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Hay que ver en el. capitalismo una religión. Es decir, el capitalismo sirve 
esel).cialmente a la satisfacción de las mismas preocupaciones, penas e jnquietudes a 
las que daban antiguamente respuesta las denominadas religiones. La demostración. 
de esta estructura r~ligiosa del capitalismo, no sólo como una formación 
condicionada por lo religioso (como pensaba Weber), sino como fenómeno 
esencialmente religioso, nos conduciría hoy ante el abi~mo de una polémica 
universal destr1edida. No podemos describir la red en la que nos encontramos. Pero 
esto es algo que se podrá apreciar en el futuro. 

No obstante, tres rasgos de esa estructura religiosa' del capitalismo son 
recognoscibles en el presente. Primero, el capitalismo es una pura religión de culto, 
quizás 1Ft más extrema que haya existido jamás. En el capitalismo todo tiene 
significado sólo en relación inmediata con el culto. No conoce ninguna dogmática. 
especial, ninguna teología. Desde este punto de vista, el utilitarismo gana su 
coloración religiosa. 

Esta concreción del culto se encuentra ligada a un segundo rasgo del capitalismo: 
la duración permanente del culto. El capitalismo es celebración de un culto sans 
[t]réve et sans merci (sin tregua ni piedad). En él no hay ningún "día de la semana", 
ningún día que no sea festivo (en el sentido terrible del desarrollo de toda la p'ompa 
sacral, de la más extrema tensión de los fieles). 

Este cul~o es, en tercer lugar, culpabilizante. Probablemente el capitalismo es el, 
primer caso de culto no expiante, sino culpabilizante. Este sistema religioso se . 
encuentra arrastrado por una corriente gigantesca. Una monumental consciencia de 
culpa que no sabe sacudirse la culpabilidad de encima echa mano del culto no para 
reparar esa culpa, sino para hacerla universal, forzarla a introducir en la consciencia 
y, [finalmente] y sobre todo, abarcar a Dios mismo en esa culpa para finalmente 
interesado a él. mismo el)' la expiación. La expiación, por tanto, no debe esperarse 
del culto mismo, ni de la reforma de esa religión. Tendría que sostenerse en algo 
más seguro que en ella misma. Tampoco podría sostynerse en su rechazo. En la 
esencia de ese movimiento religioso que es el capitalismo [yace la idea] de resistir 
hasta el final, hasta la culpabilización final de Dios, hasta la consecución de un 
estado rriundial de desesperación que es, precisamente, ~1 que se espera. En esto 
estriba lo históricamente inaudito del capitalismo, que la re'ligión no es reforma del. 
ser, sino su destrucción. La expansión de la desesperación hasta un estado Teligioso 
mundial del cual ha de esperarse la salvación. La trascendencia de Dios se ha 
derrumbado-, pero no ha muerto, sino que está comprendido en el destino de la 
humanidad. Ese tránsíto del planeta humano por la casa de la desesperación en la 
absoluta soledad de su trayecto es el ethos determinado por Nietzsche. Ese hombre 
es el ultrahombre, el' primero que empieza a cumplir, reconociéndola, la religión 
capitalista. Su cuarto rasgo es que Dios debe permanecer oculto, y sólo debe ser 
llamado en el cenit de su culpabilización. El culto es celebrado ante una divinidad 
inmadura y cada representación, cada pensamiento que .se le. dedica, vulnera el 

· secreto de su maduración. 


