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RESUMEN

En este artículo se pre sen ta un per fil apro -
xi ma do del pen sa mien to de Ma riá te gui en tor no a
la im por tan cia de la re li gión para la fi lo so fia mar -
xis ta. Muy dis tan cia do de la prá ci ca dóc tri na ria
del mar xis mo or to do xo so bre la «cues tión del he -
cho re li gio so», como ideo lo gía y «opio del pue -
blo», con si de ra Ma riá te gui que se pue de en ten der
el so cia lis mo como un he cho igual men te re li gio so 
des de el pun to de vis ta de los va lo res que de ben
tras cen der al hom bre. Se ña la que no todo es pura
ra zón y cien cia, que es im por tan te que los se res
hu ma nos se pre gun ten por la tras cen den cia. For -
ma par te esta con cep ción del mar xis mo en Ma riá -
te gui de su vi sión ro mán ti ca de la re vo lu ción, uto -
pis ta de la his to ria y agó ni ca de la vida.
Pa la bras cla ve: Ma riá te gui, mis ti cis mo, re li -
gión, mar xis mo.

AB STRACT

In this article an ap prox i mate pro file of
Mariategui´s thoughts on the im por tance of re li -
gion in marx ist phi los o phy is pre sented. His phi -
los o phy is quite dis tant from the or tho dox Marx -
ist doc trine on the re li gious ques tion, where it is
seen as the opium of the poor. Mariategui con sid -
ers that so cial ism can also be un der stood as re li -
gious from the point of view of val ues that tran -
scend man. He points out that not all is pure rea -
son and sci ence, that it is im por tant that hu man
be ings ask about what is tran scen den tal. This
forms part of the con cep tion of Mariategui and
his ro man tic view of rev o lu tion, the uto pia of his -
tory and the ag ony of life.
Key words: Mariategui, mysticism, religion,
Marxism.



No se pue de dar cuen ta del pen sa mien to de Ma ria te gui so bre la re li gión –así como
so bre la fi lo so fia, la éti ca, la po lí ti ca, la cul tu ra o la cues tión in dí ge na– sin to mar en cuen ta
el es pí ri tu ro mán ti co/re vo lu cio na rio que ins pi ra su obra, e im pri me a su con cep ción mar -
xis ta del mun do su ca li dad úni ca y su fuer za cul tu ral vi sio na ria. Acer ca de la re li gión, como 
acer ca de otros tan tos te mas, Ma riá te gui es un he te ro do xo. En el co ra zón de su he te ro do xia
mar xis ta, de la sin gu la ri dad de su dis cur so fi lo só fi co y po lí ti co, se en cuen tra un mo men to
irre duc ti ble men te ro mán ti co.

Qué es el ro man ti cis mo? No se tra ta de una es cue la li te ra ria sino de un mo vi mien to
cul tu ral que nace a fi na les del si glo XVIII como una pro tes ta en con tra el ad ve ni mien to de
la ci vi li za ción ca pi ta lis ta mo der na, una re be lión en con tra de la irrup ción de la so cie dad in -
dus trial/bur gue sa –una so cie dad fun da da en la ra cio na li dad bu ro crá ti ca, la rei fi ca ción mer -
can til, la cuan ti fi ca ción de la vida so cial y el «de sen can ta mien to del mun do» (se gún la cé lé -
bre fór mu la de Max We ber). Una vez sur gi do, con Rous seau, Wi lliam Bla ke y la Früh ro -
man tik ale ma na, el ro man ti cis mo no de sa pa re ce rá más de la cul tu ra mo der na y cons ti tu ye,
has ta nues tros dias, una de las prin ci pa les es truc tu ras de sen si bi li dad de nues tra épo ca. La
crí ti ca ro mán ti ca de la mo der ni dad ca pi ta lis ta se hace en nom bre de va lo res so cia les, éti -
cos, cul tu ra les o re li gio sos pre-ca pi ta lis tas, y cons ti tu ye, en úl ti mo aná li sis, una ten ta ti va
de ses pe ra da de «re-en can ta mien to del mun do». Pue de to mar for mas re gre si vas y reac cio -
na rias, pero tam bién utó pi cas y re vo lu cio na rias, como por ejem plo en la corriente marxista
que se podría definir como «romántica» –de William Morris a E.P.Thompson, del joven
Lukacs a Ernst Bloch, y de Walter Benjamin hasta Herbert Marcuse.

Es a esta co rrien te que per te ne ce José Car los Ma riá te gui, de una for ma ori gi nal y en
un con tex to la ti no-ame ri ca no muy di fe ren te a los de Ingla te rra o Eu ro pa cen tral1. Su vi sión
del mun do ro mán ti co-re vo lu cio na ria, tal como la for mu ló en su fa mo so en sa yo de 1925,
«Dos con cep cio nes de la vida» –ver da de ra ma trix de su obra pos te rior– re cha za «la fi lo so -
fia evo lu cio nis ta, his to ri cis ta, ra cio na lis ta» con su «cul to su pers ti cio so de la idea del pro -
gre so», en nom bre de una vuel ta a los mi tos he roi cos, al ro man ti cis mo y al «don qui jo tis -
mo» (Mi guel de Una mu no). Igual men te opues ta a la ideo lo gía cha ta y con for ta ble del pro -
gre so in vi ta ble, dos co rrien tes ro mán ti cas se en fren tan en una lu cha a muer te: el ro man ti -
cis mo de de re cha, fas cis ta, que quie re re gre sar a la Edad Me dia, y el ro man ti cis mo de iz -
quier da, bol che vi que, que quie re avan zar ha cia la uto pía. Las «ener gías ro mán ti cas del
hom bre oc ci den tal» en con tra ron una ex pre sión en la Re vo lu ción Rusa, que «in su fló en la
doc tri na so cia lis ta un áni ma gue rre ra y mís ti ca»2.

La pa la bra «mís ti ca» que apa re ce mu chí si mas ve ces bajo la plu ma de Ma riá te gui es
evi den te men te de ori gen re li gio so, pero tie ne una sig ni fi ca ción más am plia –un poco como
en Char les Pé guy, un au tor que Ma riá te gui no pa re ce co no cer, cuan do opo ne la mís ti ca del
drey fu sis mo a su de gra da ción po lí ti ca. Se re fie re a la di men sion es pi ri tual y éti ca del so cia -
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1 Nes tor Kohan si túa a Ma riá te gui en la co rrien te del anti-im pe ria lis mo cul tu ra lis ta, de orien ta cion so cia lis ta y
an ti po si ti vis ta, ins pi ra da por la obra ro mán ti ca de José Enri que Rodó, Ariel (1900); par ti ci pan en esta «her -
man dad de Ariel», ade más del amau ta pe rua no, el cu ba no Ju lio Anto nio Me lla, el sal va do re ño Fa ra bun do
Mar ti, el ar gen ti no Deo do ro Roca y va rios otros. N. Kohan, «Los com ba tes de Ma riá te gui», De Inge nie ros al 
Che. Ensa yos so bre el mar xis mo ar gen ti no y la ti noa me ri ca no, Bue nos Ai res, Ed. Bi blos, 2000, pp. 97-98.

2 J.C. Ma riá te gui, “Dos con cep cio nes de la vida”, 1925, El Alma Ma ti nal, Lima, Edi cio nes Amau ta, 1971,
pp. 13-16.



lis mo, a la fe en el com ba te re vo lu cio na rio, al com pro mi so to tal por la cau sa eman ci pa do ra, 
a la disposición heroica de poner en riesgo la pro pia vida.

Para Ma riá te gui, la lu cha re vo lu cio na ria –o me jor, para em plear el tér mi no de Mi -
guel de Una mu no que tan to le fas ci na ba–, la ago nia re vo lu cio na ria, es una for ma de re-en -
can ta mien to del mun do. Pero al mis mo tiem po que es «mís ti ca» y re li gio sa, esta lu cha es
pro fa na y se cu lar: la dia léc ti ca ma ria te guis ta tra ta de su pe rar la opo si ción ha bi tual en tre fé
y ateís mo, ma te ria lis mo e idea lis mo. En un ar tícu lo sobre «Gandhi», de 1924, encontramos 
este planteamiento:

El so cia lis mo y el sin di ca lis mo, a pe sar de su con cep ción ma te ria lis ta de la his to -
ria, son me nos ma te ria lis tas de lo que pa re cen. Se apo yan so bre el in te rés de la ma -
yo ría, pero tien den a en no ble cer y dig ni fi car la vida. Los oc ci den ta les son mís ti -
cos y re li gio sos a su modo. Aca so la emo ción re vo lu cio na ria no es una emo ción
re li gio sa? Acon te ce en el Occi den te que la re li gio si dad se ha des pla za do del cie lo
a la tie rra. Sus mo ti vos son hu ma nos, son so cia les; no son di vi nos. Per te ne cen a la
vida te rre na y no a la vida ce les te3.

Esta te má ti ca del ca rác ter a la vez re li gio so y se cu lar, «mís ti co» y «te rre nal» del so -
cia lis mo está pre sen te en va rios otros tex tos de Ma riá te gui4; es ob via men te he ré ti ca en re la -
ción a la tra di ción mar xis ta do mi nan te, pero tie ne sus equi va len tes en Eu ro pa en es tos años, 
en So rel, Ernst Bloch y en el mis mo jo ven Grams ci. En su co no ci do en sa yo «pro gra má ti -
co» de 1925, «El Hom bre y el Mito», el pen sa dor pe rua no no se opo ne a la Ra zón y a la
Cien cia pero in sis te en que ellas «no pue den sa tis fa cer toda la ne ce si dad de in fi ni to que hay
en el hom bre». Re cha zan do el «me dio cre edi fi cio po si ti vis ta» y el «alma de sen can ta da»
(Orte ga y Gas set) de la ci vi li za ción bur gue sa, él hace suya el «alma en can ta da» (Ro main
Ro lland) de los crea do res de una nue va ci vi li za ción5. En el mis mo tex to en con tra mos una
de fi ni ción ori gi nal y sor pren den te, car ga da de exal ta ción ro mán ti ca –y de iro nía po lé mi ca
en con tra de las interpretaciones positivistas y cientificistas– de la significación humana y
espiritual del socialismo, en cuanto «alma encantada»:

La bur gue sía se en tre tie ne en una crí ti ca ra cio na lis ta del mé to do, de la teo ría, de la 
téc ni ca de los re vo lu cio na rios. Que in com pren sión! La fuer za de los re vo lu cio na -
rios no está en su cien cia; está en su fe, en su pa sión, en su vo lun tad. Es una fuer za
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3 J.C.M, «Gand hi», 1924, La Esce na Con tem porâ nea, Lima, Ed. Amau ta, 1964, p. 198

4 Exis ten po cos tra ba jos acer ca del tema de la re li gión en Ma ria te gui. Nos han sido muy uti les las pá gi nas so -
bre «Eti ca y Re li gio si dad» en el im por tan te li bro de Alfon so Iba ñez, Ma ria te gui, re vo lu cion y uto pía, Lima,
Ta rea, 1978, pp. 74-78.

5 J.C.M, «El Hom bre y el Mito», 1925, El Alma Ma ti nal, p. 22. Ro main Ro lland es una re fe ren cia im por tan te
para Ma riá te gui, por la di men sión re li gio sa y hu ma nis ta de su «alma en can ta da»: “El es pí ri tu de Ro main Ro -
lland es un es pí ri tu fun da men tal men te re li gio so. (...) No es su pen sa mien to po lí ti co –que ig no ra y des de ña la
po lí ti ca– lo que pue de unir nos a él. Es su gran alma. (...) Es su fe hu ma na. Es la re li gio si dad de su ac ción y de
su pen sa mient ». («Ro main Ro lland», 1926, in El Alma Ma ti nal p. 135).



re li gio sa, mís ti ca, es pi ri tual. (...) la fuer za del Mito. La emo ción re vo lu cio na ria,
como es cri bí en un ar tícu lo so bre Gand hi, es una emo ción re li gio sa. (...)6.

Cuál es la fuen te de esta idea heré ti ca del mar xis ta pe rua no? Como mu chos re vo lu -
cio na rios eu ro peos que bus ca ban rom per la ar go lla as fi xian te del mar xo-po si ti vis mo de la
Se gun da Inter na cio nal, em pe zan do por Lu kács, Grams ci y Wal ter Ben ja min en 1917-20,
Ma riá te gui fué fas ci na do por So rel, el so cia lis ta ro mán ti co por ex ce len cia (in clu so en sus
am bi guë da des y re gre sio nes ideo lo gi cas)7. En El Hom bre y el Mito Geor ges So rel apa re ce
como el im pul sa dor de la hipótesis de una correspondencia entre religion y socialismo:

Hace al gún tiem po que se cons ta ta el ca rac ter re li gio so, mís ti co, me ta fí si co del
so cia lis mo. Jor ge So rel (...) de cía en sus Re fle xio nes so bre la Vio len cia: ‘Se ha
en con tra do una ana lo gía en tre la re li gión y el so cia lis mo re vo lu cio na rio, que se
pro po ne la pre pa ra ción y aun la re cons truc ción del in di vi duo para una obra gi gan -
tes ca. Pero Berg son nos ha en se ña do que no solo la re li gión pue de ocu par la re -
gión del yo pro fun do; los mi tos re vo lu cio na rios pue den tam bién ocu par la’. Re -
nan, como el mis mo So rel lo re cuer da, ad ver tía la fe re li gio sa de los so cia lis tas,
cons ta tan do su inex pug na bi li dad a todo de sa lien to8.

Pero si com pa ra mos el co men ta rio de Ma riá te gui con el tex to de So rel men cio na do,
ve mos que ni él, ni Re nan no afir man cla ra men te esta te sis. Lo que es cri be So rel es más
bien que los mi tos re vo lu cio na rios ocu pan el mis mo si tio en la con cien cia que la re li gion
(«el yo pro fun do»); la con jun ción «pero» in di ca más bien un de sa cuer do con la pro pues ta
de una ana lo gía. Es un ar gu men to psi co ló gi co, no un pa ra le lo his tó ri co o fi lo só fi co. En
cuan to a Re nan, se gún So rel, él con si de ra el so cia lis mo como una uto pía, lo que es, a su
modo de ver, una «ex pli ca ción su per fi cial» de la obs ti na ción de los so cia lis tas. La pa la bra
«re li gión» no apa re ce en este con tex to9. De he cho, la idea del «carác ter re li gio so, mís ti co,
me ta fi si co» del socialismo no es directamente formulada ni por Sorel, ni por Renan, sino
por el mismo Mariátegui!

En uno que otro es cri to de Engels en con tra mos una com pa ra ción del pri mer cris tia -
nis mo con el so cia lis mo mo der no. Pero se tra ta más bien para el au tor del Anti-Düh ring de
una ana lo gía his tó ri ca en tre dos mo vi mien tos de ma sas per se gui dos por las au to ri da des,
que de una afi ni dad sus tan cial en tre so cia lis mo y re li gión. El au tor mar xis ta más cer ca no a
las con cep cio nes del pen sa dor pe rua no era pro ba ble men te el jo ven Grams ci, que en un ar -
tícu lo so bre Char les Pé guy del 1916, rin de ho me na ge a «este sen ti mien to mís ti co re li gio so
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6 J.C.M, El Alma Ma ti nal, p. 22. El pá rra fo se guien te re pi te la úl ti ma fra se de la cita del ar tícu lo so bre Gand hi:
«Los mo ti vos re li gio sos se han des pla za do del cielP a la tie rra. No son di vi nos: son hu ma nos, son so cia bles».

7 So bre la uti li za cion de So rel por Ma riá te gui, el me jor aná li sis es el de Ro bert Pa ris, en sus ya «clá si cos» en sa -
yos, «El mar xis mo de Ma riá te gui» y «Ma riá te gui, un ‘so re lis mo’ am bi guo», en José Ari co (org.), Ma riá te -
gui y los orí ge nes del mar xis mo la ti noa me ri ca no, Mé xi co, Si glo XXI, 1978.

8 J.C.M, El Alma Ma ti nal, p. 22.

9 G. So rel, Re fle xions sur la vio len ce, 1908, Pa ris, Seuil, 1990, p. 32.



del so cia lis mo (...) que in va de todo y nos lle va más allá de la po lé mi cas or di na rias y mi se ra -
bles de los pe que ños po lí ti cos vul gar men te ma te ria lis tas»10.

Ade más de las Re fle xio nes so bre la vio len cia de So rel, La ago nia del cris tia nis mo
de Mi guel de Una mu no es la otra gran re fe ren cia de Ma riá te gui para su dis cu sión acer ca de
las afi ni da des en tre el po lí ti co y el re li gio so. En su re se ña del li bro en 1926, se pro po ne in -
ter pre tar el mar xis mo como es pi ri tua li dad agó ni ca, en el sen ti do que le da a esta palabra el
filosófo español:

‘Yo sien to – es cri be Una mu no – a la vez, la po lí ti ca ele va da a la al tu ra de la re li -
gión y a la re li gión ele va da a la al tu ra de la po lí ti ca’. Con la mis ma pa sión ha blan y 
sien ten los mar xis tas, los re vo lu cio na rios. Aque llos en quie nes el mar xis mo es es -
pí ri tu, es ver bo. Aque llos en quie nes el mar xis mo es lu cha, es ago nía».

A par tir de este ra zo na mien to, de sa rro lla Ma riá te gui una com pa ra ción sor pren den te
en tre Marx y Dos to yevsky: como el es cri tor ruso, el fun da dor del so cia lis mo mo der no se ría 
«un cris tia no, una alma agó ni ca, un es pí ri tu po lé mi co»; en otras pa la bras–, y aho ra ci tan do
a Vas con ce los– «el ator men ta do Marx está más cer ca de Cris to que del doc tor de Aqui -
no»11.

El ar gu men to es poco con ven cio nal, pero de al gu na ma ne ra se in ser ta en la tra di ción
mar xis ta –que va del úl ti mo Engels a Kautsky y aun a Rosa Lu xem burg– que tra ta de in ter -
pre tar a Cris to y el cris tia nis mo pri mi ti vo como pre cur so res del so cia lis mo mo der no. Pero
ob via men te Ma riá te gui va más le jos: no le in te re sa tan to la afi lia ción his tó ri ca como la afi -
ni dad es pi ri tual en tre Cris to y Marx, al mas agó ni cas12.

De he cho, más allá de Marx, el tema ro mán ti co, «qui jó ti co», de la ago nía tie ne que
ver con la mis ma iden ti dad po lí ti co-re li gio sa del so cia lis ta pe rua no, su Sitz-im-Le ben, su
vi sión per so nal del com pro mi so revolucionario:

En mi ca mi no, he en con tra do una fe. He ahí todo. Pero la he en con tra do por que mi 
alma ha bía par ti do des de muy tem pra no en bus ca de Dios. Soy una alma agó ni ca
como di ría Una mu no (Ago nía, como Una mu no, con tan ta ra zón la re mar ca, no es
muer te sino lu cha. Ago ni za el que com ba te)13.

En otras re fe ren cias a Una mu no du ran te es tos años, vuel ve el tema de la dia léc ti ca
en tre re li gión y po lí ti ca, pero a Ma riá te gui le in te re sa so bre to do la pri me ra par te de la afir -
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10 Anto nio Grams ci, «Car lo Pé guy e Ernes to Psi cha ri», 1916, Scrit ti Gio va ni li, pp. 33-34. Muy pro ba ble men te
Ma riá te gui no co no cía este ar tícu lo, y otros si mi la res, del jo ven Grams ci. So bre las afi ni da des en tre Ma riá te -
gui y Grams ci, se pue de leer el ca pí tu lo «Grams ci y Ma ria te gui» del ex ce len te li bro de Fran cis Gui bal y
Alfon so Iba ñez, Ma ria te gui Hoy, Lima, Ed. Ta rea, 1987, pp.133-145.

11 «‘La ago nía del cris tia nis mo’ de Don Mi guel de Una mu no», 2.1.1926, Sig nos y Obras, Lima, Amau ta, 1975,
p. 120.

12 Pa re ce que Ma riá te gui lo gró con ven cer Mi guel de Una mu no, pues to que en una car ta al pen sa dor pe rua no, el 
au tor de la Ago nía del Cris tia nis mo re co no ció que «Marx no fue un pro fe sor sino un pro fe ta» (car ta men cio -
na da por Ma riá te gui en De fen sa del Mar xis mo, 1928-29, Lima, Amau ta, 1976, p. 56).

13 «Una en cues ta a José Car los Ma riá te gui», 23. 7. 1926, La no ve la y la vida, Lima, Amau ta, 1976, p. 154.



ma ción del pen sa dor his pá ni co, la ele va ción es pi ri tual de la po lí ti ca, en opo si ción a su
miserable rebajamiento administrativo:

Si po lí ti ca es para Hui do bro, ex clu si va men te, la del Pa lais Bour bon, cla ro está que
po de mos re co no cer le a su arte toda la au to no mía que quie ra. Pero el caso es que la
po lí ti ca, para los que la sen ti mos ele va da a la ca te go ría de una re li gión, como dice
Una mu no, es la tra ma mis ma de la His to ria. En las épo cas clá si cas, o de ple ni tud de
un or den, la po lí ti ca pue de ser solo ad mi nis tra ción y par la men to; en las épo cas ro -
mán ti cas o de cri sis del or den, la po lí ti ca ocu pa el pri mer pla no de la vida.

Así lo pro cla man, con su con duc ta, Luis Ara gón, André Bre tón y sus com pa ñe ros de
la ‘Re vo lu ción su pra rea lis ta’ – los me jo res es pí ri tus de la van guar dia fran ce sa – mar chan -
do ha cia el co mu nis mo»14.

La re fe ren cia al su rrea lis mo –mo vi mien to de re vo lu ción es pi ri tual que fas ci na ba a
Ma riá te gui y al cual de di có va rios ar tícu los –es in te re san te, en la me di da que se tra ta ba de
una co rrien te ro mán ti co/re vo lu cio na ria en bús que da de un re-en can ta mien to del mun do,
pero en opo si ción to tal a la re li gión cris tia na tra di cio nal. No se ría esto con tra dic to rio con la
ima gen de Cris to y la cita a Una mu no? Creo que lo que atrae a Ma riá te gui, sea a Una mu no,
sea a los su rrea lis tas, es el alma en can ta da, la «mís ti ca», la ago nía: el arries ga do com ba te
por va lo res su pre mos, la bús que da he roi ca de sentido. Es decir, algo muy distinto de la
religión institucional, con sus dogmas y su clero.

Este as pec to ins ti tu cio nal se en cuen tra, al re vés, en el cen tro de la aten ción en el capí -
tu lo «El fac tor re li gio so» de los Sie te Ensa yos de Inter pre ta ción de la Rea li dad Pe rua na
(1929): aquí Ma riá te gui se ale ja de las re fle xio nes mís ti cas de sus en sa yos de los años
1924-26, para es tu diar la re li gión des de un pun to de vis ta cien tí fi co-so cial, es de cir, his tó ri -
co, so cio ló gi co o an tro po ló gi co. Aun así, en la in tro duc ción del ca pí tu lo, el mar xis ta pe rua -
no tie ne la preo cu pa ción de evi tar toda con cep ción re duc cio nis ta de los fe nó me nos re li gio -
sos, y de distanciarse de la critica liberal o iluminista del «oscurantismo clerical»:

Han tra mon ta do de fi ni ti va men te los tiem pos de aprio ris mo an ti cle ri cal (...). El
con cep to de re li gión ha cre ci do en ex ten sión y pro fun di dad. No re du ce ya la re li -
gión a una igle sia y un rito. Y re co no ce a las ins ti tu cio nes y sen ti mien tos re li gio -
sos una sig ni fi ca ción muy di ver sa de la que in ge nua men te le atri buían, con ra di -
ca lis mo in can des cen te, gen tes que iden ti fi ca ban re li gio si dad y ‘os cu ran tis mo’.

La crí ti ca re vo lu cio na ria no re ga tea ni con tes ta ya a las re li gio nes, y ni si quie ra a las
igle sias, sus ser vi cios a la hu ma ni dad ni su lu gar en la his to ria15.

La pri me ra sec ción del ca pí tu lo está de di ca da a «La Re li gión del Ta wan tin su yu», es
de cir de la ci vi li za ción in cai ca pre-co lom bi na. Como lo ob ser va con ra zón Anto nio Me lis
en un co men ta rio re cien te, el prin ci pal acier to del au tor es la con tra po si ción que es ta ble ce
en tre la re li gión ofi cial in cai ca y la re li gión po pu lar. La pri me ra es un ins tru men to de po der, 
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14 «Arte, Re vo lu cion y De ca den cia», no viem bre 1926, El Artis ta y su Epo ca, Lima, Amau ta, 1973, p. 20.

15 J.C.M, 7 Ensa yos de Inter pre ta cion de la Rea li dad Pe rua na (1928), Lima, Amau ta, 1976, p. 162.



vin cu la do a la or ga ni za ción del es ta do an di no, en cuan to que la se gun da, de co lo ra ción ani -
mis ta, tie ne raí ces cul tu ra les pro fun das16. El «co lec ti vis mo teo crá ti co» de los Incas te nía,
se gún Ma riá te gui, fi nes tem po ra les más que es pi ri tua les, y de sa pa re ce con la des truc ción
del Esta do in cai co. No así la re li gión po pu lar de los an ti guos pe rua nos, que lo gra so bre vi vir 
a la con quis ta y a la co lo ni za ción. Uti li zan do los con cep tos de la an tro po lo gía de sa rro lla -
dos en la clá si ca obra La rama do ra da de Ja mes Fra zer, Ma riá te gui la de fi ne como una for -
ma de ani mis mo, ba sa da en la ma gia de los to tems y de los ta búes, es tos «ele men tos ins tin ti -
vos de una re li gio si dad pri mi ti va»17.

El aná li sis de Ma riá te gui es su ges ti vo, pero uno tie ne la im pre sión que el apa ra to
con cep tual que él uti li za no le per mi te cap tar la ri que za del ima gi na rio re li gio so an di no. De
he cho, el ha bía ya se ña la do los lí mi tes de una ten ta ti va de in ter pre ta ción «cien tí fi ca» de
este tipo, en un en sa yo del 1925, que apa re ce casi como una crítica anticipada del capítulo
del 1928:

Si Val car cel fue ra un ra cio na lis ta y un po si ti vis ta (...) nos ha bla ría (...) de ‘a ni mis -
mo’ y de ‘to te mis mo’ in dí ge nas. (...) Pero en ton ces Val car cel no hu bie ra es cri to,
pro ba ble men te, Los hom bres de pie dra. Ni ha bría se ña la do con tan re li gio sa con -
vic ción, como uno de los ras gos esen cia les del sen ti mien to in dí ge na, el fran cis ca -
nis mo del que chua. Y, por con si guien te, su ver sión del es pí ri tu del Twan tin su yu
no se ría total.

Pero la cien cia mata la le yen da, des tru ye el sím bo lo. Y, mien tras la cien cia, me -
dian te la cla si fi ca ción del mito de los ‘hom bres de pie dra’ como un sim ple caso de
ani mis mo, no nos ayu da efi caz men te a en ten der el Ta wan tin su yu, la le yen da o la
poe sía nos pre sen tan, cua ja do en ese sím bo lo, su sen ti mien to cós mi co18.

La se gun da sec ción tra ta de «La Con quis ta Ca tó li ca», es de cir, de la «par te ac ti va, di -
rec ta, mi li tan te» que tuvo la Igle sia en la Con quis ta his pá ni ca y en el es ta ble ci mien to, en el
lu gar del an ti guo po der in cai co, de una «nue va teo cra cia». Ana li zan do el ca to li cis mo co lo -
nial que se va ins ta lar du ran te si glos en los Andes, Ma riá te gui lo ca rac te ri za como sis te ma
bu ro crá ti co y pa ra si ta rio, en el cual «el ele men to re li gio so que dó ab sor bi do y do mi na do
por el ele men to ecle siás ti co». Pero, al mis mo tiem po, él no deja de re co no cer el pa pel po si -
ti vo que jugaron amplios sectores del clero en la defensa de los derechos de los indígenas:

Los in dios, ex plo ta dos en las mi nas, en los obra jes y en las ‘en co mien das’ en con -
tra ron en los con ven tos, y aun en los cu ra tos, sus más efi ca ces de fen so res. El pa -
dre de Las Ca sas, en quien flo re cían las me jo res vir tu des des mi sio ne ro, del evan -
ge li za dor, tuvo pre cur so res y con ti nua do res19.
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16 A. Me lis, José Car los Ma riá te gui ha cia el Si glo XXI. Pró lo go de «Ma ria te gui To tal», se pa ra ta, 1994, p.15.

17 J.C.M, 7 Ensa yos... pp.164-167. So bre la li bre uti li za ción de Fra zer por Ma riá te gui, veá se de Anto nio Me lis,
«Pre sen cia de Ja mes Geor ge Fra zer en la obra de Ma ria te gui», en Ma ria te gui y las cien cias so cia les, Lima,
Bi blio te ca Amau ta, 1982.

18 J.C.M, «El ros tro y el alma del Twan tin su yu», 11.9.1925, Pe rua ni ce mos al Perú, Lima, Amau ta, 1975, p. 64.

19 J.C.M, 7 Ensa yos... pp. 170-172.



La par te más ori gi nal de esta sec ción es la com pa ra ción en tre pro tes tan tis mo y ca to li -
cis mo, en tre la co lo ni za ción an glo-sa jo na de Amé ri ca del Nor te y la his pá ni ca de Amé ri ca
del Sur. Ci tan do a Engels, Ma riá te gui ob ser va que la re for ma de Cal vi no res pon día a las ne -
ce si da des de la bur gue sía más avan za da de la épo ca. Pero su in ter pre ta ción va más le jos: en
su opi nión «el pro tes tan tis mo apa re ce en la his to ria como la le va du ra es pi ri tual del pro ce so
ca pi ta lis ta»; o, en otras pa la bras, «la Re for ma for jó las ar mas mo ra les de la re vo lu ción bur -
gue sa, fran quean do la vía al ca pi ta lis mo». Se tra ta de una hi pó te sis más cer ca na a los tra ba -
jos de so cio lo gía de la re li gión de Max We ber que a los es cri tos de Marx y Engels. Al ha blar 
de la «con san gui ni dad de los dos gran des fe nó me nos» –ca pi ta lis mo y pro tes tan tis mo– Ma -
riá te gui uti li za el tér mi no mis mo que apa re ce en La éti ca pro tes tan te y el es pí ri tu del ca pi -
ta lis mo de We ber: Wahl ver wandtschaft, el pa ren tes co elec ti vo. Pero en los Sie te Ensa yos
no se en cuen tra nin gu na re fe ren cia a We ber y sus te sis; ésta sólo apa re ce, de se gun da
mano, en una cita del es cri tor es pa ñol Ra mi ro de Maez tu: en el cal vi nis mo la sal va ción se
co no ce en el cum pli mien to de los de be res de cada hom bre en su pro pio ofi cio, «lo que im -
pli ca la mo ra li za ción de la ma ne ra de gas tar el di ne ro»20.

Ma riá te gui com par te con Grams ci el in te rés por el pro tes tan tis mo, en cuan to for ma
mo der na y di ná mi ca de re li gión, pero no cree en la po si bi li dad de su fu tu ro de sa rro llo en
Amé ri ca La ti na: su ex pan sión es per ju di ca da por el de sa rro llo del mo vi mien to an tiim pe ria -
lis ta, que con si de ra a las mi sio nes pro tes tan tes como tác ti cas avan za das del ca pi ta lis mo an -
glo-sa jón: bri tá ni co o nor tea me ri ca no21.

La ter ce ra par te del ca pí tu lo, «La Inde pen den cia y la Igle sia», exa mi na como la fal ta
de rup tu ra con el pa sa do co lo nial ter mi na ha cien do del Esta do pe rua no in de pen dien te un
Esta do semi-feu dal y ca tó li co, en el cual «la sub sis ten cia de los pri vi le gios feu da les se
acom pa ña ba ló gi ca men te de la de los pri vi le gios ecle siás ti cos». Ma riá te gui cri ti ca tam bién 
la ine fi ca cia de la co rrien te ra di cal o «gón za lez-pra dis ta», cuya agi ta ción an ti cle ri cal no
tuvo re sul ta dos por que no te nía un pro gra ma eco nó mi co so cial22.

En las úl ti mas pá gi nas del ca pí tu lo so bre «El fac tor re li gio so», Ma riá te gui saca dos
con clu sio nes ge ne ra les que tra tan de re su mir lo que es, a su mera de ver, el pun to de vis ta
mar xis ta so bre la re li gión. La pri me ra se apo ya en el ma te ria lis mo his tó ri co para re cha zar,
una vez más, el anticlericalismo liberal:

El so cia lis mo, con for me a las con clu sio nes del ma te ria lis mo his to ri co –que con -
vie ne no con fun dir con el ma te ria lis mo fi lo só fi co– con si de ra a las for mas ecle -
siás ti cas y doc tri nas re li gio sas, pe cu lia res e in he ren tes al ré gi men eco nó mi co-so -
cial que las sos tie ne y pro du ce. Y se preo cu pa por tan to, de cam biar éste y no
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20 J.C.M, 7 Ensa yos, pp. 177-180. Se ría in te re san te ve ri fi car si en el ar tícu lo de Maez tu men cio na do por Ma riá -
te gui – «Rodó y el Po der», Re per to rio Ame ri ca no, tomo VII, n° 6, 1926– hay al gu na re fe ren cia di rec ta a Max 
We ber.

21 J.C.M, 7 Ensa yos... p.192. La pre vi sión de Ma riá te gui fué efec ti va du ran te me dio si glo, pero en los úl ti mos
20 años se de sa rro lló de for ma es pec tá cu lar la va rian te pen te cos tal del pro tes tan tis mo, a pe sar del sen ti mien -
to anti-im pe ria lis ta...

22 Ibid. pp. 185-191.



aque llas. La mera agi ta ción an ti cle ri cal es es ti ma da por el so cia lis mo como una
dis trac ción li be ral bur gués23.

La se gun da rea fir ma la te sis so re lia na de sus artícu los de los años 1925-26, pero aho -
ra de ma ne ra más con for me a la orien ta ción psi co ló gi ca – qui zás freu dia na – del so cia lis ta
fran cés: Como lo anun cia ba So rel, la ex pe rien cia his tó ri ca de los úl ti mos lus tros ha com -
pro ba do que los ac tua les mi tos re vo lu cio na rios o so cia les pue den ocu par la cons cien cia
pro fun da de los hom bres con la mis ma ple ni tud que los an ti guos mi tos re li gio sos24.

Me pa re ce evi den te que el con cep to de re li gión en Ma riá te gui tie ne una sign fi ca ción
más am plia que en su uti li za ción tra di cio nal. Un pa sa je so bre Gón za lez Pra da en la sec ción
«El Pro ce so a la Li te ra tu ra» de los Sie te Ensa yos lo afir ma de manera bastante explícita:

Gán za lez Pra da se en ga ña ba...cuan do nos se ña la ba su an ti rre li gio si dad. Hoy sa -
be mos mu cho más que en su tiem po so bre la re li gión (...). Sa be mos que una re vo -
lu ción es siem pre re li gio sa. La pa la bra re li gión tie ne un nue vo va lor, un nue vo
sen ti do. Sir ve para algo más que para de sig nar un rito o una igle sia. Poco im por ta
que los so viets es cri ban en sus af fi ches de pro pa gan da que ‘la re li gión es el opio
de los pue blos’. El co mu nis mo es esen cial men te re li gio so. Lo que mo ti va a equí -
vo cos es la vie ja acep ción del vo ca blo25.

Ma riá te gui nos pro po ne una nue va de fi ni ción de re li gión, su pe ran do «la vie ja acep -
ción », y ex pli can do su «nue vo sen ti do». Se pue de in fe rir que se tra ta de una con cep ción a
la vez éti co-po lí ti ca y es pi ri tual, que tie ne que ver con «la ne ce si dad de in fi ni to que hay en
el hom bre» de que ha bla ba en 1925, y con la bús que da de un mito he roi co que le de sentido
y «encantamiento» a la vida.

En su úl ti mo es cri to más im por tan te, En De fen sa del Mar xis mo (1928-29), vol ve mos 
a en con trar la te má ti ca so re lia na, y la com pa ra ción en tre mi tos re vo lu cio na rios y mi tos re li -
gio sos. Des de este pun to de vis ta Ma riá te gui se dis tin gue de los de más mar xis tas «berg so -
nia nos» y «so re lia nos» de los años 1917-23, Lu kács, Grams ci, Bloch o Ben ja min, que se
van ale jar, en el cur so de los años 20, en la me di da en que se acer can al mo vi mien to co mu -
nis ta ofi cial, de cual quier re fe ren cia a So rel. El mar xis ta pe rua no es el úni co que, a pe sar de
su ad he sión a la Ter ce ra Inter na cio nal, si gue apro pián do se de te mas del au tor de las Re fle -
xio nes sobre la Violencia:

Su pe ran do las ba ses ra cio na lis tas y po si ti vis tas del so cia lis mo de su épo ca, So rel
en cuen tra en Berg son y los prag ma tis tas ideas que vi go ri zan el pen sa mien to so -
cia lis ta, res ti tu yén do lo a la mi sión re vo lu cio na ria de la cual lo ha bía gra dual men -
te ale ja do el abur gue sa mien to in te lec tual y es pi ri tual de los par ti dos y de sus par -
la men ta rios, que se sa tis fa cían, en el cam po fi lo só fi co, con el his to ri cis mo más
cha to y el evo lu cio nis mo más pa si vo. La teo ría de los mi tos re vo lu cio na rios, que
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23 Ibid. p. 192.

24 Ibid. p. 193

25 J.C.M, 7 Ensa yos... pp. 263-64.



apli ca al mo vi mien to so cia lis ta la ex pe rien cia de los mo vi mien tos re li gio sos, es -
ta ble ce las ba ses de una fi lo so fía de la re vo lu ción (...)26.

Con tra ria men te a Lu kács o Grams ci, el co mu nis ta Ma riá te gui si gue in sis tien do en el
«as cen dien te re li gio so del mar xis mo», y en la vo ca ción «idea lis ta/re li gio sa» del ma te ria -
lis mo so cia lis ta: «El ma te ria lis ta, si pro fe sa y sir ve su fe re li gio sa men te, solo por una con -
ven ción del len gua je pue de ser opues to o dis tin gui do del idea lis ta»27. La sor pren den te dia -
léc ti ca en tre ma te ria lis mo e idea lis mo – este úl ti mo iden ti fi ca do con la éti ca y la re li gión –
es uno de los te mas mas ori gi na les de la re fle xión del mar xis ta pe rua no; en otro tex to «pro -
gra má ti co», el ce le bre edi to rial «Ani ver sa rio y Ba lan ce» de la re vis ta Amau ta (1928), él lo
pre sen ta en una for mu la ción de li be ra da men te pa ra dó ji ca y pro vo ca ti va: «El ma te ria lis mo
so cia lis ta en cie rra to das las po si bi li da des de as cen sión es pi ri tual, éti ca y fi lo só fi ca. Y nun -
ca nos sen ti mos más ra bio sos y re li gio sa men te idea lis tas que al sen tar bien la idea y los pies
en la ma te ria»28.

La in ter pre ta ción po si ti vis ta– y esto es va li do para una bue na par te del mar xis mo ofi -
cial de la Se gun da y de la Ter ce ra Inter na cio nal (en vías de sta li ni za ción en 1928) – de la
doc tri na so cia lis ta es in ca paz de dar cuen ta de su pro fun da sig ni fi ca ción mo ral y po lí ti ca:
«Vana es la ten ta ti va de ca ta lo gar la como una sim ple teo ría cien tí fi ca, mien tras obre en la
his to ria como evan ge lio y mé to do de un mo vi mien to de ma sas»29. Par tien do de la pre su po -
si ción fun da men tal que «cada acto del mar xis mo tie ne un acen to de fe, de vo lun tad, de con -
vic ción he roi ca y crea do ra», Ma riá te gui pro po ne, en va rios pa sa jes de De fen sa del Mar xis -
mo, una com pa ra ción éti co-po lí ti ca en tre la mís ti ca de los re vo lu cio na rios y la de los cris -
tia nos: en tre las asam bleas de la III Inter na cio nal y el mis ti cis mo de la cris tian dad de las ca -
ta cum bas (una ana lo gía ya su ge ri da por Engels, aun que Ma riá te gui no lo cita), en tre Rosa
Lu xem bur go y Te re sa de Ávi la30, y, de manera general, entre los héroes del socialismo y
los de la religión:

La bio gra fía de Marx, de So rel, de Le nin, de mil otros ago nis tas del so cia lis mo, no
tie ne nada que en vi diar como be lle za mo ral, como ple na afir ma ción del es pí ri tu, a
las bio gra fías de los hé roes y as ce tas que, en el pa sa do, obra ron de acuer do con una
con cep ción es pi ri tua lis ta o re li gio sa, en la con cep ción clá si ca de es tas pa la bras31.

En con clu sión: más allá de sus in te re san tes ob ser va cio nes so cio-his tó ri cas so bre «el
fac tor re li gio so» en Perú, el apor te más ori gi nal y in no va dor de Ma riá te gui a la re fle xión
mar xis ta so bre la re li gión es su hi pó te sis acer ca de la di men sión re li gio sa del so cia lis mo, su 
aná li sis de las afi ni da des elec ti vas (para uti li zar el tér mi no we be ria no) en tre mís ti ca re vo -
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26 J.C.M, De fen sa del Mar xis mo (1928-29), Lima, Amau ta, 1976, p. 22.

27 Ibid. pp. 59 - 60.

28 J.C.M, «Ani ver sa rio y Ba lan ce» (1928), Ideo lo gía y Po lí ti ca, Lima, Amau ta, 1971, p.250.

29 Ibid. p. 41.

30 «Ven drá un tiem po en que [Rosa Lu xem bur go], la asom bro sa mu jer que es cre bió des de la pri sin esas ma ra vi -
llo sas car tas a Lui sa Kautsky, des per ta rá la mis ma de vo ción y en con tra rá el mis mo re co no ci mien to que una
Te re sa de Avi la». (De fen sa del Mar xis mo p. 44).

31 J.C.M, De fen sa del Mar xis mo, p. 103.



lu cio na ria y fe cris tia na. Es cier to que no se tra ta de una for mu la ción sis te má ti ca, sino más
bien de una se rie de frag men tos car ga dos de bri llan tes in tui cio nes32.

Pro ba ble men te no sea una coin ci den cia que el fun da dor de la teo lo gía de la li be ra -
ción, el sacer do te pe rua no Gus ta vo Gu tié rrez, dic ta ra en la Uni ver si dad de Lima un cur so
«en te ra men te de di ca do a las ideas de Ma riá te gui», y que su obra fun da men tal Teo lo gía de
la li be ra ción – pers pec ti vas (1971) con ten ga va rias re fe ren cias al au tor de los Sie te Ensa -
yos33. De he cho, las hi pó te sis de Ma riá te gui son un apor te sub stan cial para en ten der a Ca -
mi lo To rres, la teo lo gía de la li be ra ción y la par ti ci pa ción de los cris tia nos en los mo vi -
mien tos re vo lu cio na rios de Amé ri ca La ti na –como el san di nis mo ni ca ra guen se– así como
la «mís ti ca re vo lu cio na ria» de mo vi mien tos so cia les o po lí ti co-so cia les como el MST
(Mo vi mien to de los cam pe si nos sin tie rra) bra si le ño o el EZLN de Chia pas34.
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32 Una com pa ra ción con ideas aná lo gas – pero bas tan te di ver sas en sus im pli ca cio nes – d’Ernst Bloch, Wal ter
Ben ja min o Lu cien Gold mann, re ba sa los lí mi tes de este en sa yo.

33 Veá se le en tre vis ta de G. Gu tié rrez con Luis Pei ra no, Que ha cer, mar zo 1980, p.115. Entre tan to, en nin gún
mo men to Gu tié rrez cita di rec ta men te los pa sa jes de la obra de Ma riá te gui que se re fie ren al «as cen dien te re -
li gio so del mar xis mo».

34 Hé tra ta do de es tu diar es tos mo vi mien tos y sus raí ces so cio-re li gio sas en el «cris tia nis mo de la li be ra cion»,
en mi li bro La gue rra de los dio ses. Re li gion y Po lí ti ca en Ame ri ca La ti na, Me xi co, Si glo XXI, 2000.


