
Religión	  contra	  Cultura	  
	  
	  
1ª	  parte.	  El	  origen	  del	  pensamiento	  mítico-‐religioso	  
La	  característica	  esencial	  de	  la	  inteligencia	  es	  que	  genera	  preguntas	  y	  busca	  respuestas.	  Y	  a	  veces	  hasta	  logra	  
encontrarlas.	  
El	  primer	  ser	  vivo	  inteligente,	  el	  primer	  homo	  sapiens,	  dio	  su	  primera	  muestra	  de	  inteligencia	  mediante	  una	  
pregunta.	  Porque,	  sin	  una	  pregunta	  no	  hay	  una	  respuesta,	  una	  reacción,	  y	  luego,	  un	  avance.	  Y	  cuando	  no	  se	  
tiene	  conocimiento,	  cualquier	  respuesta	  es	  válida,	  porque	  no	  hay	  materia	  para	  evaluarla,	  al	  menos	  hasta	  que	  se	  
comprueba	  lo	  correcto	  o	  erróneo	  de	  aquélla.	  
El	  primer	  ser	  humano	  que	  se	  pregunta	  acerca	  de	  sus	  orígenes	  (como	  ser	  humano,	  como	  animal	  o	  incluso	  como	  
una	  parte	  del	  mundo	  en	  el	  que	  está),	  acerca	  de	  la	  vida,	  o	  de	  la	  muerte,	  o	  de	  alguna	  temática	  similar,	  está	  
buscando	  una	  explicación	  a	  una	  idea	  abstracta,	  de	  modo	  que	  se	  convierte	  en	  científico	  y	  filósofo	  (ciencia	  y	  
filosofía	  eran	  lo	  mismo	  originariamente).	  Será	  científico	  y	  filósofo	  también	  el	  primero	  que	  dé	  una	  respuesta	  
que	  cree	  conocimiento,	  y	  a	  la	  vez	  será	  el	  creador	  de	  las	  religiones	  y	  mitologías.	  Observo	  por	  tanto	  que	  la	  
religión,	  en	  sus	  orígenes,	  aparece	  como	  asociada	  a	  lo	  inteligente.	  
Cuando	  ya	  ha	  habido	  preguntas,	  respuestas,	  comprobaciones	  de	  la	  veracidad	  o	  falsedad	  de	  éstas,	  y	  otros	  datos,	  
entonces	  ya	  se	  tiene	  conocimiento.	  Y	  cuando	  se	  generan	  nuevas	  preguntas,	  o	  las	  mismas	  que	  antes	  si	  las	  
respuestas	  no	  fueron	  óptimas,	  el	  conocimiento	  sirve	  para	  valorar	  las	  respuestas,	  y	  por	  tanto	  para	  responder	  
mejor.	  Se	  progresa.	  
Es	  en	  el	  momento	  en	  el	  que	  la	  filosofía	  o	  ciencia	  adquiere	  suficiente	  conocimiento	  veraz	  y	  sobre	  todo	  unos	  
métodos	  rigurosos	  de	  búsqueda	  de	  éste	  (razonamiento	  lógico-‐matemático,	  diversas	  variantes	  del	  método	  
científico,	  …)	  ,	  de	  modo	  que	  se	  distingue	  de	  la	  religión	  y	  mitología	  consiguiente,	  cuando	  las	  personas	  que	  se	  
quedan	  estancadas	  en	  la	  creencia	  de	  ésta(s)	  última(s)	  han	  de	  ser	  disociadas	  de	  la	  inteligencia,	  entendiendo	  
ésta	  como	  una	  noción	  evolutiva,	  y	  relativa	  al	  conocimiento.	  Quiero	  decir,	  no	  es	  lo	  mismo	  la	  inteligencia	  del	  
primero	  que	  (se)	  formuló	  una	  pregunta,	  que	  la	  de	  una	  alguien	  que	  (ya)	  conocía	  una	  respuesta.	  
	  
2ª	  parte.	  De	  la	  religión	  a	  la	  ética	  
Las	  religiones	  pueden	  clasificarse	  según	  la	  cantidad	  de	  dioses	  que	  producen:	  ninguno,	  solamente	  uno,	  o	  más	  de	  
uno.	  Ateas,	  monoteístas	  o	  politeístas.	  
Tras	  las	  preguntas	  sobre	  el	  origen,	  la	  vida,	  la	  muerte	  …,	  vienen	  las	  respuestas	  que	  fundamentan	  las	  religiones.	  
Como	  reacción	  a	  éstas,	  los	  seres	  humanos	  se	  comportan	  de	  una	  determinada	  manera.	  Surge	  la	  moral.	  
La	  reacción	  correspondiente	  a	  las	  respuestas	  que	  fundamentan	  la	  filosofía	  nos	  permite	  extrapolar	  el	  concepto	  
de	  moral,	  vinculado	  a	  unas	  determinadas	  creencias,	  a	  la	  idea	  universal	  de	  ética.	  
La	  unidad	  o	  elemento	  esencial	  de	  la	  ética	  (y	  de	  la	  moral)	  es	  el	  valor,	  o	  los	  valores.	  Y	  las	  personas	  procuramos	  
actuar	  en	  concordancia	  con	  ellos.	  
La	  ética	  de	  alguien	  vinculado	  a	  una	  religión	  (más	  allá	  de	  la	  moral;	  la	  moral	  viene	  del	  pensamiento	  religioso	  y	  
produce	  exclusivamente	  comportamiento	  asociado	  a	  la	  religión.	  Una	  persona	  creyente	  en	  una	  religión	  puede	  
tener	  valores	  éticos	  que	  no	  sean	  de	  índole	  moral)	  parece	  correspondiente	  al	  tipo	  al	  que	  pertenece	  ésta	  según	  la	  
clasificación	  dada	  antes.	  En	  general,	  en	  este	  aspecto,	  la	  ética	  de	  quien	  no	  cree	  en	  ninguna	  religión	  tendría	  la	  
misma	  forma	  que	  la	  de	  un	  ateo	  (“creyente”	  en	  una	  religión	  sin	  dios).	  
Aquí	  viene	  la	  interpretación	  que	  yo	  hago	  de	  Nietzsche,	  más	  específicamente	  de	  la	  teoría	  subyacente	  a	  su	  obra	  
“La	  genealogía	  de	  la	  moral”	  (el	  texto	  completo	  está	  a	  medio	  camino	  entre	  la	  interpretación	  de	  sus	  teorías	  y	  mi	  
adaptación	  de	  ellas).	  
Las	  anteriores	  afirmaciones	  carecen	  de	  matices.	  Uno	  está	  pisando	  terreno	  fangoso	  y	  ha	  de	  ser	  mucho	  más	  
cuidadoso,	  mucho	  más	  sutil.	  Hemos	  de	  fijarnos	  en	  los	  valores	  que	  tenemos	  y	  en	  cómo	  nos	  comportamos	  con	  
respecto	  a	  ellos	  para	  clasificar	  mejor.	  Lo	  que	  importa	  son	  los	  valores,	  no	  los	  dioses.	  
	  
Un	  poco	  más	  sobre	  la	  verdad	  
No	  creo	  que	  haya	  verdades	  absolutas.	  Lo	  comprobamos	  con	  la	  ética.	  Hay	  muchos	  valores	  y	  muy	  contrapuestos,	  
en	  distintos	  lugares	  y	  en	  distintas	  épocas.	  Asimismo	  con	  la(s)	  ciencia(s).	  Funciona(n)	  por	  un	  proceso	  de	  
acción-‐reacción.	  Es	  parte	  del	  método	  científico.	  Se	  formula	  una	  pregunta.	  Se	  genera	  una	  respuesta	  veraz.	  Se	  
comprueba.	  Mientras	  no	  entre	  en	  contradicción	  con	  los	  datos	  conocidos	  se	  da	  por	  válida.	  Hasta	  que	  eso	  deja	  de	  
suceder.	  Lo	  que	  era	  verdad	  deja	  de	  serlo.	  Dos	  ejemplos	  clásicos.	  En	  física,	  teoría	  de	  la	  mecánica	  clásica	  de	  
Newton,	  teoría	  de	  la	  relatividad	  general	  de	  Einstein	  y	  teoría	  de	  la	  mecánica	  cuántica.	  La	  primera	  sólo	  es	  válida	  
a	  media	  escala,	  la	  segunda	  a	  gran	  escala,	  la	  tercera	  a	  escala	  minúscula.	  En	  matemáticas,	  la	  geometría	  euclidea	  y	  
las	  otras,	  especialmente	  la	  esférica	  y	  la	  hiperbólica.	  Las	  verdades	  absolutas	  son	  un	  engaño	  en	  parte	  producido	  
por	  la	  intuición,	  como	  es	  el	  caso	  de	  la	  geometría	  euclidea.	  
Este	  punto	  de	  vista	  ha	  sido	  tomado	  por	  muchos	  filósofos.	  Desde	  el	  escepticismo	  sofista	  (Gorgias,	  Protágoras)	  
hasta	  el	  escepticismo	  moderno	  (Nietzsche,	  Wittgenstein),	  pasando	  por	  Pirro,	  Sexto	  Empirico,	  la	  navaja	  de	  
Ockham,	  Montaigne,	  el	  sol	  que	  no	  podemos	  demostrar	  que	  saldrá	  tras	  cada	  noche	  de	  Hume	  y	  el	  relativismo	  
cultural.	  
	  
Vuelta	  a	  Nietzsche	  (aunque	  no	  me	  había	  ido)	  



Hemos	  visto	  como	  las	  verdades	  no	  son	  otra	  cosa	  que	  fe.	  La	  idea	  de	  lo	  que	  quiero	  expresar,	  es	  que	  hay	  3	  tipos	  
de	  creencia	  en	  las	  verdades.	  La	  creencia	  de	  que	  son	  verdades	  absolutas,	  la	  creencia	  de	  que	  son	  verdades	  
relativas,	  con	  disposición	  a	  cambiarlas,	  y	  la	  no	  creencia.	  
Cuando	  Nietzsche	  añade	  entre	  los	  sacerdotes	  a	  los	  científicos	  y	  a	  los	  historiadores	  entre	  otros,	  es	  porque	  
pertenecen	  a	  los	  que	  creen	  en	  las	  verdades	  absolutas.	  Al	  menos	  desde	  un	  cierto	  punto	  de	  vista.	  	  
Una	  primera	  idea	  que	  podríamos	  dar	  de	  porqué	  afirmamos	  que	  los	  científicos	  creen	  en	  verdades	  absolutas	  es	  
el	  siguiente	  ejemplo:	  para	  Newton	  no	  había	  más	  mecánica	  que	  la	  clásica,	  para	  Euclides	  más	  geometría	  que	  la	  
axiomatizada	  por	  él,	  y	  aunque	  los	  físicos	  modernos	  dan	  cabida	  a	  teorías	  alternativas	  a	  la	  de	  la	  relatividad	  
general,	  entienden	  que	  esta	  es	  correcta	  y	  no	  está	  equivocada.	  
Pero	  hay	  un	  argumento	  mejor	  que	  justifica	  que	  los	  científicos	  no	  ven	  más	  que	  una	  verdad.	  Es	  que	  entienden	  la	  
Ciencia	  en	  sí	  como	  una	  verdad	  absoluta,	  en	  el	  sentido	  de	  que	  aunque	  las	  teorías	  científicas	  sí	  admiten	  
variación,	  todo	  lo	  que	  no	  es	  Ciencia	  no	  es	  verdad,	  o	  al	  menos,	  no	  lo	  es	  tanto	  como	  la	  científica.	  Y	  esto	  choca	  de	  
manera	  catastrófica	  conque	  la	  verdad	  es	  relativa.	  Como	  muestra,	  el	  film	  Rashomon,	  de	  Akira	  Kurosawa.	  Puede	  
haber	  muchas	  verdades,	  subjetivas	  quizá,	  pero	  que	  no	  dejan	  de	  serlo.	  En	  relación	  con	  esto	  y	  con	  la	  película	  
mencionada,	  sn	  sociología	  y	  antropología	  se	  tratan	  las	  proposiciones	  emic	  y	  etic,	  sobre	  el	  punto	  de	  vista	  hacia	  
una	  realidad,	  en	  una	  teoría	  desarrollada	  en	  parte	  por	  Marvin	  Harris	  y	  Claude	  Lévi-‐Strauss.	  No	  hay	  verdades	  
mejores	  y	  verdades	  peores.	  La	  ciencia	  la	  hacen	  los	  seres	  humanos,	  y	  por	  lo	  menos	  hay	  un	  error	  mínimo	  en	  
ciencia	  que	  es	  el	  error	  humano.	  En	  este	  error	  ya	  tenemos	  una	  falta	  de	  verdad.	  
Así	  pues,	  historiadores	  y	  científicos	  son	  gente	  que	  cree	  en	  la	  Ciencia,	  o	  en	  la	  Historia,	  como	  hay	  quienes	  creen	  
en	  Dios.	  Tenemos	  pues	  la	  comparativa	  siguiente:	  
	  

Religión	   Verdad	  
Monoteísta	   Absoluta	  
Politeísta	   Relativa	  y	  variable	  
Atea	   No	  hay	  

	  
Diríamos	  que	  los	  nihilistas	  son	  aquellos	  que	  se	  encuadran	  en	  la	  última	  fila,	  el	  superhombre	  sería	  el	  modelo	  
más	  extremo	  de	  lo	  que	  representa	  la	  segunda	  fila	  (en	  el	  polo	  opuesto	  del	  Nazismo,	  del	  pensamiento	  único)	  y	  
los	  demás	  estarían	  bien	  en	  la	  primera	  fila	  o	  bien	  a	  medio	  camino	  entre	  dos	  de	  ellas	  (¿?).	  
Donde	  Nietzsche	  escribe	  “El	  hombre	  prefiere	  querer	  la	  nada	  a	  no	  querer”,	  también	  podemos	  leer	  “El	  hombre	  
prefiere	  creer	  la	  nada	  a	  no	  creer”,	  pues	  nos	  está	  diciendo	  que	  prefiere	  la	  fe	  en	  un	  Dios	  falso,	  o	  en	  una	  verdad	  
absoluta	  que	  no	  existe	  que	  la	  no	  creencia	  en	  nada.	  Por	  eso	  él	  es	  nihilista,	  al	  menos	  en	  la	  práctica	  y	  sólo	  ahí.	  
Porque	  lo	  que	  en	  realidad	  defiende	  es	  la	  opción	  politeísta,	  la	  de	  los	  muchos	  valores.	  Porque	  en	  esta	  tabla	  ha	  de	  
ir	  una	  tercera	  columna,	  la	  de	  los	  valores.	  “Dios	  ha	  muerto”,	  escribe	  (esto	  y	  lo	  que	  viene	  es	  con	  valor	  de	  futuro	  
hipotético).	  Ahora	  entendemos	  que	  esta	  afirmación	  significa	  que	  vivimos	  en	  una	  sociedad	  nihilista.	  Una	  
sociedad	  sin	  Dios	  y	  sin	  valor	  alguno.	  Con	  Dios	  había	  un	  solo	  valor,	  el	  que	  la	  moral	  imponía.	  El	  superhombre	  es	  
quien	  tiene	  muchos	  valores	  y	  los	  cambia	  constantemente.	  Entonces	  ahora	  tenemos:	  
	  
	  

Religión	   Verdad	   Valores	  (ética)	   Ser	  humano	  
Monoteísta	   Absoluta	   Moral	   Rebaño	  
Politeísta	   Relativa	  y	  variable	   Muchos	  y	  cambiantes	   Superhombre	  
Atea	   No	  hay	   Ninguno	   Nihilista	  

	  
3ª	  parte.	  Sobre	  historia	  de	  las	  religiones	  
Nuestra	  defensa	  del	  politeísmo	  tiene	  varios	  hechos	  en	  los	  que	  apoyarse.	  
Para	  empezar,	  la	  religión	  original	  es	  politeísta	  de	  modo	  natural,	  pues	  los	  dioses	  surgen	  cuando	  se	  personifican	  
fenómenos	  de	  la	  naturaleza.	  Primero	  se	  personifica	  lo	  que	  vemos,	  el	  sol,	  la	  luna,	  los	  rayos,	  la	  fertilidad	  …,	  pero	  
con	  la	  evolución	  y	  con	  la	  adquisición	  de	  una	  mayor	  capacidad	  de	  abstracción	  surge	  n	  los	  dioses	  que	  engloban	  
varios	  elementos,	  hasta	  que	  al	  final	  aparece	  el	  dios	  único,	  He	  aquí	  otro	  punto	  en	  común	  con	  las	  verdades	  
absolutas	  de	  ciencia	  e	  historia,	  la	  abstracción.	  
Cuando	  se	  llega	  a	  esta	  abstracción	  y	  unificación	  de	  los	  elementos	  sin	  una	  personificación	  y	  con	  una	  visión	  
incluso	  más	  global,	  es	  cuando	  se	  habla	  de	  Panteísmo,	  filosófico	  o	  religioso	  según	  la	  vía	  por	  la	  que	  se	  llega.	  
Parece	  ser	  que	  esos	  antiguos	  cultos	  originales	  a	  una	  diosa	  madre	  de	  la	  fertilidad	  o	  diosa	  blanca	  única	  serían	  
una	  invención	  moderna	  y	  por	  tanto	  no	  suponen	  una	  contradicción	  con	  lo	  anteriormente	  defendido	  
(http://manueldelgadoruiz.blogspot.com/2012/01/de-‐como-‐los-‐antiguos-‐paganos-‐imitaron.html).	  
Obsérvese	  en	  siguiente	  lugar	  que	  el	  contexto	  en	  el	  que	  el	  pensamiento	  crítico	  de	  la	  filosofía	  salió	  adelante	  es	  el	  
mundo	  griego,	  y	  posteriormente	  el	  romano,	  en	  los	  que	  la	  religión	  del	  pueblo	  era	  politeísta,	  como	  sus	  
respectivas	  mitologías	  nos	  recuerdan.	  
También	  los	  contextos	  en	  los	  que	  surge	  la	  ciencia	  como	  pensamiento	  técnico	  riguroso	  comparten	  la	  
característica	  de	  producirse	  en	  pueblos	  politeístas.	  Además	  de	  en	  la	  Antigua	  Grecia,	  se	  conoce	  ciencia	  
desarrollada	  en	  Babilonia	  y	  el	  Antiguo	  Egipto.	  Por	  otra	  parte,	  los	  números	  arábigos	  y	  la	  noción	  del	  cero	  
provienen	  de	  India.	  La	  astronomía	  y	  otras	  especialidades	  estaban	  muy	  avanzadas	  en	  las	  culturas	  Inca,	  Azteca	  y	  
Maya.	  



En	  tercer	  lugar,	  el	  politeísmo	  puede	  surgir	  de	  la	  convivencia	  de	  varias	  religiones.	  Quiero	  decir	  lo	  que	  a	  
continuación	  expondré	  con	  3	  ejemplos.	  
En	  China	  tradicionalmente	  ha	  habido	  varias	  religiones:	  Budismo	  (atea),	  Confucionismo,	  Taoísmo	  y	  la	  
tradicional,	  que	  es	  politeísta	  y	  está	  influída	  por	  otras	  entre	  las	  cuales	  están	  las	  citadas.	  Esta	  confluencia	  de	  
diversas	  creencias	  es	  lo	  positivo,	  impidiendo	  el	  dogma	  y	  el	  estancamiento	  en	  una	  verdad	  ortodoxa,	  única	  e	  
inamovible.	  
Como	  consecuencia,	  en	  China	  también	  se	  han	  desarrollado	  numerosos	  inventos	  y	  avances	  técnicos	  y	  
científicos,	  además	  de	  la	  riqueza	  que	  poseen	  las	  doctrinas	  asociadas	  al	  Confucianismo	  y	  al	  Taoísmo.	  
El	  segundo	  ejemplo	  nos	  transporta	  a	  Oriente	  Medio,	  en	  la	  época	  en	  que	  surge	  el	  Judaísmo.	  Tan	  denostado	  estos	  
días,	  y	  con	  razón,	  por	  su	  dogma	  e	  imposición	  sobre	  el	  pueblo	  palestino,	  en	  aquellos	  tiempos	  antiguos	  fueron	  
capaces	  de	  convivir	  con	  otros	  pueblos	  de	  otras	  religiones:	  egipcios,	  hititas,	  amoritas,	  hurritas,	  asirios,	  fariseos	  
(pueblos	  del	  mar)	  …	  Esto,	  creo	  yo,	  se	  debe	  a	  la	  policromía	  de	  valores	  que	  había	  en	  la	  región,	  a	  los	  muchos	  
pueblos	  con,	  además,	  múltiples	  dioses,	  que	  impedían	  que	  el	  solo	  dios	  judío	  Yahve	  impusiese	  su	  ortodoxia.	  
En	  la	  Edad	  Media,	  en	  la	  Península	  Ibérica	  nos	  encontramos	  con	  el	  tercer	  ejemplo,	  el	  más	  llamativo,	  
sorprendente,	  significativo	  e	  importante.	  Siempre	  recordaremos	  la	  convivencia	  ejemplar	  que	  mantenían	  
entonces	  cristianos,	  judíos	  y	  musulmanes	  hasta	  que	  tras	  el	  final	  de	  la	  Reconquista	  los	  Reyes	  Católicos	  
impusieron	  su	  dogma	  sobre	  todas	  las	  comunidades	  religiosas	  y	  pueblos	  de	  la	  península,	  expulsando	  entre	  
otros	  a	  judíos	  y	  musulmanes.	  Ahora	  podemos	  decir	  que	  fueron	  los	  peores	  reyes	  de	  España.	  
Los	  adjetivos	  con	  que	  antes	  elogiaba	  este	  ejemplo	  se	  deben,	  evidentemente,	  a	  que	  está	  compuesto	  exactamente	  
por	  las	  3	  religiones	  monoteístas	  más	  importantes,	  y	  casi	  podríamos	  añadir	  más	  dogmáticas	  y	  unidoctrinarias	  
que	  ha	  habido,	  sobre	  todo	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  en	  aquella	  época	  el	  Cristianismo	  oficial	  era	  uno	  sólo,	  pues	  
todavía	  no	  se	  había	  producido	  la	  Reforma	  debida	  a	  Lutero.	  El	  bullicio	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  filosofía	  en	  la	  “España”	  
de	  aquella	  época	  fue	  enorme,	  incluso	  a	  nivel	  internacional,	  y	  desde	  luego	  el	  mayor	  que	  se	  ha	  vivido	  en	  ese	  país	  
en	  términos	  relativos	  en	  su	  historia,	  mientras	  en	  términos	  absolutos	  sólo	  se	  le	  puede	  comparar	  el	  de	  los	  siglos	  
XX	  y	  XXI,	  ya	  influenciado	  por	  el	  exterior.	  
	  
4ª	  parte.	  Notas	  finales	  
1º)	  No	  todos	  los	  pueblos	  con	  religiones	  politeístas	  han	  dado	  de	  sí	  tanto	  como	  unos	  pocos,	  pero	  el	  progreso	  
filosófico/ético	  siempre	  ha	  necesitado	  de	  la	  multiformidad	  de	  las	  creencias.	  
2º)	  Pocas	  excepciones	  conozco	  a	  lo	  dicho	  anteriormente.	  Los	  números	  arábigos	  provienen	  a	  través	  de	  los	  
musulmanes,	  pero	  tienen	  su	  origen	  en	  India,	  y	  su	  llegada	  se	  produce	  en	  la	  época	  de	  convivencia	  entre	  critianos	  
y	  musulmanes.	  
Por	  otra	  parte,	  el	  Cristianismo	  surgió	  rodeado	  de	  pueblos	  con	  múltiples	  creencias,	  pero	  a	  diferencia	  del	  
Judaísmo,	  que	  sabía	  convivir,	  aquel	  impuso	  su	  dogma	  con	  una	  política	  publicitaria	  tan	  buena	  que	  nos	  recuerda	  
a	  la	  del	  Nazi	  Goebbels	  (ministro	  de	  propaganda,	  que	  realizó	  su	  trabajo	  de	  manera	  notable),	  por	  el	  logro	  que	  
con	  el	  paso	  del	  tiempo	  obtuvieron	  adquiriendo	  para	  sí	  tantos	  seguidores.	  
Con	  el	  dogmatismo	  por	  delante,	  sin	  respeto	  por	  la	  Cultura,	  empezaron	  aplicando	  eso	  de	  la	  destrucción	  masiva	  
(Templo	  de	  Zeus	  en	  Olimpia,	  demolido	  por	  orden	  del	  emperador	  cristiano	  Teodosio	  II;	  y	  antes,	  Éxodo	  34,13),	  
acabando	  con	  la	  vida	  de	  intelectuales	  de	  manera	  criminal	  (Hipatia,	  siglos	  después	  Galileo,	  entre	  otros),	  y	  
finalmente	  ritualizando	  estos	  procesos	  por	  medio	  de	  la	  Inquisición	  con	  enemigos	  que	  van	  desde	  grupos	  o	  
personas	  de	  su	  misma	  calaña	  como	  los	  cátaros,	  otros	  grupos	  de	  herejes	  cristianos	  y	  Juana	  de	  Arco,	  hasta	  los	  
escritores	  como	  Macchiavelli	  entre	  muchos	  otros	  (aunque	  en	  estos	  casos	  actuando	  solamente	  mediante	  la	  
introducción	  de	  sus	  obras	  en	  las	  listas	  de	  libros	  prohibidos)	  pasando	  por	  las	  supuestas	  brujas.	  Qué	  influencia	  
tan	  grande	  y	  negativa	  que	  ha	  tenido	  y	  sigue	  teniendo!!	  
Esto	  es	  lo	  que	  llamo	  religión	  contra	  cultura.	  La	  cultura	  vista	  como	  conocimiento	  responsable,	  conocimiento	  
ético.	  Si	  en	  la	  actualidad	  alguien	  no	  tiene	  respeto	  por	  la	  cultura,	  sea	  esta	  cual	  sea,	  creo	  que	  se	  ha	  de	  señalar	  al	  
Cristianismo	  como	  fuente	  de	  esta	  carencia	  de	  inteligencia.	  Desde	  los	  que	  destruyen	  ruinas	  romanas	  (con	  el	  
objetivo	  que	  sea,	  por	  ejemplo	  robar,	  o	  construir	  por	  encima)	  hasta	  los	  que	  queman	  iglesias	  católicas	  
(anarquistas,	  comunistas,	  musulmanes	  …).	  El	  Cristianismo	  creó	  el	  concepto	  de	  culpa,	  quizá	  porque	  se	  sabía	  
cupable	  de	  todo	  lo	  que	  vendría.	  
Con	  su	  expansión	  y	  la	  del	  Islam,	  ahora	  las	  3	  grandes	  religiones	  monoteístas	  no	  saben	  convivir	  y	  viven	  en	  las	  
antípodas	  del	  homo	  sapiens,	  el	  homo	  stupidus.	  
Una	  observación	  final.	  Estas	  3	  religiones	  son	  de	  origen	  semítico.	  Lo	  que	  no	  quiere	  decir	  nada,	  porque	  los	  
pueblos	  semíticos	  empezaron	  tenienso	  religiones	  politeístas	  (acadio-‐babilónicos)	  y	  porque	  los	  otros	  pueblos	  
(indoeuropeos,	  americanos/mestizos)	  acabaron	  adoptando	  sus	  barbaridades	  monoteístas	  (dicho	  con	  todo	  el	  
respeto	  por	  los	  antiguos	  bárbaros	  del	  norte;	  godos,	  celtas,	  …)	  


