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¿ES LA RELIGIÓN LA CAUSA PRINCIPAL DE LAS GUERRAS?
Por Carlos Bloise

En una entrevista publicada por el diario Información de Alicante, el 16/11/2009, el tenista
Rafa Nadal afirmó lo siguiente:
“Para mí la Religión es la mayor causa de mortandad de la Historia”
Ante la pregunta del periodista: “Un amigo tuyo se va a la guerra de Afganistán con el ejército español. ¿Tendrías algunas palabras?”, el tenista afirmó lo siguiente:
“Es difícil decir algo. ¡Me parece algo tan increíble irte a la guerra! Sólo el hecho de
decir "me voy a la guerra" me parece inconcebible. Prácticamente todas las cosas malas que pasan en la vida son culpa de los radicalismos de cualquier tipo, que desencadenan problemas que podrían evitarse. Uno puede tener aficiones, simpatías, creencias, pero siempre con respeto hacia las opiniones de los demás, sin faltar. Igual que la
religión. Uno puede ser religioso, ateo, cristiano, musulmán, lo que sea, pero de aquí a
llegar a todas las barbaridades que se han hecho por la religión es demasiado. Para mí
la Religión es la mayor causa de mortalidad de la Historia.” (el destacado es mío)
Este comentario no es nuevo. Lo hemos leído y escuchado de muy diversas maneras: “La Religión es la causa principal de todas las guerras”.
Pero, ¿es eso cierto?, ¿cómo podemos saberlo a ciencia cierta? Y, si no fuera una afirmación
veraz, ¿cómo podremos los cristianos rebatir esta afirmación y otras por el estilo? Veamos...
Las guerras han tenido y tienen diversas causas:
1. Guerras causadas por el afán de expansionismo territorial y dominación sobre otros pueblos.
Sirvan de ejemplo:
a. El Imperio de Alejando Magno,
b. El Imperio Romano,
c. El Expansionismo Mongol, de Gengis Kahn, que causó unos 40 millones de muertos;
d. El Colonialismo de las potencias occidentales desde el siglo XVI, hasta comienzos
del siglo XX, etc.
2. Guerras causadas por el acceso a los recursos, como el petróleo o el agua. Uno de los más recientes ejemplos:
a. La guerra de Irak de 1991

3. Guerras causadas por odios étnicos:
a. Ruanda 1994, que enfrentó a las etnias hutu y tutsi, y que dejó 7 millones de muertos.
b. Antigua Yugoslavia, entre 1991 y 2001. Principalmente entre serbios y croatas, de
un lado; entre bosnios y albaneses por el otro; y también, en un principio, entre bosnios y croatas en Bosnia-Herzegovina
4. Guerras causadas por nacionalismos imperialistas:
a. Guerras Napoleónicas, con la intervención de 3 ó 4 millones de militares, y entre 1 y
3 millones de civiles.
b. Primera Guerra Mundial, que causó al menos 10 millones de víctimas mortales.
5. Guerras causadas por Ideologías políticas
a. Segunda Guerra Mundial: causante de al menos 70 millones de muertos.
La "Enciclopedia de las Guerras" de Phillips y Axelrod registra unas 1763 guerras a lo largo de
la Historia de la Humanidad. De esas, Phillips y Axelrod nos dicen que, de ellas, 123 tuvieron naturaleza religiosa, lo que representa menos del 7 % de todas las guerras.
Además, cuando se les resta las 66 guerras libradas en nombre del Islam, este porcentaje se
reduce a un 3,23 %. (Hago aquí esta distinción porque el argumentario de que las guerras son mayoritariamente religiosas se esgrime principalmente contra los cristianos, y en países de mayoría cristiana.)
Por lo tanto es justo afirmar que los motivos ideológicos, políticos y económicos, y no religiosos son la causa principal de la inmensa mayoría de las guerras de la Humanidad.
R.J. Rummel, en su obra: "Política letal", nos dice que: “Las vidas que se perdieron durante los
conflictos religiosos, palidecen cuando se las compara a las que se experimentaron durante los regímenes que no tenían nada que ver con la idea de Dios”
Ya lo afirmó el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos 7:21-23:
“

Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas
estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre.”
Y lo reafirma el apóstol Santiago, en Santiago 4:1-2:
“¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos
que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo, y no lo obtienen; matan, sienten envidia de alguna cosa, y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen
la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios”.
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La pregunta última que deberíamos hacernos los cristianos es:
¿Cómo yo puedo ser un agente de paz en el lugar donde vivo?
El apóstol Pablo en su carta a los Romanos 12:18 nos exhorta:
“Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres”

Vícar, Agosto de 2019
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