarse desfasada por los rápidos cambios sociales del
último siglo, los críticos del marxismo están descubriendo lagunas imposibles de salvar.

En una página editorial firmada en el prestigioso semanario español «Cambio 16», Juan
Tomás de Salas decía que la filosofía marxista hace agua por los cuatro costados. «No fue Marx
el que cambió el mundo —escribe Tomás de Salas—, sino el mundo quien permitió el nacimiento
de Marx y quien lo está enterrando a paletadas monumentales... La tercera religión de Occidente,
el marxismo, está empezando a desplomarse en la Europa de nuestros días, víctima de la más
flagrante degeneración... Un enorme proceso de reacción frente al marxismo se está gestando
en Occidente —sigue Tomás de Salas—. Parece que otra vez se va a poder pensar sin miedo a la
tiranía de los profetas, y sin miedo a la tiranía de los mandarines interesados en la congelación
eterna de las ideas».

El desmarcaje marxista de Felipe González no fue un gesto aislado de riesgos imprevisibles,
puesto que estuvo arropado por otras iniciativas europeas en idéntico sentido. En realidad, las
dos Europas se están alejando de la izquierda todo cuanto pueden. En el Parlamento Europeo
ha quedado muy poco espacio para Marx o Lenin tras las elecciones que llevaron a la francesa
Simone Weil a la presidencia del mismo. La falta de adecuación de la filosofía marxista a las co
rrientes de la vida moderna está produciendo un desgaste en la izquierda con notable beneficio
para las ideas conservadoras. 

Los partidos socialistas europeos están girando hacia la derecha y dejando a Marx en la
cuneta. La iniciativa del despegue correspondió al Partido Socialista Alemán, cuando en el con
greso de Bad Godeberg, en noviembre de 1959, decidió abandonar el marxismo e hizo pública
una declaración de principios en la que se contenían referencias a la moral cristiana y a los prin
cipios éticos de la persona humana en su doble dimensión material y espiritual. El dirigente del
Partido Laborista Inglés, que aglutina a los socialistas de Gran Bretaña, Harold Wilson, pronunció
una conferencia en Madrid y en el curso de la misma dijo que él no se consideraba marxista ni
había tenido interés en leer «El Capital», de Carlos Marx. Con todo, ni Wilson ni Callaghan, so
cialistas ingleses de primera fila, en la misma línea antimarxista, han podido evitar la radicaliza
ción de posturas marxistas en un ala minoritaria del partido. Pero el triunfo de la conservadora
Margaret Tatcher en las elecciones inglesas ha venido a demostrar que la masa electora del pue
blo inglés no quiere filosofía marxista.

En Francia ocurre lo propio. El filósofo Louis Althusser, considerado como el teórico marxista
más prestigioso del país galo, publicó un artículo en el influyente diario «Le Monde» en abril de
1978 en el que, tras acusar al Partido Comunista Francés de engañar, manipular y asfixiar la opi
nión de sus militantes, dijo textualmente: «El marxismo está en crisis en el mundo entero». Esta
declaraciones de Althusser, estrechamente vinculado al comunismo francés, fueron ampliamente
reproducidas por periódicos tales como «Le Fígaro», «Liberation», «Le Quatindian», el socialista
«Le Matin» y el comunista «L’Humanité». Todos coincidían al comentar las declaraciones de Al
thusser, en que, efectivamente, el marxismo tiene ya muy poco que ofrecer a las masas de fran
ceses que buscan otras ideologías más afines con los tiempos presentes.

Donde parecía que el marxismo se había hecho fuerte, Italia, por el elevado número de
comunistas y socialistas con que cuenta el país, Carlos Marx pierde puntos aceleradamente. Bet
tino Craxi, secretario general del Partido Socialista Italiano, estuvo en Madrid como invitado al
XXVIII Congreso del Partido Socialista Obrero Español, en el que se discutieron las posiciones
marxistas. Preguntado por un redactor de «El País» respecto a la situación en Italia, Craxi dijo
que «hoy día, ningún partido socialista de la Europa occidental se identifica con la estatalización
de la sociedad ni con el colectivismo integral» que propugna la doctrina marxista. «Nosotros
—añadió Craxi— tenemos militantes marxistas y no marxistas. Claro, esto Marx no lo hubiera
permitido». 

También acudió al citado Congreso del P.S.O.E. Mario Soares, máximo dirigente del Partido
Socialista Portugués. Alabó la anterior renuncia de Felipe González y dijo que, con su gesto, su fi
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gura había crecido un mil por cien. Soares, quien hace tiempo dejó a Carlos Marx en el baúl de los
recuerdos, afirmó que «el problema del marxismo se ha transformado en algo mitológico y emo
cional». Pero los pueblos modernos, con sus exigencias económicas y sus compromisos científicos,
técnicos e industriales, no se levantan a base de mitos o de emociones más o menos sinceras.

Para Augusto Assía, «nunca, con excepción del suceso en un breve período de su historia,
fue marxista ningún partido socialista. No ser marxista —añade el prestigioso periodista— fue
la diferencia fundamental que llevó a los partidos socialistas de Europa a rechazar la revolución
bolchevique».

Aquí conviene una nueva cita del filósofo francés Althusser, quien cree que los países del
Este de Europa están siguiendo a sus vecinos de occidente en el alejamiento del marxismo. La
causa de ello hay que buscarla en la tiranía del sistema soviético. Todo «lo que se produce de
oficial en la U.R.S.S. no tiene otro efecto que asfixiar la teoría marxista», dice Althusser. En la ac
tualidad, el marxismo como filosofía política está en franco retroceso en Rusia, como lo está
igualmente en los países satélites de Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Yugoslavia, Polonia,
Bulgaria, Alemania Oriental y en la misma Albania. En China, el maoísmo ha sustituido casi del
todo al marxismo. Y el supuesto marxismoleninismo de Cuba no es más que un producto cas
trista con etiqueta para la propaganda. «El marxismo —ha dicho el filósofo español José Luis
Aranguren— es una teoría que está en crisis». Y esta crisis lo es a nivel mundial: en las dos Euro
pas; en las jóvenes repúblicas de Hispanoamérica, donde una parte minoritaria de sus 300 mi
llones de habitantes se volvió hacia el marxismo como reacción contra la dictadura económica
del Norte; en los países asiáticos y musulmanes, cuyos conceptos religiosos no encajan, en ab
soluto, en los postulados puramente materialistas de la filosofía marxista. Cuando se conoce el
marxismo a fondo, más allá de sus estudiadas caricaturas, el rechazo se da como consecuencia. 

LA SUSTITUCIÓN DE LAS IDEOLOGÍAS
En junio de 1978 la revista española «Cambio 16», ya citada, publicó en portada la esquela

agonizante del marxismo. «Marx se muere», decía el título, con letras de gruesos tipos sobre pe
queños bustos de Carlos Marx perdidos en un desierto sin vida. En páginas interiores se daban
a conocer las opiniones de importantes intelectuales franceses respecto al marxismo. Ricardo
Utrilla, autor de las entrevistas, decía en una nota introductoria: «El fantasma que, desde hace
más de un siglo, recorre Europa ya da muestras de cansancio. En Francia parece al borde del ago
tamiento, al menos de los intelectuales».

Raymond Aron, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y del Instituto de
Francia, se preguntaba: «¿Habría que llegar a la conclusión de que el marxismo ha desaparecido
del pensamiento francés o de la sociedad francesa? Yo diría —respondía el filósofo francés— que
hoy ya no hay muchos intelectuales superiores que se declaren marxistas, como hace unos años».
Y tratando concretamente de la situación española, Raymond Aron puntualizaba: «El abandono del
marxismo por el Partido Socialista Obrero Español es positivo. Hay partidos que no han sido nunca
marxistas, como el danés, el sueco o el noruego. Incluso el partido holandés nunca ha sido marxista». 

En su actual estado de agonía el marxismo presenta un problema de sustitución. Los mar
xistas convencidos de ayer hoy son agnósticos, con una total indiferencia hacia el descubrimiento
de lo absoluto espiritual. Otros son ateos declarados y muchos de ellos tienen como única ideo
logía el comamos y bebamos que mañana moriremos. Cuando Herbert Marcuse rechazó en 1964
el marxismo que hasta entonces había alimentado su cerebro, lo que hizo en su obra fundamental
«El hombre unidimensional», optó por un humanismo estético, rebelde y contrarrevolucionario;
tan vacío de contenido espiritual como lleno de absurdos al pretender que la felicidad personal
había que buscarla por los caminos de la droga, el sexo, los vagabundeos de ciudad en ciudad,
de país en país, y las batallas de flores. Con su renuncia del marxismo Marcuse pretendió liberar
al hombre de sus angustias alienantes y a cambio le ofreció la nada, el desprecio a la sociedad,
el pesimismo desesperante que refleja su hombre unidimensional.

Si el marxismo muere, es preciso buscarle un sustitutivo que tenga más fuerza que la ideo
logía fría y cerebral. A un muerto no se le puede dar vida colocándolo junto a otro muerto.

El filósofo y ensayista francés JeanFrançois Revel, en respuesta a Ricardo Utrilla, afirma
con respecto a la ideología marxista: «Yo diría que no se puede sustituir la ideología más de lo
que se puede sustituir un cáncer. Hay que sustituir la ideología por la salud. Es decir, por el co
nocimiento. Sustituir el marxismo por otra ideología es pretender reemplazar el cáncer por la
tuberculosis. En realidad, hay que sustituir el cáncer por la salud».

Queriéndolo o no, al identificar salud con conocimiento Revel apunta hacia la fe cristiana.
El Cristianismo es conocimiento de Dios, conocimiento del hombre, conocimiento del prójimo,
conocimiento de las realidades físicas y espirituales. Y es también salud. La moral cristiana pro
duce cuerpos sanos, mentes sanas, una visión sana de la vida, en su dimensión integral e inte
gradora. Con una ventaja sobre todas las ideologías humanas: la salud del hombre, entendida
como salvación del alma, supervivencia espiritual tras la descomposición de la materia, sólo tiene
garantías de seguridad en el marco de la fe cristiana. 
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El Cristianismo religioso contra el que tanto luchó Carlos Marx no reúne las condiciones de
conocimiento y salud que pide Revel, porque este Cristianismo ha quedado reducido a un poder
político, un poder económico, una fuerza social y poco más. Pero el Cristianismo del Nuevo Tes
tamento, que es conocimiento, que es salud y salvación, puede vivir donde el marxismo muere
y sembrar de estrellas luminosas el camino de tantos desengañados.

Los marxistas sin ilusiones, perdidos en los laberintos de sus ideas vacías y contradictorias,
son cristianizables. Donde las ideologías humanas fracasan, el Cristianismo de Cristo proyecta su
mensaje de redención temporal, transformando la esencia del ser; al propio tiempo abre venta
nas en el espacio y muestra al hombre las perspectivas de un reino inmortal, a la vez inmanente
y trascendente.

Capítulo VII

Más allá del marxismo

El humanismo de Carlos Marx tiene el tremendo desencanto de todos los humanismos pu
ramente materialistas. En la filosofía marxista el hombre es animalmáquina. Vive, produce,
muere y todo desaparece. Este tipo de humanismo, aunque llegara a realizarse en toda la plenitud
concebida por Marx, continuaría siendo un fracaso. Porque cuando el hombre alcanzara todos
sus ideales materiales, cuando su seguridad económica estuviera plenamente y satisfactoria
mente lograda, continuaría con ese terrible vacío en su interior que anualmente conduce al sui
cidio a miles de personas en Suecia, en Estados Unidos, en Alemania y otros países desarrollados.

A esto se llega cuando el hombre se limita al papel de fría computadora humana. Y es así
como Marx lo concibe: «El hombre –dice Marx– sólo se siente como un ser que obra libremente
en sus funciones animales, cuando come, bebe y procrea o, a lo sumo, cuando se viste y acicala
y mora bajo un techo, para convertirse, en sus funciones humanas, simplemente como un animal.
Lo animal se trueca en lo humano y lo humano en lo animal. Comer, beber, procrear, etc. son
también, indudablemente, funciones auténticamente humanas. Pero, en la abstracción, separa
das de todo el resto de la actividad humana, convertidas en fines últimos y exclusivos, son fun
ciones animales» (Marx, «Manuscritos económicos y filosóficos»).

Ni una sola referencia a las emociones, ni a la inteligencia, ni a la espiritualidad, ni a la su
pervivencia del hombre tras la muerte. Tan sólo la negra y desesperante realidad animal. En toda
la obra de Marx el hombre aparece así, contemplado y descrito en una sola dimensión: la mate
rial. Nada quiere saber Marx de la segunda y más importante dimensión del hombre: su ser es
piritual.

Pero la teoría no siempre es capaz de soportar la realidad de su consecuencia, cuando es
puesta a prueba. Para Marx sólo existe esta vida; sin embargo sufre y se desespera ante la pre
sencia del dolor y la muerte. Cuando muere su pequeño hijo Eduardo a los nueve años de edad,
Marx escribe estas palabras: «Dice Bacon que el hombre verdaderamente grande tiene tantos
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lazos que le atan a la naturaleza y al mundo, tantos objetos que solicitan su interés, que puede
fácilmente perder uno sin dolor. Yo no me cuento entre esos hombres grandes. La muerte de mi
hijo me ha sacudido el corazón y el cerebro, y sigo sintiendo la pérdida tan vivamente como si
hubiese ocurrido ayer mismo. Mi pobre mujer está también destrozada».

El párrafo anterior pertenece a una carta escrita el 28 de julio de 1855 a Lasalle, contes
tando a otra de pésame que éste le dirigiera. El 12 de abril del mismo año, informando a Engels
sobre la muerte del hijo, escribía: «Como puedes suponer, la casa, desde la muerte de aquella
querida criatura que la alegraba y le daba vida, es una desolación. No acierto a decírtelo, pero
por todas partes le echamos de menos. Yo, que he pasado en la vida por tantos apuros, no he
sabido hasta ahora lo que era sufrir de veras» (Franz Mehring, «Biografía de Marx»; Editorial
Cenit, Madrid, página 268).

Esta desesperación del gigante frente al dolor y a la muerte es absolutamente lógica. La
idea de que todo acaba en la tumba se desmorona cuando en esa tumba yace el cadáver de un
ser querido. Aquí está la grande, la insalvable diferencia entre las teorías materialistas del Mar
xismo y la seguridad espiritualista del Cristianismo.

Más acá del Marxismo sólo está la muerte y tras la muerte la nada. Más allá del Cristianismo
está la vida eterna en uno de los dos lugares que el propio hombre elija.

Para el cristiano, el destino del hombre está en relación con su origen: «Y el polvo se torne
a la tierra, como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio» (Eclesiastés 12:7).

Tras la muerte existen dos lugares perfectamente definidos: «No os maravilléis de esto;
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron
lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a resurrección de conde
nación» (Juan 5:2829).

La vida eterna con Dios no es una utopía, sino una gozosa realidad a la que Cristo nos con
duce: «No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo estoy, vosotros también estéis» (Juan 14:13).

La enfermedad y la muerte, en el concepto cristiano, no son más que simples accidentes,
necesarios en el camino de ultratumba: «Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este
tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna,
en los cielos» (2ª de Corintios 5:1).

La vida en el más allá empieza a ser realidad inmediatamente después de la muerte del
cuerpo. Así lo expresó Cristo: «Dícele Jesús: Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá» (Juan 11:25).

Y así lo sentía el apóstol Pablo: «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo
cual es muchísimo mejor» (Filipenses 1:2123).

La filosofía social del marxismo es humana. Pero solamente humana. Cuando el hombre
llega a ser dueño de su dignidad, de su casa, de su automóvil, de su tiempo y de su negocio, no
le queda otra cosa que hacer más que mirar a diario los cipreses del cementerio y esperar la hora
final de la muerte. Es en la tierra donde se realiza definitivamente el hombre total por el que
abogaba Carlos Marx.

En la concepción cristiana de la existencia hay un huerto florido de esperanzas y segurida
des. Cuando exhalemos el último aliento Dios recogerá nuestro espíritu. Y si hemos obedecido
su plan de salvación entraremos felices a gozar las delicias del cielo.

En el lado de acá del marxismo está la muerte y el olvido. En el lado allá de Cristo está la
vida y la eternidad.
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Segunda parte
EVOLUCIÓN

Capítulo I

Introducción del darwinismo en España

La Editorial Castalia, de Madrid, ha publicado un libro de 464 páginas sobre la polémica
darwinista en España en su vertiente ideológica y filosófica. La obra contiene una cuidada anto
logía de textos en torno a Darwin y el darwinismo publicados en nuestro país entre 1859 y 1900.
La edición es de Diego Núñez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la
Sociedad Española de Historia de la Ciencia. Un interesante ensayo preliminar de Núñez estudia
las coordenadas de la controversia sobre la persona y la obra de Darwin en España, con una
breve historia de las posturas asumidas por liberales y conservadores en torno a la revolución
ideológica que supuso la teoría de la evolución en nuestro país.

Este es un libro fundamental dentro de su especialidad. Resulta verdaderamente apasio
nante leer, recogidos en un solo volumen, los discursos y artículos de quienes defendían con
calor las ideas darwinistas recién introducidas en España y los escritos belicistas de aquellos que
las rechazaban.

Como siempre ha ocurrido en nuestro país con las nuevas ideas, las teorías de Darwin fue
ron usadas aquí con fines extracientíficos, centrando la polémica en dudosos argumentos de
connotaciones políticas, religiosas, sociales y hasta económicas.

Los datos que Diego Núñez aporta sobre la introducción del darwinismo en España comien
zan con la siguiente relación: «Las características mismas que rodean la introducción del darwi

nismo en España constituyen ya de por sí un dato muy revelador de la situación científica del
país. Como muestra, en primer lugar, de esa decidida voluntad de puesta al día por parte de de
terminadas minorías científicas, de que hace poco hablábamos, se pueden citar los nombres de
varios naturalistas que comenzaron a hablar del transformismo muy pocos años después de la
aparición de «El origen de las especies». Tenemos noticias de que el profesor Antonio Machado
y Núñez –abuelo del poeta– solía comentar en sus cursos de Historia Natural de la Universidad
de Sevilla, allá en los inicios de la década de 1860, la nueva teoría transformista. Lo mismo cabría
decir de Rafael García Alvarez, catedrático de Historia Natural en el Instituto de Segunda Ense
ñanza de Granada y uno de los principales difusores del darwinismo en nuestro país. Otro testi
monio de este conocimiento temprano de la teoría darwinista en España lo tenemos también,
aunque sea por vía de contrarios, en los numerosos ataques que se le empiezan a prodigar en
los discursos de apertura de curso en las universidades. Baste mencionar en este sentido el leído
en la inauguración del curso académico 18591860 en la Universidad de Santiago por don José
Planellas Giralt, catedrático de Historia Natural de la Facultad de Ciencias, en el que se sostiene
que ‘existe una ley de progreso indefinido, que ha de someterse a la indudable certeza de las
verdades reveladas’, o del catedrático de Medicina don Francisco Flores Arenas, leído en la aper
tura del curso 18661867 en la Universidad de Sevilla, acerca de si ‘el hombre es de una naturaleza
superior a la de los demás animales’ «(Diego Núñez, «El darwinismo en España» págs. 2426).

AUGE Y DECLIVE DE LA POLÉMICA EN TORNO A DARWIN
Con la libertad de expresión ganada por los españoles a raíz de los cambios políticos ocu

rridos en 1868, la polémica en torno a la teoría de la evolución se extendió por todo el país, ra
dicalizándose en las aulas universitarias. En Universidades tan prestigiosas como Salamanca,
Santiago de Compostela, Madrid, Sevilla, Granada y otras, la teoría de la evolución fue discutida
con ardor, expuesta con verdadero entusiasmo y aceptada en amplios círculos del profesorado
y del alumnado.

Las protestas más vehementes, como era de esperar, se produjeron en los sectores de la
Iglesia católica. Granada fue protagonista de un conflicto darwiniano, representativo del ambiente
que por entonces se vivía en una gran parte de los medios intelectuales y científicos del país.

En la apertura del curso académico 18721873, el catedrático de Historia Natural y director
del Instituto de Segunda Enseñanza granadino, Rafael García Alvarez, leyó un «Discurso» en el
que se identificaba plenamente con las nuevas ideas en torno al origen del hombre.
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La respuesta de la Iglesia católica no se hizo esperar. Días después, el arzobispo de Granada,
Bienvenido Monzón Martín, publicó una carta pastoral condenando «el discurso herético» de
García Álvarez y prohibiendo firmemente su lectura.

Desde su introducción en España hasta el final del siglo XIX y parte del siglo XX, la jerarquía
católica e intelectuales laicos practicantes de esta fe religiosa se opusieron con tenacidad a las
ideas expuestas por Darwin en torno al origen del hombre, refutándolas mediante libros, artícu
los, conferencias, etc. Pero gradualmente fueron decreciendo los debates, a favor de los evolu
cionistas. Los trabajos publicados por el jesuita francés Teilhard de Chardin en la primera mitad
del siglo XX, queriendo conciliar las teorías de Darwin con las afirmaciones de la Biblia, hicieron
que el darwinismo fuera aceptado por muchos y muy importantes círculos de la Iglesia católica
en todos los países occidentales. También en España. Estadísticamente comprobado, una mayoría
de sacerdotes católicos dedicados a la enseñanza escolar y universitaria en España dicen a sus
alumnos que el hombre procede del mono. Muchos de ellos ni siquiera han leído los dos libros
fundamentales de Carlos Darwin, «El origen de las especies» y «El origen del hombre», pero
hacen suyos los conceptos evolutivos emanantes de la teoría darwiniana.

Hasta tal punto la teoría de la evolución está hoy introducida en España, que en los textos
de Enseñanza General Básica, Enseñanza Media y Enseñanza Superior, se presentan las tesis del
evolucionismo con categoría de dogma, dando como ciertos e indiscutibles los que sólo fueron,
en su origen, esbozos de teorías que jamás han podido demostrarse científicamente y que, con
el paso de los años, han perdido prestigio y credibilidad.

«RETRATO DE UN HOMBRE DE PIE»
Uno de los españoles que con más talento ha descartado la teoría de la evolución propuesta

por Carlos Darwin ha sido Salvador de Madariaga.
Madariaga nació en la Coruña en julio de 1886 y murió en Locarno, Suiza, en diciembre de

1978. Fue ministro de Instrucción Pública durante la Segunda República Española, embajador en
Washington y representante de España en el Consejo de la Sociedad de Naciones. Doctor «Ho
noris Causa» por siete Universidades europeas, fue profesor durante muchos años en la Univer
sidad inglesa de Oxford. Filósofo, político, intelectual de fama internacional, Madariaga escribió
y publicó obras muy importantes.

Entre sus numerosos libros existe uno, poco conocido, breve de páginas, titulado «Retrato
de un hombre de pie».

Todo el libro es una deliciosa refutación a la teoría de la evolución.
Madariaga presenta a una vaca en una pradera, junto a un árbol. «Una forma erecta y otra

a nivel». La conclusión que saca es ésta: «El reino vegetal está casi todo él constituido por especies
verticales; mientras que el reino animal no logra su única especie vertical hasta que cesa de ser
meramente animal y se abre a lo humano».

Es la profunda, la insoluble y la eterna diferencia entre el hombre y el animal: el animal
está condenado a apoyarse sobre cuatro patas, dos traseras y dos delanteras. Está condenado
igualmente a mirar siempre hacia abajo, mientras que el hombre se yergue en su vertical ele
vando los ojos al Creador.

La diferencia existe igualmente entre el mono y el hombre. Añade Madariaga: «Las patas
traseras no le sirven al mono para nada. No sólo no le sirven para nada sino que le han impedido
tomar definitivamente la postura vertical que, juntamente con las manos, le habría elevado a la
soberanía humana».

El mono, como la vaca, pertenecen a especies completamente distintas a la del hombre y
se portan de manera diferente. Sigue Madariaga: «Esta postura vertical es a la vez anhelante y
única. Hay en los animales una tranquilidad impresionante. Bien de aplomo sobre sus cuatro
patas (con tal de que su medio les asegure el alimento) viven satisfechos, sin inquietudes ni ca
vilaciones, cada uno según su naturaleza tal y como la halla al nacer, y no hay preguntas ni pro
blemas. Todo esto cuadra con la postura horizontal, que normalmente se halla en estado de
equilibrio permanente. No así el hombre. Su postura erguida le incita a un anhelo ascendente,
condenado a perpetua insatisfacción. Ambición, ansia de perfección, heroísmo, conocimiento,
dominio, rebelión, este anhelo hacia lo alto asumirá varios colores, nombres, formas o tenden
cias; pero siempre actuará como una fuerza que tiende al ser a su máxima tensión ascendente
y busca lo o El más alto».

Estas reflexiones sobre el animal y el hombre ponen un adecuado marco introductorio al
estudio de la teoría de la evolución y el origen del hombre. Por de pronto, la diferencia entre la
horizontalidad del animal y la verticalidad del hombre es muy digna de ser tenida en cuenta.

Si el hombre descendiera del animal existiría en posición horizontal, no vertical. Si se dice
que ha evolucionado, esta evolución le habría hecho más horizontal aún, porque no se puede
evolucionar en sentido retroactivo. Un animal no puede proceder de una planta. Un ángel no
puede proceder de un hombre. Un hombre no puede proceder de un animal. «Una cosa esen
cialmente más perfecta no puede provenir de otra más imperfecta», concluye Madariaga.
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Capítulo II

Origen y desarrollo de la teoría de la evolución

Las primeras dudas serias en cuanto al origen de la vida no surgieron en el occidente cris
tiano hasta principios del siglo XVIII. La historia bíblica de la creación era generalmente aceptada
tanto por teólogos como por científicos. Animales y plantas, mares, tierra, estrellas, sol y luna se
admitían como creaciones directas e independientes de Dios. Tampoco se discutía el origen del
hombre tal como lo describe el primer libro de la Biblia, es decir, como creación igualmente di
recta e independiente de Dios al término de Su obra creadora.

La teoría de la evolución, que tantas polémicas ha provocado durante los cien últimos años,
empezó a apuntar hacia la primera parte del siglo XVIII.

En 1754, el célebre escritor francés Denis Diderot, amigo de Voltaire y de Rousseau, de
nunciado en su época por el cura de SaintMédard como «hombre muy peligroso» y que «habla
con desprecio de los santos misterios de nuestra religión», dijo que en cuestión de un siglo Europa
se quedaría sin matemáticos y en cambio se operaría «una gran revolución en el campo de la
ciencia biológica».

La nueva ciencia trataría de penetrar los misterios de la vida, escarbando en sus más pro
fundas raíces para determinar los orígenes. Aunque el nombre de Carlos Darwin va estrecha
mente unido a la teoría de la evolución, otros antes que él y muchos después de él se ocuparon
del tema. Aquí consignaremos tan sólo algunos nombres de entre los más destacados.

GEORGES LOUIS LECLERE DE BUFFON (17071788)
Buffon hizo sus estudios en un colegio de jesuitas en Dijon, Francia, donde nació en los co

mienzos del siglo XVIII. De mayor se dedicó a la Botánica y publicó obras tales como «Historia
natural», en 36 volúmenes, «Teoría de la Tierra», «Historia del hombre» y otras más. En estas
dos últimas obras Buffon señalaba la posibilidad de que el hombre descendiera por evolución
de un ser primitivo. Los miembros de la Facultad de Teología de la Sorbona atacaron a Buffon

por aventurar semejante hipótesis, y éste se excusó por escrito: «Declaro que no he tenido in
tención alguna en contradecir los textos de la Escritura; que yo creo firmemente todo cuanto la
Biblia dice acerca de la creación, tanto en cuanto a los hechos en sí como al tiempo en que se
produjeron. Rechazo todo cuanto he escrito en mi libro sobre la formación de la tierra y, en ge
neral, todo cuanto pueda oponerse a la narración de Moisés».

ERASMUS DARWIN (17311802)
Unos quince años antes de que naciera Charles Darwin, su abuelo, Erasmus Darwin, médico

de cierta fama en Inglaterra, publicó un detallado estudio sobre evolución. Erasmus Darwin creía
que el proceso evolutivo tuvo lugar como consecuencia de la lucha sostenida por los animales y
por el hombre primitivo a través de las edades para hacer frente a sus necesidades físicas. Sus
ideas quedaron principalmente expuestas en dos volúmenes: «Zoonomía» y «El templo de la na
turaleza».

En este último libro escribió: «¿Sería demasiado imaginar que durante el gran espacio de
tiempo desde que la tierra existe, tal vez millones de años antes del comienzo de la historia hu
mana, todos los animales hayan derivado de una célula viva procedente de la primera gran Causa?»

JEANBAPTISTE LAMARCK (17441829)
Hacia 1810, casi coincidiendo con el nacimiento de Charles Darwin, apareció en Europa

una teoría de la evolución que venía a perfeccionar las ideas hasta entonces vagamente expuestas
sobre el tema. Su autor fue el biólogo francés Lamarck, el más directo rival de Darwin y conside
rado por muchos evolucionistas como el auténtico padre de la teoría de la evolución.

Waddington, profesor de Genética en la Universidad de Edimburgo, dice que «la razón por
la que asociamos el nombre de Darwin con la idea de la evolución y no con Lamarck o con otro
publicista anterior se debe en parte al hecho de que su aportación al tema fue sumamente des
tacada y estuvo sometida a una comprobación extensa y detenida».

Las teorías evolucionistas de Lamarck fueron expuestas en sus obras «Historia natural de
los invertebrados», «Filosofía zoológica» y «Sistema de conocimientos positivos del hombre». A
diferencia de Darwin, que se ocupó de hechos concretos, Lamarck partía del concepto de la vo
luntad para explicar la evolución en el mundo animal. En los últimos años de su vida sufrió de
una enfermedad que le hizo perder la vista y la razón.
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CHARLES ROBERT DARWIN (18091882)
El auténtico padre de la teoría de la evolución, nacido en Srewsburg, condado de Shrop 

shire, Inglaterra, estuvo en principio destinado a la carrera eclesiástica. Su padre, médico de pro
fesión, al igual que el abuelo, quiso hacer de Charles pastor anglicano y a tal efecto lo mandó a
Cambridge para que estudiara Teología. Pero las inclinaciones de Darwin eran otras. En 1831, a
los 22 años, Darwin se embarcó con una expedición científica que dio la vuelta al mundo en un
recorrido de cinco años. A su regreso publicó el primer libro de notas sobre su famosa teoría,
que llamó «La trasmutación de las especies». En 1850 vio la luz su obra más importante: «Sobre
el origen de las especies por medio de la selección natural». Y 21 años más tarde, cuando el fa
moso científico contaba ya 62 años, publicó su segunda obra en orden de importancia sobre la
teoría de la evolución: «El origen del hombre».

Por decirlo en dos palabras, puesto que aquí no se trata de historiar ni tampoco de discutir
las ideas de Darwin, la teoría de éste sobre la evolución tanto vegetal como animal consiste en
decir que todas las formas actuales de vida, incluso las más complejas, proceden de un antepa
sado común, puesto que han existido y existen emparentadas entre sí.

THOMAS HENRY HUXLEY (18251895)
Uno de los científicos más influenciados por «El origen de las especies», de Darwin, fue el

inglés Huxley. Este se declaró más radical que el fundador de la teoría y mantuvo un evolucio
nismo a ultranza. En sus principales obras, tales como «Sobre la teoría de los cráneos vertebra
dos» y «Evidencias zoológicas del lugar del hombre en la naturaleza», Huxley deriva hacia un
evolucionismo agnóstico, término éste que se dice fue inventado por él.

Inspirándose en los escritos de David Hume y en los sistemas filosóficos de su contempo
ráneo Spencer, Huxley construyó con la teoría de la evolución un sistema escéptico, declarando
que la inteligencia del hombre no puede alcanzar a comprender lo absoluto. Huxley dedicó su
vida a la proclamación de un evolucionismo enteramente materialista y ateo. Cuando murió, los
ingleses le levantaron dos monumentos, uno en Londres y otro en Ealing.

ERNST HEINRICH HAECKEL (18341920)
La teoría de la evolución, que vio su primera luz en Francia y fue más definida en Inglaterra,

prendió rápidamente en Alemania. Uno de los más destacados propagadores del evolucionismo
en este país fue Haeckel, médico y naturalista, nacido en Postdam el 16 de febrero de 1834.

Haeckel conoció a Darwin en Londres y pronto se convirtió en partidario entusiasta del na
turalista inglés. Publicó diversas obras sobre la teoría de la evolución: «Pruebas del transfor
mismo», «De nuestros conocimientos actuales sobre el origen del hombre», «Los enigmas del
mundo», «El monismo como lazo de unión entre la Religión y la Ciencia», etc.

Haeckel anduvo toda su vida en busca de un hipotético animal primitivo que denominaba
«Monera» y que suponía procedente de la materia inerte. Murió sin encontrarlo, claro está; por
que la materia, hasta hoy, no puede dar a luz.

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN (18811955)
Con Teilhard de Chardin la teoría de la evolución da dos pasos importantes: regresa a Fran

cia, su lugar de origen, y penetra de la mano de un sabio jesuita en el campo de la religión, que
hasta entonces se consideraba totalmente opuesto.

Teilhard de Chardin nació en Arcines (PuydeDôme) e hizo sus estudios secundarios en un
colegio de jesuitas en Mongré, cerca de Lyon. Decidido por el sacerdocio católico, ingresó en un
instituto de la misma orden religiosa en AixenProvence, para seguirlo en Inglaterra. En 1905
fue ordenado sacerdote. Pero su vocación científica fue siempre más fuerte en él que la religiosa.
Pasó gran parte de su vida en excavaciones científicas. Vivió veinte años en China. Su preocu
pación principal consistía en conciliar la teoría de la evolución con el dogma católico. A tal fin
publicó una serie de obras que en nuestros días están siendo muy analizadas y comentadas.
Entre otras: «El fenómeno humano», «La aparición del hombre», «La visión del pasado» y «El
medio divino». Estos escritos, que han sido fervorosamente recibidos en algunos campos de la
Ciencia, han dado lugar a inquietudes y preocupaciones en los medios conservadores del Vati
cano. Porque la tesis del jesuita francés sobre un llamado evolucionismo cristiano no acaba de
convencer. No resiste la prueba del Génesis. Esto lo veremos más adelante.
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Capítulo III

La teoría de la evolución 
y el origen del hombre

Explicar el origen del hombre partiendo de la teoría de la evolución no es cosa fácil. El sentir
popular cree resolver el problema afirmando, sin más, que el hombre desciende del mono. Y no
es así de simple. Los mismos científicos partidarios del evolucionismo incurren continuamente
en contradicciones y se saben presos de barreras insalvables. Hay límites que su saber no puede
traspasar. Existen misterios que su razón no puede explicar. Estos científicos son menos optimis
tas, mucho menos que el profesor que encandila a sus alumnos hablándoles de un antepasado
gorila, sin presentar pruebas de sus afirmaciones, o que el hombre de la calle que se escuda en
el padre mono para justificar su falta de inquietud religiosa.

El propio Darwin, al final de su vida, escribió estas dramáticas palabras: «El misterio de los
comienzos de todas las cosas es insoluble para nosotros; nos bañamos en un enigma».

Dos principales teorías nos interesan aquí: la de Charles Darwin, que trata del origen y evo
lución puramente materialistas del hombre, y la de Teilhard de Chardin, que atribuye al hombre
una llamada evolución espiritualista, partiendo de un animal anterior. En torno a estas dos teorías
puede agruparse la mayoría de los conceptos que han sido vertidos para explicar el origen del
hombre de acuerdo al evolucionismo.

TEORÍA DE CHARLES DARWIN
En 1859 Darwin publicaba su famosa obra «Origen de las especies por medio de la selección

natural», donde trataba de demostrar que todas las especies existentes proceden de otras menos
evolucionadas. Y que éstas, a su vez, emanaron de una célula viva que tuvo origen en la materia
inerte. Ni Darwin ni ninguno de sus seguidores han podido explicar convenientemente el origen
de la primera célula viva que llegó a engendrar, por el sistema evolutivo, todas las formas de vida

actualmente conocidas. De ahí que su teoría lleve el nombre de «teoría del eslabón perdido».
Porque la evolución, con todo lo que significa de aportación a la ciencia biológica, no puede pres
cindir de la creación directa hasta tanto no consiga explicar el origen de la célula primera.

El biólogo alemán Von Bertalanffy dijo que «comprender con detalle la organización físico
química de la célula más simple está más allá de nuestra capacidad».

Expuesta su teoría sobre el origen de las especies, Darwin quiso hacer lo mismo con el
hombre. Aquí, sin embargo, tuvo mucho más reparo. Explicar la presencia del hombre en la tierra
a base de conceptos puramente materiales en una época en que el pensamiento estaba domi
nado por la religión, le parecía demasiado aventurado.

Durante varios años estuvo reuniendo material sobre el tema, pero sin decidirse. Según
confesión propia, temía a las polémicas que su obra pudiera despertar.

En 1871 acabaron sus escrúpulos y publicó su «Origen del hombre y selección en relación
con el sexo». En esta obra Darwin sostenía que, al igual que las demás especies vivas, el hombre
pudo también descender de alguna forma preexistente. Basándose en el estudio de las estruc
turas homólogas en el hombre y en los animales, Darwin concluía que el hombre pudo descender
de la familia de los simioides. O, por citar sus propias palabras: de un «cuadrúpedo peludo, pro
visto de cola y de orejas aguzadas, probablemente de costumbres arbóreas y que habitaba en el
antiguo continente»... «A su vez, este simioide, como todos los vertebrados, debe de remontarse,
en su origen primero, a un animal acuático semejante a la ascidia (hoja en forma de urna) de
mar».

Darwin no pudo explicar de dónde salió ese animal acuático que fue evolucionando hasta
dar origen al mono. Ni pudo Darwin ni ha podido nadie jamás después de él. Pero esto parece
importar poco a los evolucionistas. Lo importante era poner al mono en escena para reemplazar
así el relato del Génesis. Y el mono apareció, saltando y brincando sobre la Historia del hombre,
orgulloso de haberla originado. ¡Una auténtica monería!

Partiendo de estas ideas de Darwin, que no pasaron de ser meras suposiciones, los evolu
cionistas que le siguieron demostraron un rabioso empeño en reconstruir nuestro árbol genea
lógico hasta la cabeza peluda del gorila. Poco perdían al negar la intervención divina en la creación
del hombre, puesto que tampoco en el Creador creían.

Huxley, al publicar su «Evidencias zoológicas del lugar del hombre en la naturaleza» sos
tuvo que «la afinidad anatómica del hombre con el mono antropomorfo es mayor que la exis
tente entre éste y las demás familias de monos». Y Haeckel, cuya obra «Morfología general de
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los organismos» fue denominada en su tiempo como «Biblia del Darwinismo», llevó a cabo des
esperados esfuerzos para localizar al «Pitecantropo», que él suponía vínculo de unión entre el
mono y el hombre y cuyo hallazgo habría supuesto un argumento contundente en favor de su
teoría sobre el origen simio del hombre.

El «Pitecantropo» no apareció. No podía aparecer. Ni aparecerá. Por aquellos mismos años,
el catedrático de Geognosía Oscar Fraas, a quien cita el también científico Rendle Short, señalaba
con palabras claras el absurdo del evolucionismo: «Fijar el origen del género humano en una de
las especies de mono es el mayor desvarío que jamás se ha ideado acerca de la historia de la Hu
manidad, y merece que se inmortalice en una nueva edición del «Libro de los Desatinos de los
Hombres». La ridícula idea de semejante origen no puede apoyarse en ningún género de hechos
científicos. Por consiguiente, dejemos tranquilamente al gorila en los pantanos tropicales de
GabónGina, único sitio de nuestro planeta donde se encuentra. Las pruebas de consanguineidad
de ese, y de todo animal inferior, con el hombre, faltan hoy día de la fecha, de un modo completo,
total y absoluto».

TEORÍA DE TEILHARD DE CHARDIN
¿Existe realmente una teoría de Teilhard de Chardin sobre la evolución? Los teólogos par

tidarios del jesuita francés, con la intención de protegerle de sus enemigos, dicen que no; que
todo cuanto pretendió fue reconciliar el Cristianismo con la Ciencia, enfrentándose con ambos
«a brazo partido». Los teólogos enemigos del jesuita, que son más numerosos que los amigos,
afirman que sí, que Teilhard de Chardin no sólo acepta, desarrolla y amasa a su manera la teoría
de la evolución, sino que además lo hace hasta extremos peligrosos para la fe, llegando a crear
un neodarwinismo.

Estos últimos están, a nuestro juicio, más en lo cierto que los primeros. El jesuita inglés
Francis G. Elliot dice que «cuando Teilhard de Chardin quiso comprender el lugar del hombre en
la Naturaleza, hizo uso del concepto de evolución, que tomó prestado del vocabulario de la cien
cia». Y quien esto dice es partidario de la teoría de Chardin, no contrario.

Chardin no expuso su concepto de la evolución de forma clara ni lo dio a conocer en una
obra concreta, como han hecho los más importantes científicos evolucionistas. Esto se explica
por el hecho religioso del jesuita francés. A cada paso tropezaba con el Vaticano y no quería rom
per con su profesión religiosa ni renunciar a su vocación científica. Si Teilhard de Chardin hubiese
seguido el ejemplo de aquel otro sacerdote francés, Ernesto Renan, que renunció definitivamente

a la religión y se pasó al campo de las ciencias, las opiniones de Chardin sobre el origen de la
vida y del hombre no se diferenciarían mucho de las emitidas por los evolucionistas más orto
doxos.

Es posible que el libro más importante para conocer el pensamiento de Chardin sobre la
evolución sea «La visión del pasado» (que en España ha sido publicado por «Taurus»). Pero la
lectura de este libro tampoco ofrece la total dimensión del concepto evolutivo de Chardin. Es
preciso leer su obra completa –que existe en castellano– para saber hasta dónde llega Chardin
con su particular teoría de la evolución.

Entre los autores que se han tomado este trabajo figura el alemán Josef Vitol Koopp, que
ha escrito un admirable libro sobre el pensamiento evolucionista de Chardin; este libro ha sido
publicado en español por «Herder» con el título «Origen y futuro del hombre».

Según Koopp, Teilhard de Chardin renuncia a explicarnos el origen primero de la vida: «Es
cierto –dice– que Teilhard de Chardin se resiste tenazmente a plantear la cuestión del punto alfa,
es decir, del origen del universo, de su paso de la nada al ser».

Esta renuncia de Chardin no es en modo alguno caprichosa, sino forzada. Le es impuesta
por una realidad insuperable. Si prescinde del relato bíblico, Chardin siente bajo sus pies un mar
de confusiones y de inseguridades.

Pero Chardin no se detiene. Elabora su propia teoría. No dice, como el evolucionismo ma
terialista, que la vida proceda de la nada, pero tampoco, admite el relato de la creación en seis
días o grandes períodos de tiempo. Chardin inventa una nueva forma de creación que él llama
intermedia entre la evolución y la Biblia. Chardin sostiene que Dios llevó a cabo un solo y general
acto creativo hace muchos miles de millones de años y a partir de este acto todo lo demás es
evolución.

He aquí cómo lo explica Koopp: «El acto creativo no consistió en verter de golpe las cosas
en sus moldes definitivos. Dios hace que las cosas vayan emergiendo del seno mismo de las
cosas. Teilhard muestra cierta predilección por la imagen de una espiral que se va elevando pau
latinamente desde una amplia base, estrechándose poco a poco hasta terminar en una cúspide.
Por tanto, según la visión teilhardiana, en el primer y único acto creativo estaba contenida ya la
entera creación material y espiritual. Pero al principio era todavía en cierto modo embrionaria,
estaba como enrollada. Se fue desarrollando en el transcurso de miles de millones de años, y a
su tiempo apareció aislado lo individual, que desde un principio existía, si bien involucrado. Pero
quizá se pueda formular todavía más acertadamente en la forma siguiente la idea de la creación
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de Teilhard: sólo existe un acto creador de Dios. Este acto dura ya miles de millones de años, hoy
está todavía en marcha y ha de seguir todavía adelante» (Vitol Koopp; «Origen y Futuro del Hom
bre», pág. 49).

Poblada ya la tierra de plantas, aves y animales, Teilhard de Chardin pone en ella al hombre,
haciéndole aparecer por idéntico proceso de evolución. «El hombre –dice Chardin– apareció si
guiendo el mismo mecanismo que todas las demás especies. La hominización –añade– es una
mutación semejante a todas las demás en los caracteres exteriores de su aparición, una mutación
diferente de todas las demás en su desarrollo».

Con claridad: para Teilhard de Chardin el hombre es también un producto del mono. Su
aparición en la tierra ocurrió así: en tanto que los demás animales hasta entonces existentes
quedaron en un estado inferior, y ni Teilhard ni sus seguidores explican el porqué, los llamados
primates, según ellos, se mantuvieron simples, «más libres para la evolución interior. En ellos
–sigue Vitol Koopp– la evolución, ese impulso hacia delante, ha descuidado todo lo demás y se
ha especializado en el cerebro. Su evolución deja a un lado todo lo secundario. Se mueve en es
trecho contacto con el eje en cuya dirección avanza la evolución: afinamiento de los nervios, per
feccionamiento del cerebro, incremento de la ‘conciencia’».

Cuando ya los teilhardianos nos tienen al mono en el estado más avanzado que fueron ca
paces de concebirle sin que dejara de ser mono, nos sacan de él al hombre. El paso del mono al
hombre nos recuerda al lanzamiento de un satélite al espacio. Sigamos leyendo. Es un pasaje
cumbre en la teoría de la evolución de Chardin.

«De una vez –dicen– hace cosa de un millón de años, se presenta el momento más preñado
de consecuencias para nuestro planeta. Se verifica el gran salto, un salto que sobrepuja todo lo
mensurable, un salto no sólo a una esfera superior, sino a un orden verdaderamente nuevo.
Como una flecha, el hombre se dispara del complejo de los seres dotados de manos y cerebro.
Hele ahí de repente. Silenciosamente se presenta este ser, el completamente distinto, el más
misterioso y desconcertante de todos los seres del cosmos, de naturaleza totalmente diferente,
que escapa a la tradicional teoría de los seres vivos. En cuanto a la figura exterior, apenas sí se
distingue de los estados que le preceden. En lo referente al cuerpo, surge, igual que otra especie
cualquiera, como un nuevo brote del árbol de la vida. Pero es en el interior donde se ha efectuado
la revolución, un sacudimiento de dimensiones planetarias en la biosfera entera. El es quien abre
brecha en la envoltura vital de la tierra para penetrar en el nuevo orden de la noosfera» (Vitol
Koopp, «Origen y Futuro del Hombre», pág. 45).

Lindo. Todo muy lindo. Teilhard de Chardin se ha inventado un nuevo Génesis, pero mucho
más complicado que el de Moisés, al que considera anticuado.

Chardin nos pide que dejemos de creer en un Dios personal que crea cada cosa «según su
género» y que aceptemos su idea de que Dios creó una sola vez.

Chardin quiere que abandonemos la realidad bíblica de la creación directa y que aceptemos
en su lugar el evolucionismo de las cosas.

Chardin no quiere que creamos en una creación directa e independiente del hombre por
parte del Creador y en su lugar nos pide que aceptemos su idea de que el hombre salió disparado
«como una flecha», del cerebro o del estómago del mono.

En fin, a Chardin le parece que no podemos continuar teniendo fe en Moisés, el hombre
de los grandes milagros, el que oyó la voz de Dios en la zarza que ardía, y nos sugiere que tras
plantemos esta fe a sus personales teorías humanas y por lo tanto movedizas.

La teoría sobre la evolución de Teilhard de Chardin está muy extendida en los países lla
mados cristianos. El «Catecismo Holandés» la ha hecho suya; numerosos sacerdotes la predican
desde los púlpitos; los profesores de religión la enseñan a sus alumnos y se da a conocer en pu
blicaciones religiosas de todo el mundo. Esta teoría, que difiere en muy poco de la expuesta por
Darwin y sus seguidores, puede hacer mucho más daño a la fe que la del evolucionismo mate
rialista, porque parte de la existencia de Dios y por tanto es mirada con menos prejuicios por el
hombre religioso. Hacia ella hemos de dirigir nuestra atención, en un esfuerzo honrado por des
montar su complicado y confuso rompecabezas de ideas antibíblicas.
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Capítulo IV

Diferencias entre el mono y el hombre

La teoría de la evolución ha sido brillantemente refutada desde su aparición por científicos
y filósofos cristianos, que han demostrado hasta la saciedad que «de la nada, nada puede salir».
La materia muerta jamás pudo dar origen a organismos vivos. Una piedra no puede producir una
rosa ni puede nacer un perro de un trozo de hierro. Esto, por mucho que evolucionen la piedra
o el hierro.

El famoso científico y matemático francés Louis Pasteur dio a la teoría de la evolución un
golpe que debió haber sido definitivo. En 1864, cuando Huxley se dedicaba con entusiasmo a
convertir a Europa a las nuevas corrientes científicas representadas en «El origen de las especies»,
de Darwin, Pasteur cogió sus tubos de ensayo y con ellos se presentó en la Universidad de la Sor
bona, en París, ante un numeroso y selecto auditorio compuesto de científicos, filósofos y teó
logos. Pasteur rebatió punto por punto todos los predicamentos de Lamarck, de Darwin y de
Huxley.

En el curso de una de sus conferencias, Pasteur señaló hacia sus tubos de ensayo, que había
colocado convenientemente a la vista del público, y dirigiéndose al auditorio dijo:

«Caballeros: Yo señalaría a ese líquido y os diría que he tomado mi gota de agua de la in
mensidad de la creación y la he tomado llena de los elementos apropiados para el desarrollo de
seres inferiores. Y espero, y observo, y la interrogo, rogándole que comience nuevamente para
mí el hermoso espectáculo de la primera creación. Pero es muda; muda desde que estos expe
rimentos principiaron hace algunos años; muda porque la he separado de la única cosa que el
hombre no puede producir, de los gérmenes que flotan en el aire, de la vida misma, porque la
vida es un germen y un germen es vida» (Citado por Rendle Short en «La Biblia y las investiga
ciones modernas», pág. 29).

Los partidarios de la evolución no han contestado ni podrán contestar jamás al reto de Pas
teur. El origen de la vida es la Vida misma, es decir, Dios.

Concretándonos al hombre, los científicos cristianos, entre los cuales se encuentran nota
bles biólogos europeos y americanos, han señalado las profundas diferencias que existen entre
él y el mono. Este no es un trabajo de especialización científica, sino una mera aportación literaria
al estudio de la evolución. Se comprenderá que no nos ocupemos aquí de detalles. Con todo,
señalaremos las principales objeciones que han sido presentadas contra la idea de un antepasado
mono, supuesto padre de la raza humana.

CONSTITUCIÓN FÍSICA
Sabido es que en la escala zoológica el hombre pertenece al grupo de los primates, es decir,

los primeros, los más distinguidos entre los mamíferos. A este grupo pertenecen igualmente los
supuestos antepasados del hombre según el materialismo evolucionista, a saber, el mono, el
gibón, el orangután, el gorila y el chimpancé, que es el que más parecido presenta con el hombre.
Es verdad que estos animales poseen órganos físicos y características externas que son igual
mente comunes al hombre, pero, como dice el doctor Bernard Towers, profesor de Anatomía en
la Universidad de Cambridge, nada es plenamente comprensible salvo cuando es visto en su to
talidad, y ninguna parte individual tiene auténtico sentido salvo por su relación con el conjunto»
(John LewisBernad Towers, «¿Mono desnudo un homo sapiens?»).

Vistos así, en su totalidad, puestos el hombre y el chimpancé uno al lado del otro, la dife
rencia es bien notable. Sou diferentes la cabeza, los ojos, la frente, la boca, la nariz, la barba, las
mandíbulas. Son diferentes los brazos, las piernas, el cuerpo. Y andan también de forma diferente.
El hombre es perfectamente vertical, como comenta Madariaga, mientras que el chimpancé
anda curvado e inclinado hacia adelante.

GeorgeLéopold Cuvier (17691832), célebre naturalista francés en su famoso libro «Inves
tigaciones sobre los huesos fósiles» nota que «es el hombre el que tiene proporcionalmente
mayor el cráneo y la cara más pequeña, y que los animales son tanto más estúpidos y feroces
cuanto más se alejan del hombre a este respecto».

CONSTITUCIÓN SANGUÍNEA
Es del dominio popular que los hombres no tienen un tipo de sangre común. Existen cuatro

grupos sanguíneos diferentes y a la hora de llevar a cabo una transfusión se procura que la sangre
corresponda. Con todo, no existe entre los distintos grupos de sangre humana la diferencia que
hay entre la sangre del hombre y la del chimpancé.
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Hasta tal punto esto último es verdad, que el fallecido Rendle Short, que fue profesor de
Cirugía en la Universidad inglesa de Bristol y catedrático del Colegio Real de Cirujanos, dice que
«ningún médico de sentido común hará una transfusión de sangre de mono a un hombre vivo.
Excepto en dosis pequeñísimas, casi con seguridad lo mataría». Y más adelante, en el apéndice
de su obra «La Biblia y las investigaciones modernas», agrega: «Sir A. Keith francamente admite
que las observaciones de los profesores Landsteiner y Miller demuestran que los corpúsculos de
la sangre de un chimpancé pueden ser distinguidos de los de un ser humano, aunque los de las
razas blanca y negra son idénticos» (Rendle Short, obra citada, págs. 57 y 292).

LA INTELIGENCIA
Se ha afirmado que entre el mono más inteligente y el más estúpido de los hombres existe

una diferencia de intelecto abismal. Y ha sido por aquí por donde ha recibido sus más fuertes
ataques la teoría de la evolución.

Podemos tomar a un niño de cinco años y sacarlo de su hogar en el corazón de África o en
los confines de Australia. Un niño que provenga de padres ignorantes, brutos. Si llevamos a ese
niño a colegios y a universidades y le tenemos estudiando el tiempo reglamentario, le devolve
remos a su lugar de origen convertido en un ser culto e inteligente. Porque el germen de la inte
ligencia está en él desde la cuna.

Hagamos la misma prueba con el mono. Saquémoslo de las selvas y pantanos donde habita
y llevémoslo a una Universidad. Aprenderá a realizar unas cuantas «monerías» imitando al hom
bre, pero continuará sin poder razonar como lo hace el hombre.

En julio de 1969 los norteamericanos lanzaron un mono al espacio. Se trataba de «Bonny»,
un mono macho, de ocho kilos de peso, concienzudamente entrenado por la NASA, que invirtió
bastantes miles de dólares en el adiestramiento del mono. «Bonny» debía estar un mes en el
espacio a bordo de una cápsula con el fin de aportar datos para estudiar los efectos de una es
tancia prolongada en el espacio de un ser parecido al hombre. A los seis días de la aventura el
«Biosatélite 3», donde viajaba «Bonny», fue devuelto a la tierra porque el mono no reaccionaba
a ninguna de las señales que se le enviaban desde la tierra. Se limitaba a permanecer en su cáp
sula, sin un movimiento, sin un gesto de inteligencia. Doce horas después de su caída en el Pací
fico, «Bonny» moría en una base aérea de Honolulú, sin que se pudiesen conocer las causas del
aburrimiento que le embargaba, porque el mono... no pronunció palabra.

LAS EMOCIONES
Si el hombre es un animal, es el único animal capaz de emocionarse. El mono permanece

impasivo ante una puesta o una salida de sol; lo más que puede hacer el mono ante un campo
de espigas verdes salpicadas de rojas amapolas es destruirlo; el mono no puede alzar suficien
temente la cabeza para mirar los colores del arco iris ni se le despiertan en el sentimiento las
emociones ante el bello espectáculo; el mono no sufre con el dolor del amor; el mono no llora
ante la tragedia; el mono no siente el éxtasis ni la dulzura de la caricia; el mono no se emociona
ante la vida ni tampoco cuando siente cerca de sí la proximidad de la muerte.

«El hombre revela cualidades espontáneas que superan, con mucho, a las del animal más
perfecto. La amplitud de sus excepcionales facultades para el razonamiento abstracto; la realidad
incontestable de su percepcionismo religioso y su vida espiritual; la apreciación de valores mo
rales y estéticos; el encauzamiento disciplinado de su voluntad para alcanzar belleza, bondad y
verdad» (John LewisBernard Towers, obra citada).

CONCIENCIA E INSTINTO
La misma diferencia existe entre el instinto del mono y la conciencia del hombre.
El darwinismo insiste mucho en el instinto agresivo del hombre como argumento para em

parentarlo mejor con el orangután o con el chimpancé. Una vez hecho esto, realiza un caprichoso
paralelismo entre el instinto del mono y la conciencia del hombre. Pero la comparación no re
sulta.

El chimpancé mata, destruye, devora y jamás se siente turbado por ninguna clase de sen
timiento interior. Tiene instintos, pero carece de conciencia.

El hombre, aunque también destruye y mata, con más refinamiento y mayor abundancia
que los animales, es cierto, en cambio su conciencia le mueve muchas veces al arrepentimiento,
cosa de la que el mono es incapaz. Tenemos el caso del piloto norteamericano que arrojó la pri
mera bomba atómica sobre Hiroshima, a quien su conciencia le torturaba hasta el extremo de
encerrarse en un monasterio; y tenemos también el ejemplo del marino japonés que dirigió el
ataque naval contra la flota americana anclada en Pearl Harbour: su conciencia le acusaba de tal
modo que decidió vivir en los Estados Unidos y anunciar el mensaje de Cristo para contribuir en
algo a reparar el daño causado al país americano.

El instinto del animal no entiende de reparación ni de restitución. La conciencia moral del
hombre sí, porque esta conciencia le permite conocerse a sí mismo y enjuiciar los actos propios
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después de cometidos. La conciencia es en el hombre testigo primero y juez después. El instinto
del animal no conoce nada de esto.

EL ESPÍRITU CREADOR
Si el hombre descendiera del mono resultaría que cuanto más antiguo fuera el hombre más

se parecería al mono de ayer y menos al hombre de hoy. No trato aquí de parecido físico. Aun
cuando no desconozco la existencia de supuestos fósiles humanos atribuidos al hipotético hom
bremono de la antigüedad y bautizados con nombres tales como «Hombre de Neanderthal»,
«Hombre de Java», «Hombre de Cromagnon», etc., y hasta «Hombre Pipo», de Santander, de re
ciente descubrimiento, nada se ha demostrado de forma categórica. Todos estos descubrimientos
así como sus descubridores se mueven tan sólo en el terreno de la hipótesis, del pudo ser.

Lo que aquí destaco es el espíritu creador del hombre antiguo, su inteligencia y su capacidad
para las grandes empresas. El hombre de hace tres y cuatro mil años no era más bruto que el
hombre de hoy, como sería de esperar de creer a los evolucionistas, sino incluso más inteligente.
Porque aquel hombre construyó la torre de Babel; levantó los jardines colgantes de Babilonia;
edificó las murallas chinas; construyó las pirámides de Egipto y, en suma, fue padre de civiliza
ciones de cuya ciencia y conocimiento aún nos estamos alimentando.

LA CAPACIDAD DE ADORACIÓN
El nombre de «Altísimo» con que el hombre se refiere a Dios no pudo habérsele ocurrido

jamás a un mono. Tan sólo podía ser cosa del hombre. En su verticalidad, el hombre ha sentido
siempre un poder superior por encima de su cabeza, más allá de las estrellas que podía mirar
tan sólo con alzar la vista hacia el cielo. El hombre tiene la cabeza asentada sobre su espina dorsal
en tanto que en el mono forma un ángulo agudo. El hombre permanece recto sobre su columna
vertebral cuando está en pie, mientras que el mono, incluso cuando se yergue sobre las patas,
su posición natural es inclinada hacia la tierra que pisa.

Estas consideraciones de tipo morfológico tienen también una aplicación religiosa. El hom
bre mira siempre hacia arriba, hacia el Creador, porque el cielo es su origen y ha de ser también
su destino; el mono, incluyendo al más adelantado chimpancé, se inclina hacia la tierra, que fue
su cuna y será su sepultura.

El hombre está hecho para adorar al «Altísimo». El mono no reconoce más dios que el amo
que lo alimenta o la selva que le da cobijo.

Cerremos este punto con palabras de un gran científico americano, Osborne, que fue jefe
del Museo Americano de Historia Natural, calificado por Short, de quien es la cita, como «el más
grande experto de los Estados Unidos en esqueletos fósiles». «La idea de que el mono es el an
tepasado del hombre es un mito y un fantasma... Hay un profundo abismo que media entre el
mono y el hombre. Nuestros estudios recientes acerca de la conducta de los monos antropoides,
en contraste con la de los progenitores del hombre, es lo que nos compele a separar por completo
el linaje del mono del linaje humano» (Rendle Short, obra citada).
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Capítulo V

El origen del hombre según la Biblia

Lo primero que hay que advertir aquí es que la Biblia no es un tratado de antropología. El
libro de Dios no trata, en forma alguna, de darnos a conocer el origen del hombre siguiendo es
quemas biológicos ni tampoco filosóficos. La Biblia es un libro esencialmente religioso y su fin
primero es educarnos en la ciencia de Dios, en el conocimiento de Su persona, Su voluntad, y en
el de nuestra propia situación moral y espiritual.

Aun así, los científicos especializados en las distintas ramas del conocimiento humano saben
bien que en la Biblia está la llave que puede abrirles tesoros inapreciables de sabiduría. Después
de todo, tanto Darwin como sus seguidores, al igual que Teilhard de Chardin y sus discípulos par
ten del texto bíblico en sus especulaciones evolucionistas. No es mucho decir que si no existiera
la Biblia tampoco tendríamos teorías naturalistas sobre el origen del hombre. La Biblia ha venido,
a través de las generaciones, impulsando el conocimiento y estimulando la investigación del
hombre.

El relato que la Biblia hace del origen del hombre puede parecer insuficiente, pero es un
relato firme, seguro y completo. En breves pasajes Dios nos dice más verdades de las que se con
tienen en los gruesos volúmenes publicados por los evolucionistas. Le bastan al autor inspirado
cuatro palabras para ponernos al corriente de nuestro origen. ¡Y qué bien lo hace!

Leyendo el texto del Génesis dan ganas de repetir las palabras de Lacordaire: «¡Atrás esas
vergonzosas teorías de una ciencia fratricida! ¡Atrás las voces que no respetan la inviolable unidad
del género humano!»

Nuestra exposición del origen del hombre según la Biblia consistirá tan sólo en el estudio
breve de los textos que tratan de este tema en los dos primeros capítulos del Génesis.

EL HOMBRE FUE CREADO POR DIOS
«Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre» (Génesis 1:26).

Aquí tenemos al auténtico Padre del género humano: Dios. El hombre no es producto de
generación espontánea; el hombre no proviene de un animal acuático; el hombre no ha llegado
a existir evolucionando del mono; el hombre es criatura de Dios. «Tus manos me hicieron y me
formaron», exclama Job (Job 10:8).

La Biblia no nos explica de dónde salió Dios, ni hace falta. No nos dice dónde estaba Dios
antes de los tiempos de la creación, ni qué hacía, en qué se ocupaba, ni por qué empezó su obra
creadora. La Biblia presenta a Dios como existiendo: «En el principio... Dios» (Génesis 1:1). Es
suficiente.

De esta Verdad bíblica se derivaron todas las demás verdades que puedan encontrarse en
la vida. Si pudiéramos explicar el origen de Dios y a Dios mismo, ya no sería Dios, porque le ha
bríamos reducido a nuestros cálculos humanos. Por otro lado, la misma imposibilidad del ateo
para probar que Dios no existe es ya una prueba de su existencia.

EL HOMBRE FUE CREADO EN SU MOMENTO JUSTO
«Creó Dios al hombre... Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en

gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto» (Génesis 1:27, 31).
Hemos dicho que la Biblia no es un libro científico, pero sus enseñanzas están de

acuerdo con la ciencia verdadera. En realidad, la ciencia ha venido siempre aprendiendo de
la Biblia.

Si la Biblia hubiese colocado la aparición del hombre sobre la tierra en períodos anteriores
a la formación de los astros, las plantas o los animales inferiores, los ataques al libro de Dios ha
brían sido atronadores. Pero no. En el relato bíblico, el hombre aparece justamente cuando lo
confiesa la ciencia, al final «de la serie de gradaciones en la naturaleza».

Según la Biblia. el mundo que conocemos no vino a existir por evolución, sino como con
secuencia de creaciones directas e independientes de Dios. Estas creaciones tuvieron lugar en
seis «días» o grandes períodos de tiempo. La Biblia no especifica aquí y hemos de respetar su si
lencio. Igual pudieron haber sido días de veinticuatro horas que de mil años. Dios no mide el
tiempo como nosotros lo hacemos. El se mueve más allá de los límites que nos son impuestos
por el tiempo y el espacio.

Cuando todo estuvo creado, cuando las condiciones necesarias para la vida del hombre
eran ya realidades. Dios remató su obra con la maravilla humana. «En realidad –dicen los autores
de «La Biblia de Montserrat»– cada descubrimiento de la astronomía, geología y biología, como
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de todas las demás ciencias físicas y naturales, no es más que una repetición del ‘muy bien’ pro
nunciado ante la obra estupenda de la creación».

EL HOMBRE FUE CREADO INDEPENDIENTEMENTE
«Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos... Entonces

Jehová Dios formó al hombre... Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él» (Génesis 2:7,
19, 20).

En el relato bíblico de la creación del hombre no hay lugar para la evolución. En absoluto.
Ni Darwin ni Teilhard de Chardin tienen nada que hacer aquí. Está claro. La creación tiene lugar
por etapas. Cada acto creativo de Dios es independiente del anterior. En el primer período se
produce la separación de la luz de las tinieblas (Génesis 1:35). En el segundo período viene la
separación entre las aguas superiores e inferiores por medio del firmamento (Génesis 1:68). El
tercer período de la creación conoce la separación del mar de la tierra firme y la aparición de las
plantas (Génesis 1:913). En el período cuarto aparecen las grandes lumbreras, el sol, la luna, las
estrellas (Génesis 1:1419). En el quinto período crea Dios las aves del firmamento y los peces
de la mar (Génesis 1:2023). Y por último, en el sexto día o período de la creación crea Dios los
animales de la tierra y también al hombre (Génesis 1:2631).

Resulta imposible hallar aquí un solo argumento que dé la razón a la evolución. El hombre
no evoluciona de ningún animal inferior. El hombre es creado directamente, independientemente
de los animales. Es tanta la diferencia entre el hombre y el animal, que cuando Dios quiere dar
compañía al hombre no encuentra entre los animales creados ni uno solo que satisfaga al hombre.

Es natural. El hombre tiene exigencias superiores. Ni antes ni ahora puede imaginarse uno
al hombre yendo al altar del brazo de una... mona.

EL HOMBRE FUE FORMADO DEL POLVO DE LA TIERRA
«Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra» (Génesis 2:7).
La idea de que el hombre bíblico salió de la nada no corresponde a la realidad. La forma fí

sica del hombre fue modelada «del polvo de la tierra». Y la tierra fue creada por Dios en el curso
del tercer día o período de la creación (Génesis 1:10). De modo que no sólo la naturaleza espiri
tual del hombre es obra de Dios, también la física. El profesor de Cirugía Rendle Short dice que
la afirmación de la Biblia «es científicamente exacta, porque los trece elementos que componen
el cuerpo humano se encuentran en la tierra».

Tampoco aquí encuentran apoyo las teorías evolucionistas ni las transformistas. El cuerpo
del hombre no procede de otro cuerpo de animal inferior a él. Ni ha de interpretarse como si el
polvo de la tierra convenientemente amasado diera lugar a una figura de hombre. Aquí no es
elemento usado el que cuenta, sino el Ser que lo usa: Dios. Como un alfarero, Dios modela el
cuerpo del primer hombre siguiendo un diseño propio y seguidamente le da vida.

EL HOMBRE FUE DOTADO DE NATURALEZA ESPIRITUAL
«Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el

hombre un ser viviente» (Génesis 2:7).
Adviértase que el hombre no llegó a ser un auténtico hombre, «ser viviente», hasta que

recibió en su cuerpo de tierra el soplo divino.
El materialismo, al negar la realidad espiritual del hombre, lo deja convertido en estatua.

Y una estatua puede ser bella, pero inútil para todo cuanto no sea el archivo de la Historia.
El punto vital del relato bíblico es que el hombre es creación directa de Dios. Dios forma el

cuerpo del polvo de la tierra y acto seguido le infunde vida espiritual, un soplo de vida divina en
las fosas nasales del hombre, «que es el conducto natural de la aspiración y expiración del aire,
señal externa de la vida del organismo». 

El hombre queda así convertido en un ser perfecto, con un cuerpo enteramente distinto al
de los animales y con un alma espiritual e inmortal.

La explicación de la Biblia tiene tanta exactitud científica como religiosa. Las ciencias natu
rales enseñan que al morir, el hombre se convierte en polvo. Esto es así porque del polvo ha sido
formado. La más pura religión dice que el alma, en cambio, parte a la presencia de Dios cuando
el cuerpo muere. Porque es de Dios de quien procede el alma.

EL HOMBRE FUE CREADO A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS
«Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza... Y creó

Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó» (Génesis 1:2627).
¡Estupendo pasaje! ¡Magnífica declaración! Esta afirmación de la Biblia dignifica al hombre.

Causa una enorme alegría saber que nuestro parecido no es con un mono al que se puede de
rribar de un tiro, sino con un Ser superior que nos ama y nos protege.

¡Elevemos canciones de júbilo y hagamos muecas a los evolucionistas! ¡No estamos forma
dos a imagen y semejanza del animal acuático, ni del orangután, ni del gorila, ni del chimpancé!
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¡Estamos formados a imagen y semejanza de Dios! ¡El aire es más puro cuando el hombre des
cubre esta verdad! ¡La vida es diferente!

Puesto que Dios no es un ser físico, sino espiritual (Juan 4:24), el parecido entre el hombre
y Dios ha de ser, es, forzosamente espiritual. Las palabras «imagen» y «semejanza» se emplean
en el texto bíblico para describir la naturaleza espiritual del hombre. Y lo que nos hace ser lo que
somos es nuestra naturaleza espiritual, la parte de parecido que tenemos con Dios.

El mono está hecho a imagen y semejanza del chimpancé porque ninguno de los dos razo
nan. Los dos comen, beben, duermen y saltan. Pero el hombre está hecho a imagen y semejanza
de Dios porque, como Dios, el hombre posee naturaleza racional, emocional, moral, espiritual,
eterna e inmortal. El hombre es libre y voluntarioso, como lo es Dios, y como Dios el hombre
ama, goza, es feliz, se entristece y padece.

EL HOMBRE FUE CREADO INTELIGENTE
«Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las

trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales
vivientes, ése es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado
del campo» (Génesis 2:1920).

El abismo entre el hombre y el mono sigue siendo insalvable. La tierra de donde proceden
es la misma; el Creador es el mismo; ambos pisan el mismo suelo y se desenvuelven en el mismo
escenario; pero mientras el mono permanece bruto el hombre da pruebas de una inteligencia
superior.

Si los partidarios de la evolución estudiaran con detenimiento este pasaje, y lo aceptaran
como divinamente inspirado, y lo creyeran, llegarían a la conclusión de que el antepasado del
hombre no fue un animal bruto, irracional, sino otro hombre por lo menos tan inteligente como
él, hasta el extremo de inventarse una serie amplísima de nombres y llamar a los animales vi
vientes por los nombres que ahora tienen.

EL HOMBRE FUE CREADO PARA LA COMPAÑÍA, EL AMOR, LA PROCREACIÓN
«Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él...

Entonces Jehová Dios hizo caer sueno profundo sobre Adán,y mientras éste dormía, tomó una de
las costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo
una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne

de mi carne; éste será llamada Varona, porque del Varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne» (Génesis 2:18 y 2124).

Es cierto que la actividad sexual del chimpancé tiene algunos parecidos con la del hombre.
Su vida sexual no se limita a la época de celo, como es corriente en otros animales, sino que es
permanente. Pero ahí termina todo. El amor, el romanticismo, la ternura, la caricia, son senti
mientos completamente desconocidos por el chimpancé.

No lo son, en cambio, para el hombre. Porque el hombre fue creado para la compañía, para
el amor, para la procreación inteligente. Para que no estuviese solo, Dios le dotó de una compa
ñera. Para que desarrollara el sentimiento del amor, Dios le proveyó una mujer. Para que com
pletara sus funciones sexuales y procreara, Dios le mandó que creciera y se multiplicara. Y el
hombre, respondiendo a su naturaleza emocional, dando ejemplo de inteligencia y racionalidad,
abrazado tal vez a su compañera, exclamó: «Esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi
carne» ¿Puede actuar así un mono, por muy chimpancé que sea?

EL HOMBRE FUE CREADO INOCENTE
«Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban» (Génesis 2:25).
El hombre no ha evolucionado hacia adelante, como dicen los partidarios de la evolución,

sino hacia atrás, como enseña la Biblia. El hombre no se ha regenerado con el tiempo, más bien
se ha degenerado. El hombre es ahora más bruto que hace miles de años. Es más animal, tal vez
más gorila en su estructura moral que en los tiempos antiguos.

El hombre fue creado por Dios moralmente puro. La desnudez física de la primera pareja
no era motivo de rubor. Fue luego, cuando intervino la desobediencia y por la desobediencia el
pecado, cuando «fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos» (Gé
nesis 3:8).

La teoría de la evolución habría que reconstruirla en dirección contraria: hacia atrás. Desan
dando la historia del hombre nos encontraríamos no con un bruto, sino con un ser moral y física
mente perfecto, sin las huellas de maldición que el pecado ha dejado en su cuerpo y en su alma.

EL HOMBRE FUE CREADO PARA LA OBEDIENCIA
«Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas

del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, cierta
mente morirás» (Génesis 2:1617).
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El primer hombre sucumbió a la tentación de su propia naturaleza humana. La ley de la
carne pudo en él más que la ley del espíritu. El polvo de la tierra silenció el soplo divino que le
hablaba en el fondo de su conciencia. En los límites del bien y del mal, libre para decidir su destino
futuro, el hombre se portó como tal.

Había sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero no igual a Dios. Su misión consistía
en obedecer a Dios, en permanecer en una línea de dependencia, siempre a las órdenes de Dios.
El hombre quiso independizarse de esta tutela; desobedeció a su Creador, prestó atención a la
voz del enemigo, le hizo caso, y el resultado fue la caída en pecado y la transmisión de su mancha
a la posteridad.

Finalmente, ¿no tiene el hombre de hoy una lección muy importante en este texto de la
Escritura? ¿Qué le pasa al evolucionista? ¿Qué al transformista y al materialista? ¿No es su pecado
el mismo? ¿No son iguales las consecuencias?

Una observación más: El hombre, el de ayer, el de hoy y el de mañana están hechos para
obedecer a Dios. Su libertad, su felicidad y su destino presente y futuro se mueven en torno a
este eje. O el hombre se salva en la obediencia a la Palabra de Dios o se pierde definitivamente
por la desobediencia y la rebeldía.

EL FIN DEL DISCURSO
El fin del discurso, que diría Salomón, es éste: hemos presentado las tres concepciones

principales que existen sobre el origen del hombre:
La teoría de Charles Darwin, según la cual el hombre proviene de un mono que a su vez

tuvo su origen, por evolución, en un animal acuático. Dios está completamente ausente de esta
teoría. Es la materia ciega la que da origen a la vida luminosa.

La teoría de Teilhard de Chardin que no descarta a Dios, pero que limita su obra a un solo acto
creador. Como en el caso de Darwin, Teilhard nos dice que el hombre desciende también del mono,
pero transformado en su interior al alcanzar un estado de perfección en su proceso evolutivo.

La historia inspirada de la Biblia que nos cuenta la manera en que Dios creó al hombre, for
mando su cuerpo del polvo de la tierra e insuflando en él un soplo de vida espiritual, emocional,
intelectual.

Las dos primeras exposiciones son simples teorías que no han sido probadas ni podrán
serlo jamás, porque el secreto de la vida no puede descifrarse fuera de Dios. La tercera es una
realidad que explica lo que somos, cómo somos, por qué lo somos.

Para aceptar el relato bíblico necesitamos fe, es cierto, pero la misma fe hace falta para
creer lo que dicen Darwin o Chardin. No es cuestión de tener o de no tener fe. Se trata de decidir
en quién depositar nuestra fe, si en Darwin, en Teilhard o en la Biblia. Necesitamos fe para creer
lo que dice la Biblia sobre el origen del hombre, pero la misma fe hace falta, en mayor grado,
para creer lo que dicen Darwin o Chardin. Porque si la Biblia no puede demostrarnos con pruebas
que podemos ver y tocar que el hombre vino al mundo como ella dice, tampoco puede demostrar
Darwin que descendamos de un animal acuático ni Chardin que el primer hombre saliera dispa
rado del cuerpo de un mono.

El problema, pues, se reduce a creer lo que dice Darwin, a creer lo que dice Chardin o a
creer lo que dice Dios. No hay otra alternativa.

El problema se reduce a aceptar que nuestro padre fue un animal acuático, un mono o
Dios.

El problema se reduce a creer la palabra del hombre, falible y contradictoria, o a creer la
palabra eterna e infalible de Dios.

El problema se reduce, en fin, a creer que nuestro cuerpo terminará en la tierra como ter
mina el del mono o a creer que en el instante mismo de nuestra muerte «el polvo vuelve a la tie
rra, como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio» (Eclesiastés 12:7).
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