
 
 

ALEGATOS CONTRA LA RELIGIÓN1 
por Carlos A. Valle 

 
En los últimos años una serie de libros abordaron el tema del ateismo y la 
búsqueda de una nueva espiritualidad, como por ejemplo, la obra de André 
Comte-Sponville2 que busca ser una “una introducción a una espiritualidad sin 
Dios”. Él separa el mundo de los creyentes y el de los no creyentes, y que 
cada uno se ocupe del suyo. Respeta los derechos de los demás, pero quiere 
tener y preservar su libertad de no creer. Esta parece ser la actitud propia de 
estos tiempos de “religiosidad correcta” que evita toda confrontación o crítica. 
No obstante hay otros escritores, varios de los cuales no han surgido del 
mundo teológico, que hacen planteos muchos más drásticos y provocativos. 3  
 
¿Por qué escuchar a alguien que cuestiona las bases sobre las que se 
sustentan los sentimientos religiosos de muchos? ¿Por qué prestar atención a 
una obra que insiste en pujar la invectiva para irritar hasta al más calmo?  
Dejando de lado cualquier interés narcisista que los haya motivado ¿es posible 
esperar una sería reacción ante tal clamor?  
 
La tentación a separar los mundos y dejar los cuestionamientos como no 
vinculantes, bien puede ser la respuesta hoy. Seguramente se podrían 
mencionar a muchos que a lo largo de la historia cuestionaron los fundamentos 
religiosos, fueron tildados de herejes y sufrieron persecución y muerte. Las 
Iglesias hoy parecieran no percatarse y los teólogos no mostrar interés. Es 
cierto que siglos atrás libros y autores habrían recibido un trato cruel, hoy 
probablemente,  el silencio y el desdén. 
 
 
“La Puta de Babilonia” de Fernando Vallejo4 
El estilo descarado  e impertinente  de Vallejo, emerge en este vertiginoso 
recorrido por la historia de la Iglesia Católica Romana, sin olvidar a los 
ortodoxos, los protestantes, los judíos y los musulmanes. Ya conocíamos esta 
manera descarnada de escribir, basta recordar su obra “El desbarrancadero” – 
que le valió el Premio Rómulo Gallegos- o “La virgen de los sicarios”, pero 
nunca antes, sin  perder su peculiar estilo,  había dedicado una obra a la 
investigación histórica y teológica. 
 

                                                
1 Este texto fue publicado en “Cuadernos de Teología”,  Vol. 27 (2008) , Revista del  Instituto 
Superior de Estudios Teológicos –ISEDET, Buenos Aires (Argentina) 
2 André Comte-Sponville, El alma del ateismo, Paidós, Buenos Aires, 2006.  
 
3 Se pueden mencionar, entre otros, una serie de escritores, como Don Cuppit, 
After God, The future of Religion, Weindenfeld & Nicolson, Londres, 1997, 
A.N.Wilson, God´s Funeral, John Murray, Londres, 1999 y, más recientemente, 
Michel Onfray, Tratado de Ateología, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2005, 
quienes han venido cuestionando la religión con argumentaciones desde el 
punto de vista de la filosofía, la teología, la crítica bíblica y la historia. 
 
4 Fernando Vallejo, La Puta deBabilonia, Ed. Plantea, Lima, Perú, 2007. 



 Como si hubiese tomado aliento descarga de una sola y fuerte bocanada sus 
más de 300 páginas pletóricas de denuncias, insultos y reclamos, mechados 
con un particular y ácido sentido del humor, todo lo cual ha de horrorizar a más 
de uno. El libro carece de capítulos y secciones. Va y viene por la historia, 
vuelve una y otra vez con sus obsesiones repitiendo argumentos e 
improperios. Su furia  y su desengaño no se esconden detrás de una retórica 
complaciente.  Desde el título define y hace explícito su propósito, porque “la 
puta de Babilonia” es como llamaban los albigenses a la Iglesia de Roma 
atribuyéndole la mención que se hace en el libro del Apocalipsis (17:1-5) y que 
Vallejo retoma. 
    
Vallejo menciona a varios de aquellos que en diversas épocas cuestionaron la 
religión, con quienes comparte muchos de sus argumentos. Insiste una y otra 
vez en afirmar que Dios no existe y que si existiese sería malo; que “Cristo es 
un engendro fraguado por Roma…a partir del año 100” (Pág.101) tomando 
rasgos de figuras mitológicas, y que hasta San Pablo “es un invento burdo” 
(Pág.76). Los escándalos, la corrupción, la sumisión al poder y a las riquezas, 
la justificación de la esclavitud, la vida licenciosa, y varias otras vergonzosas 
páginas registradas en la historia de la Iglesia le dan más de un argumento 
para una crítica despiadada y carente de toda confianza en quienes la 
conducen y hasta en lo que sustentan. 
 
Vallejo no hace críticas vacías. Ha estudiado la historia y la doctrina. Ha sabido 
subrayar las contradicciones, poner de manifiesto las incongruencias y los 
mitos tejidos alrededor de los fundamentos de la fe religiosa. Así dedica varias 
páginas a considerar la validez de los textos bíblicos ya sea por su antigüedad 
como por la lengua en que ahora se los conoce. Le inquieta que, por ejemplo, 
San Pablo prácticamente no haga referencia a hechos o dichos de Jesús, 
siendo él su contemporáneo (Pág.71). Le resulta sospechoso que las copias 
más antiguas del Nuevo Testamento en su totalidad (códice Sinaiticus y 
Alexandrinus) sean del siglo IV y V, tan cercano al Tercer Concilio de Cartago 
que fija el canon ratificado en el Concilio de Trento, desechando una enorme 
cantidad de los ahora considerados textos apócrifos (Pág. 116). ¿Por qué, se 
pregunta, se debe confiar en textos que solo se conocen varios siglos después 
de escritos, en un idioma que no era el de los discípulos de Jesús, y a quienes 
se les atribuye la autoría? 
 
Sus cuestionamientos sobre la autenticidad de los textos bíblicos esgrimen 
argumentos que no deberían ser obviados. No olvida los largos años de crítica 
bíblica, de investigación arqueológica, y de los numerosos investigadores que 
fueron a la búsqueda del Jesús histórico. Tampoco olvida la reticencia de la 
Iglesia a tomar en serio la investigación de la ciencia bíblica. Una encíclica 
papal la calificó de “veneno mortífero”. A pesar de que esas posiciones 
extremas se han ido atenuando, no es menos cierto que la afirmación 
dogmática prima por sobre todo, puesto que se interpreta que la fe adquiere su 
propia validez aparte de los resultados que provea la crítica bíblica.  
 
¿Hasta dónde es dable aceptar que los presupuestos doctrinales y la carga de 
la tradición teológica asuman tal preponderancia? ¿Hasta dónde puede 
tensarse, por ejemplo, la cuerda de los mitos –lo que Borges llama ese eterno 



hábito de las almas- para reclamar autoridad final y verdad indiscutida? ¿Cuál 
es el papel  que juega el poder y sostén de la institución eclesiástica para no 
atreverse siquiera a considerar la crítica a sus fundamentos? ¿Cómo se 
desarrolla una genuina fe que sepa mirar sin anteojeras al espectro amplio de 
la realidad? ¿Cómo reconocer en el camino de las convicciones aquello que es 
fantasía, poesía, cultura, que debe ser reconsiderado a la luz de las evidencias 
de la realidad presente? 
 
 
“Dios no es bueno”, de Christopher Hitchens5 
Con este título se ha publicado en castellano el último libro de Christopher 
Hitchens. Es una versión más suavizada del original en inglés: “Dios no es 
maravilloso. Como la religión envenena todo” (God is not Great: How Religion 
Poisons Everything), que describe más acertadamente no solo el contenido 
sino el estilo agudo y descarnadamente provocador de su autor.  
 
Conocido como un irascible izquierdista sus adhesiones ideológicas fueron 
cambiando con el tiempo y los acontecimientos históricos. Hitchens es un 
periodista y escritor inglés (1949) que vive hace muchos años en los Estados 
Unidos de Norteamérica, cuya ciudadanía ha adoptado. Ha escrito una 
veintena de libros y un sinnúmero de artículos. En 2001 publicó  “Juicio a 
Henry Kissinger” donde se centraba en aquellas acciones del político que 
podrían constituir una acusación penal referidos a crímenes de guerra y 
crímenes humanitarios, como secuestros, asesinatos y tortura. Pasaba revista 
a sus delictivas acciones en Indochina, Bangladesh, Chile sacando a luz los 
tejes y manejes de una sucia política ejercida en esos lugares.  
 
Posteriormente, sus encendidas críticas fueron mermando y –como lo calificó 
el diario El País- “el furibundo trotskista fue convirtiéndose en un furibundo 
neoconservador”. A partir de los sucesos del 11 de Septiembre de 2001, 
justificó la invasión a Irak. No creyó que fuese totalmente cierto que ese país 
careciera de armas de destrucción masiva y, por sobre todo, argumentaba que 
el pueblo necesitaba librarse de un tirano como Sadam Hussein puesto que 
“merecía un respiro para pensar en la reconstrucción”. (p. 41) 
 
La religión es y ha sido, al mismo tiempo, un tema al que Hitchens ha dedicado 
buena parte de su trabajo y de sus encendidas polémicas, llegando a ser 
igualmente implacable cuando descubre una mentira o una injusticia, y no 
importa de quien se trate.  
 
En 1995 publica un provocativo libro sobre la Madre Teresa que suscita mucha 
controversia, pero contadas refutaciones respecto a los hechos que denuncia. 
Con un titulo que algunos consideraron escandaloso y petulante, “La posición 
misionera” (The Missionary Position) buscaba puntualizar la actitud de los 
misioneros en sus afanes evangelísticos y, al mismo tiempo,  en sus 
enseñanzas sobre las conductas sexuales.  
 

                                                
5
 Christopher Hitchens, Dios no es bueno. Alegato contra la religión, Editorial 

Sudamericana, Buenos Aires, 2008. 



La Madre Teresa ha sido una empecinada activista contra el aborto. Para 
Hitchens el real objetivo de sus hogares infantiles fue que  ofrecían una 
solución para evitar interrumpir los embarazos. A esto se añadía su marcada 
oposición al divorcio. Es conocida su campaña en Irlanda, con imprecaciones 
de castigos divinos para evitar que se sancionara una ley que lo reconociera. 
No obstante, señala Hitchens, justificó por razones humanitarias el divorcio de 
la Princesa Diana de Inglaterra. 
  
No considera a la Madre Teresa “amiga de los pobres”, puesto que en lugar de 
establecer un hospital escuela con el dinero que recibía para ellos se dedicó a 
esparcir cerca de 150 conventos en el mundo. Señala, además, que ella tenía 
relaciones con individuos ricos y poderosos que aportaban mucho dinero a su 
obra, como el dictador de Haití Jean-Claude Duvalier y Charles H. Keating, 
conocido abogado y banquero, que fue condenado por un escandaloso fraude 
multimillonario. 
 
Su investigación sobre la Madre Teresa refleja la postura filosófica y ética que 
le lleva a formular su rechazo a toda religión y que considera ampliamente en 
este su último libro “Dios no es bueno”. Aquí recuerda que, a la muerte de la 
Madre Teresa, fue citado por el Vaticano (págs. 165-168) para ver si podía 
arrojar alguna luz sobre su vida, puesto que estaban buscando acreditar el 
“milagro” que permitiera seguir con su beatificación. La manipulación de la 
información y la presión a transformar en milagrosos hechos comunes y 
corrientes forman, en este caso y varios de los que cita, buena parte de la 
decepción y rechazo a toda expresión de trascendencia y quiebre del orden 
natural.  
 
Hitchens plantea cuatro objeciones irreductibles a la fe religiosa: representa de 
forma incorrecta los orígenes del ser humano y del cosmos; aúna el máximo 
servilismo con el máximo solipsismo; es causa y consecuencia de represión 
sexual y está basada en ilusiones (p.18-19).  
 
Él considera que su mayor y más demoledora crítica a la religión es que se 
trata de una creación del ser humano. (p.25, 69).Se define como ateo y 
remarca: “mi ateismo en particular es un ateismo protestante” (p.26). Por cierto 
que muchas de sus argumentaciones son discutibles y resultan chocantes a 
quien profesa una fe religiosa, pero no por eso deben dejar de ser escuchadas 
y discutidas. 
 
Su argumento básico, que toma de varios autores, es que “la vida, la 
inteligencia y el razonamiento comienzan precisamente en el lugar donde 
termina la fe”(p. 14). No es que confíe plenamente en la ciencia y en la razón, 
pero desconfía de aquello que contradiga a la ciencia o atente contra la razón 
(p.19). Rechaza el planteo del “diseño inteligente”, porque este y ningún otro 
argumento sobre la existencia de Dios lo prueba.   
 
Su libro se convierte, por momentos, en una enciclopedia de temas que se 
vinculan con la religión ya sean históricos, teológicos, o hechos de su propia y 
amplia experiencia de viajero y corresponsal. En los primeros casos muestra 
un buen conocimiento y uso de las variadas fuentes sobre las que basa su 



argumentación. Eso no disminuye la validez de sus conclusiones  pero le quita 
originalidad. Es en el desarrollo de sus propias experiencias en las que 
apreciamos mejor una retórica ácida pero más creíble. Lamentablemente las 
experiencias recogidas de acciones y posturas de las iglesias y de quienes 
dicen servirlas, alimentan su rechazo visceral a toda forma de religión.  
 
Hay que reconocer que Hitchens con su estilo mordaz, no exento de 
inteligencia y buen decir, atrapa con sus argumentaciones. Generalmente las 
críticas bien fundamentadas provocan simpatías y mueven a aceptar los 
rechazos propuestos. Pero en varias oportunidades fuerza sus conclusiones. 
Así, por ejemplo, hace una lectura apresurada de ciertos personajes por 
justificar sus argumentaciones.  
 
Mientras hace una crítica seria sobre la actitud de las iglesias cristianas 
durante el nazismo en Alemania, solo puede rescatar a Dietrich Bonhoeffer y 
Martin Niemoller porque “actuaron únicamente con los dictados de su 
conciencia” (p. 263). Hitchens deja de lado que ambos eran parte de la “Iglesia 
Confesante” que se forma en 1934 en oposición a la creciente dominación del 
nazismo. La crítica a las instituciones y a muchos de sus líderes no 
necesariamente deja a los demás a merced de “su conciencia”.  La realidad es 
muy compleja, no puede hacerse una lectura principista de un suceso histórico.  
 
Lo mismo podría decirse de su fuerte crítica a Gandhi  (págs 204-207) por la 
actitud que asumió en la búsqueda de que Gran Bretaña abandonara la India. 
El liderazgo de Gandhi tiene puntos oscuros y recriminables, que los achaca a 
una postura religiosa que encuentra divisionista puesto que mientras “lo que 
más necesitaba la India era un líder nacionalista laico moderno, tenía a un 
faquir y un gurú.” Pero Hitchens no busca comprender la posición de Gandhi 
frente a la larga y dictatorial presencia del Imperio británico en la dominación y 
división de ese país que, lamentablemente, ni menciona. 
 
Quizás con quien parece tener más simpatía  es con Martin Luther King  (págs. 
195-198). La lectura de sus sermones le produce una emoción profunda por su 
constante mensaje contra el racismo y su acento en la no violencia. Luther 
King recurría para ello al Antiguo Testamento y a la liberación del pueblo de la 
esclavitud de Egipto. Hitchens tiene que reconocer esa influencia pero se 
esfuerza, innecesariamente, en demostrar que lo hacía despojándose de todos 
los mitos que modelan la historia bíblica. 
 
Aun reconociendo las debilidades de ciertas argumentaciones, sería muy difícil 
negar muchas de las actitudes religiosas que han marcado el derrotero de 
iglesias que imprimieron carácter y buscaron la sumisión de mucha gente. Por 
eso tiene razón en rechazar con vehemencia la manifestación de la religión 
que con su carga de condena eterna atormenta a los fieles con indecibles 
sufrimientos, atemorizándolos con demonios que los asechan, y buscando 
controlar su pensamiento y su vida sexual.  Han sido muchas de estas cosas 
las que han hecho huir de la religión a quienes quieren conocer, juzgar, 
indagar, cuestionar, dudar,  por los caminos de la libertad. 
 



Hitchens cree que “a la religión se le han agotado las justificaciones” y “hoy 
solo puede obstaculizar y retrasar los progresos constatables que hemos 
realizado.” (p.307). Por lo tanto, concluye, “desterremos del discurso a todas 
las religiones” (p.308), y lo que se necesita es una Ilustración renovada que “se 
fundamente en la proposición de que el objeto de estudio adecuado de la 
humanidad es el hombre y la mujer.” Una vaga y difusa proposición.  
 
Sería muy difícil acometer esa tarea dejando de lado lo que el ser humano ha 
sido y es como forjador de estructuras religiosas o políticas, cuyos gérmenes 
de dominación y sometimiento han plagado la historia humana. No hay duda 
que las religiones han demostrado una capacidad llamativa para desarrollar 
estructuras agobiantes, especialmente abusando de las necesidades humanas 
de tener una comprensión del misterio de la vida. Esas dolorosas manchas no 
han podido ser dejadas de lado y la religión tendrá -¿sucederá algún día?- que 
aceptar sus acciones oscurantistas y tergiversadoras de la vida humana. A 
pesar de todo, y aquí Hitchens parece no darse por enterado, persiste la 
innegable realidad del misterio de la vida que seguirá presente y provocativa 
en el corazón de la humanidad. 
 
“Jesús lava más blanco” de Bruno Ballardini6 
La historia de la Iglesia Cristiana desde sus comienzos ha sido leída partiendo 
de las perspectivas más diversas: desde las apologéticas hasta las 
denigratorias, pasando por la búsqueda de relecturas proyectadas a través del 
prisma de miradas particulares. Entre estas últimas nos encontramos con la 
que propone Bruno Ballardini un publicista y teórico de la comunicación de la 
Universidad de Salerno en su libro titulado Jesús lava más blanco. Su mirada 
se centra en lo que hoy domina el pensamiento del desarrollo económico de la 
sociedad: el marketing. Ballardini comparte la opinión de Enrico Valdano: “El 
marketing es una orientación de comportamiento que privilegia el momento de 
análisis del consumidor/comprador, sus necesidades latentes y manifiestas, y 
sus conductas de compra, con el objetivo de permitir que la empresa produzca 
el producto justo…”  
 
¿La Iglesia Cristiana tiene algo que ver con todo esto? Para Ballardini no solo 
tiene que ver sino que la Iglesia misma es la inventora del marketing. Desde 
San Pablo hasta nuestros días desarrolla su tesis con llamativas ilustraciones 
que refuerzan su idea.  
 
Aunque su análisis se centra en la institución iglesia –básicamente la Iglesia 
Católica Romana- comienza por indicar “los principios infalibles” sobre los 
cuales se teje la estrategia general. Se parte de la instauración del “sentimiento 
de culpa”, un arma de persuasión  que refuerza la autoridad. El mito del Edén 
donde se pierde la aspiración de una vida mejor instala la conciencia de culpa. 
Para Ballardini el Apóstol Pablo se apropia de ese mito de culpabilidad y ofrece 
la salida con el lavado por la sangre de Cristo. Se acepta “la muerte del adepto 
como ‘prueba’ de las bondades de la marca, de la buena fe de sus 
representantes, y en definitiva insinuando la necesidad de responder con una 
fe ilimitada a incondicional.” (pág.17) 

                                                
6 Bruno Ballardin, Jesús lava más blanco, Editorial del Zorzal, 2008. 



 
Para Ballardini  el Apóstol Pablo logró, sobre la base de la culpabilidad, asentar 
el carácter único de lo que ofrecía “lo que constituye la primera etapa concreta 
de una estrategia de marketing invasiva.” (pág.20) A partir de allí se sucede 
una larga cadena de testimoniales: evangelistas, padres de la iglesia, 
autoridades eclesiásticas, etc. que producen por acumulación continua la 
“reputación del producto” que establece la “perpetuidad del sentido de la 
marca”.  
 
Los elementos de sustentación se concentran en “Las Sagradas Escrituras” 
que, no obstante los cuestionamientos que se le han hecho, la iglesia 
considera que el Espíritu Santo garantiza “los resultados de una verdadera 
inerrancia, que no se sostiene tanto en la materialidad de los hechos, como en 
el mensaje espiritual que tales hechos poseen”, según indica la Introducción a 
La Bibbia de Gerusaleme.  Con esta argumentación el cristianismo se 
concentra en el texto escrito identificándolo con Dios. La Iglesia que lo sostiene 
y los demás que lo aceptan hacen que la relación se juegue como un producto 
valorado sin posterior discusión. 
 
Es llamativo, analiza Ballardini, que aunque la Iglesia rechaza la interpretación 
literal de las Escrituras “ha logrado instalar definitivamente en el público una 
modalidad de lectura textual del mundo. El problema es que esa modalidad se 
extendió a todo nuestro modo de vivir.” (págs.39-40). Otorgándole el sello de lo 
divino, certificado por la continúa aceptación a lo largo de la historia, los textos  
se convierten en verdaderos y exentos de toda discusión. 
 
A partir de allí por varios capítulos traza una interesante e ingeniosa relación 
del tema a partir de los elementos del marketing como la fijación del precio (II) 
el merchandising y la fidelidad del cliente (III), pasando por las técnicas más 
avanzadas del marketing moderno como el benchmarking (V y VI), el análisis 
de lo que los otros están ofreciendo, poniendo un fuerte acento en la 
comunicación como el arma más potente del marketing (IV). 
 
Si para Ballardini la esencia del cristianismo es una construcción que se 
comprende a partir de técnicas que se desnudan en la presencia de otros 
actores comerciales que las utilizan sin artificios trascendentes, ¿cómo 
comprender su permanencia? Una de las razones para él es que “hoy como 
entonces, la eficacia de un producto radica en la buena fe de la gente” (pág.74) 
Alguna vez García Márquez recordaba que si en un cuento dice que del cuerpo 
del herido brotaba sangre verde, una vez que el lector lo acepta, la sangre es 
verde.  
 
¿Es esta candidez la que refleja la buena fe de la gente?  Rubén Dri,7 por 
ejemplo, en un libro dedicado a analizar la cultura popular, enfatiza que “La 
religión surge de la necesidad de dar sentido a la realidad de escapar al caos 
que significa el sin sentido.” ¿No será esta una lectura un tanto decantada de 
la tradición bíblica que se ha tornado la sola interpretación? En este sentido la 
permanencia del producto y su inalterabilidad conlleva la permanencia de la 
                                                
7 Rubén Dri (Coordinador), Símbolos y fetiches religiosos, Tomo 2, Editorial 
Biblos, 2007, págs. 16-17  



institución que lo sustenta. Esta realidad es palpable en la tradición cultural de 
Occidente, donde es acotado el número de personas que niegan su creencia 
en Dios. Pero ¿no estamos frente a lo que Coca Cola veía como un gran 
problema que su producto llegara ser solo un sinónimo de bebida gaseosa y 
los consumidores no hicieran distingos en lo que bebían?  
 
Dedica varias páginas al tema de la Eucaristía que se refiere al hecho terrible 
del sacrificio y la muerte cruel de una persona. La relación del pan y del vino 
con  el cuerpo y la sangre de Jesús, no importa la interpretación  que uno le dé 
al hecho, rememora el antiguo tabú del canibalismo (pág. 72). Sin embargo, 
opina Ballardini, en el “culto a la tolerancia” se ha perdido el espíritu crítico y la 
sensibilidad. El hecho a que se refiere la eucaristía ha perdido su sentido de 
horror y crueldad. (pág. 75) 
 
Los muchos interesantes temas que discute Ballardini exceden el alcance de 
esta reseña, pero vale la pena destacar lo que se refiere al benchmarking.  
Entiende que en la Iglesia Católica Romana  el benchmarking “que trata de 
poner en práctica aquí tiene como única motivación la de la confirmación… 
(de) la absoluta superioridad del cristianismo en todos los niveles.” (pág. 123) 
Se trata ahora de una iglesia que ya no se ve en el “marketing competitivo” 
sino en la búsqueda “de encontrar un sendero nuevo por el cual avanzar solo.” 
(pág. 139) Habría que preguntarse si alguno de los gaffes cometidos por 
Benedicto XVI, como su referencia a los musulmanes o a los indígenas en su 
visita a Brasil no encapsulan algo de esta nueva estrategia del marketing 
eclesiástico. 
 
Esta mirada al cristianismo y a la iglesia cristiana desde la perspectiva del 
marketing seguramente causará más de un escozor y un pronto rechazo. 
Algunos se sentirán inclinados a pensar que se está hablando de otros. La 
tentación de la domesticación de la fe no es una verdad que haya descubierto 
la nueva “ciencia” del marketing. El oscurecimiento de la esfera religiosa por la 
supremacía de la institución o de sus líderes ha acompañado el sinuoso, 
triunfalista y vacilante camino de la historia de la iglesia. Será valioso 
considerar lo que Ballardini nos advierte al final de su libro:”Hemos aprendido a 
percibir la realidad a través de la escritura, y a creer que por medio de ésta 
podíamos modificar aquélla. De tal manera, nunca hemos entrado en relación 
con la realidad, sino con la escritura. La realidad está, y sigue estando, en  otra 
parte.” (pág.161) 
 
“Por qué no podemos ser cristianos” de Piergorgio Odifreddi8 
Odiffredi, un destacado matemático italiano, procura demostrar que el 
cristianismo “pretende continuar propinando al hombre occidental 
contemporáneo rancios mitos de Oriente Medio e infantiles supersticiones 
medievales”. (pág.17) Su intención es descubrir esos mitos y supersticiones, 
 
Como los autores mencionados precedentemente, Odifreddi, hace un recorrido 
por los textos bíblicos, la historia de la Iglesia, con fuerte hincapié en la Iglesia 
Católica Romana para hacer fuertes cuestionamientos sobre la veracidad de 
                                                
8 Piergiorgio Odifreddi, Por qué no podemos ser cristianos, Editorial del Nuevo 
Extremo, Buenos Aires, 2008. 



las historias bíblicas y diferir con las interpretaciones que emerge del 
Catechismo Della Chiesa Católica, al cuidado del entonces Cardenal Joseph 
Ratzinger.9 
 
De sus críticas más agudas se pueden mencionar su cuestionamiento al 
carácter de “pueblo elegido” otorgado a Israel que entiende contradice los 
relatos de la creación donde no hay distinción particular para ninguno (pág.46). 
Por otra parte, considera que la historia de la tierra prometida -que asume 
como  “una supuesta promesa divina” (pág.55)- revela una política activa de 
adquisición económica y conquista militar. Al mismo tiempo pone de relieve 
que “los judíos practican desde el comienzo una complementaria política 
pasiva de autosegregación étnica de los habitantes de los lugares en los que 
han residido.” (pág.53). Para Odifreddi la “unión entre monoteísmo y violencia 
entró en la historia gracias a los libros del Antiguo Testamento” (pág.69) 
 
La historicidad de los hechos que narran los Evangelios le plantean serias 
dudas. Su insistencia en repetir argumentos, ya considerados largamente por 
la crítica bíblica, asume el carácter de una protesta a lo que considera, como 
en otros temas doctrinales, el abandono de la teología cristiana del “terreno de 
la lógica y el sentido común, encaminándose por un recorrido que la llevará en 
el curso de los siglos a meterse en una escalada pirotécnica de asociaciones 
libres cada vez más surreales y embarazosas para convertirse, como diría 
Borges, en una rama de la literatura fantástica”. (pág.209)  
 
De la historia de la iglesia destaca el tema de su convivencia con el poder 
político “que la transforma de fenómeno espiritual en factor institucional y le 
permite integrarse, a menudo de manera forzada en el tejido social de un 
pueblo.” (pág. 187) La historia da cuenta de los conflictos que se ciernen sobre 
la institución iglesia describiendo dolorosas y penosas historias de luchas de 
poderes, dominios, posesiones, muerte. La asegurada y sostenida 
permanencia  de una iglesia en la sociedad en connivencia con el Estado, 
siempre ha mostrado signos de deterioro en el corazón de sus fundamentos y 
en la confianza de los fieles. 
 
Odifreddi está convencido de que “no podemos ser cristianos, y menos aún 
católicos, si queremos, al mismo tiempo ser racionales y honestos” (pág.265). 
El cristianismo, entiende, hace oídos sordos al mundo científico que ha 
provisto de muchas respuestas a aquello que se vestía con un manto de 
fantasía y por eso “no encuentra nada mejor que volver a proponer de manera 
inmutada e inmutable sus fábulas de Oriente Medio y sus formas 
escolásticas…” (pág.266). Llegado a este punto su pensamiento adopta una 
posición cuestionable sobre la ciencia misma al afirmar que no “tiene 
necesidad de reivindicar ningún monopolio de la verdad, sencillamente, lo 
tiene.” (pág.270). Por lo tanto, no hay que mezclar lo sagrado con lo profano 
“las profundidades lógicas con las superficialidades teológicas”. Este tipo de 
adjetivaciones no solo desmerece la argumentación sino desconocen la 
incesante búsqueda del ser humano por adentrarse en el misterio de la vida. 
Una búsqueda que desborda las barreras dogmáticas científicas o religiosas 

                                                
9 Catecismo Della Chiesa Catolica, Edizione San Paolo e Librería Editrice Vaticana, 2005. 



que se le procuran imponer. Los cuestionamientos de Odifreddi son válidos y 
no deberían obviarse. Pero deberían hacerse en el marco de una reflexión en 
el que la ciencia moderna se ha ido colocando y que es un estimulante desafío 
para la teología. Porque asistimos al desarrollo de una ciencia donde la duda, 
lo provisorio, la pregunta abierta oxigenan la visión del mundo y del ser 
humano; donde el cuestionamiento permite adentrarse en mundos vedados, 
descubrir nuevos misterios y evitar los fundamentalismos y la dictadura de las 
respuestas de validez perenne.+ 
 
 
 


