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Textos para pensar 
 
 
KARL MARX 
 
“La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, 
el espíritu de una situación carente de espíritu. La religión es el opio del pueblo. 
La abolición de la religión en cuanto dicha ilusoria del pueblo es necesaria para su 
dicha real. La exigencia de abandonar sus ilusiones sobre su situación es la exigencia 
de que se abandone una situación que necesita de ilusiones. La crítica de la religión 
es, por lo tanto,… la crítica del valle de lágrimas que la religión rodea de un halo de 
santidad. 
La crítica no arranca de las cadenas las flores imaginarias para que el hombre soporte 
las cadenas sin fantasías ni consuelos, sino para que se despoje de ellas y pueda 
recoger las flores vivas… “ 
Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1844) 
 
F. NIETZSCHE 
 
“¿No habéis oído hablar de aquel hombre loco, que en pleno día encendió una linterna, 
fue corriendo a la plaza pública y gritaba sin cesar: ¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios! Y 
que precisamente arrancó una gran carcajada delos que allí estaban reunidos y no 
creían en Dios? ¿Es que se ha perdido?, decía uno… ¿O es que se ha escondido? 
¿Tiene miedo de nosotros? ¿Ha emigrado?, así gritaban riendo unos con otros…  
Entonces, el hombre loco saltó en medio de ellos y los taladró con su mirada. ¿Adónde 
se ha ido? –exclamó-, yo voy a decíroslo. Lo hemos matado nosotros. Vosotros y yo. 
Todos somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos podido 
vaciar el mar? ¿Quién nos ha dado una esponja capaz de borrar el horizonte? ¿Qué 
hemos hecho para desprender esta tierra del sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? 
¿Hacia dónde nos movemos nosotros, apartándonos de todos los soles? ¿No nos 
precipitamos continuamente…, hacia atrás, adelante, a un lado, a todas partes? 
¿Existe todavía para nosotros un arriba y un abajo? ¿No vamos errantes como a través 
de una nada infinita? ¿No nos absorbe el espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene 
la noche para siempre, más y más noche?...” 
“Parábola del hombre loco”, en El gay saber o gaya ciencia (1882), Austral, Madrid, 
2000, pp. 184s. 
 
MAX HORKHEIMER 
 
“Si no hay Dios, no me es necesario tomarme nada en serio, dice el teólogo. La 
atrocidad que cometo, el sufrimiento que permito, continúan existiendo, tras el 
momento en que suceden, solo en la conciencia humana que recuerda, y se extinguen 
con ella. No tiene ya entonces sentido alguno decir que aún son verdaderos. Ya no 
existen, luego ya no son verdaderos: ambas cosas son lo mismo. A no ser que sean 
conservados en… Dios. ¿Puede reconocerse esto y llevar, no obstante, con seriedad 
una vida sin Dios? Esta es la pregunta de la filosofía.” 
Anhelo de justicia. Teoría Crítica y religión, Trotta, Madrid, 2000, p. 219 
 
L. WITTGENSTEIN 
 
“Sentimos que aún cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido 
respuesta, nuestros problemas vitales no se habrán rozado todavía.”  
Tractatus logico-philosophicus, 6.52 
 


