
 

 

Algunas notas sobre la manida frase de Marx: “La religión es el opio del pueblo”. Aclaraciones. 

 

Die Religion….Sie ist das opium des volkes ( “La religión es el opio del pueblo “ ) . Es quizás la frase más 

manipulada . Lo que dijo en La Contribución a la crítica del derecho de Hegel: La miseria religiosa es , a la vez, la 

expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. Y añadió: la religión es el suspiro de la criatura 

oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación sin alma. Es el opio del pueblo. Se 

necesita la abolición de la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse la felicidad 

real.  

NOTAS ACLARATIVAS: 

- Puede  ser entendida como  autoengaño del propio pueblo: opio del pueblo. Esta es la idea que más 

corrientemente se ha difundido. Esta idea está muy cercana a la idea de Freud de Dios como pura 

proyección psicológica, aunque en Freud existe, también , la idea de la religión ( Dios ) como “complejo de 

culpa”, “la idea de un ancestro padre protector” o “la religión como el porvenir de una ilusión”. En Marx, 

esta proyección psicológica tiene más tinte socio-económico. No hay que dejarse atrás en todo esto a 

Feurbach.  

- Opio para el pueblo. La jerarquías eclesiástica crea vanas ilusiones en el pueblo para que no se 

manifiesten contra la miseria real . Los poderosos utilizan a la religión( sus falsas ilusiones)  como un 

regulador de su propio poder. Una simple desviación, la religiosa, que aparte al pueblo de la idea de unan 

transformación social: de un Cielo en la Tierra. Puro estoicismo y resignación. 

- La religión es un epifenómeno , sólo una proyección, de un malestar social. Este epifenómeno hace más 

llevadera la existencia, una existencia de por sí inaguantable, pero amortiguada por el epifenómeno 

religioso . 

- La religión es una protesta contra la miseria real. La mayoría de las religiones, entre ellas la cristiana, han  

nacido en contexto sociales de injusticia. Han encontrado eco entre los más desfavorecidos: esclavos, 

siervos, mujeres…. Interesante el fenómeno del nacimiento del movimiento rastafari, en una época una 

filosofía de vida, hoy ya una religión reconocida oficialmente, distinta de la Iglesia ortodoxa etíope. 

Jamaica años 30: discriminación racial, reciente esclavismo, pobreza absoluta entre los negros, 

dominación de la minoría blanca, etc.….. Otro ejemplo : la separación del budismo del hinduismo en el 

sostenimiento por parte de éste de la división en castas. La religión, así entendida, puede ser 

revolucionaria.  

 La mayoría de los inicios de las creencias religiosas vienen acompañadas de situaciones paupérrimas o de 

opresión político. Con el pasar del tiempo, ese paralelismo puede quedar desligado. El cristianismo 

histórico primigenio ya no es comparable, a partir del S. III, con el posterior cristianismo institucional ( 

catolicismo).  La religión, por lo tanto, es , o puede ser, un impulso para la rebeldía y la protesta social. 

Pensemos en la Teología de la Liberación ( vuelta al cristianismo histórico-social ).  
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