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“Ya sea que se lo acepte con entusiasmo o se rechacen sus 
afirmaciones y razones, ¡Abajo todos los dioses! es un libro 
que no se debe ignorar”.

Peter McLaren,  
profesor, Facultad Posgrado de Educación y Estudios Informáticos, 

Universidad de California

“Convincente, mordaz y oportuno. Aunque no estoy 
de acuerdo personalmente con todo lo que dice Bob 
Avakian en el libro, creo que expresa sus argumentos de 
modo convincente y provocador. Enojado, humorístico, 
provocador y optimista en igual medida, es una lectura 
agradable que hace pensar”.

Phil Zuckerman,  
profesor adjunto de Sociología, universidad Pitzer College

“…mucha gente realmente no ha estudiado lo que dice la 
Biblia; Bob Avakian sí la ha estudiado. Pone al descubierto 
lo mentirosa y lo hipócrita que es… Esta es una lectura 
seria”.

Eric G., ex Pantera Negra

“Uno no tiene que ser marxista para aprender mucho de 
este libro. Especialmente me gustó la franca crítica de la 
epistemología confusa de la religión y de sus consecuencias 
atroces  
para la mujer”.

Laura Purdy,  
profesora de Humanidades y  

profesora de Filosofía, universidad Wells College

“…necesario, crítico y oportuno…”

John Hutnyk,  
profesor, director académico, Centro de Estudios Culturales, 

Goldsmiths, Universidad de Londres

“…podría provocar un regreso a la Edad de la Razón”.

Harry Lennix, actor, instructor

“En vista de la gran y destructiva influencia que la 
religión fundamentalista ha tenido en nuestra sociedad 
en la última generación, es comprensible que se hayan 
publicado varios libros recientemente que son ataques 
contra la religión. Lo que más distingue Away With All 
Gods de Avakian de los demás libros de esta clase que han 
recibido tanta publicidad, como los de Dawkins, Harris y 
Hitchens, es la conexión directa que traza entre combatir 
el fundamentalismo religioso y promover un programa 
político radical. Además, se debe felicitar a Avakian por 
combinar el libre pensamiento religioso con un endoso 
de la tradición moderna de la Ilustración, tanto como 
por hacer una advertencia seria contra la ‘arrogancia 
petulante de la Ilustración’. Todos los que han leído uno de 
los libros ya mencionados deben tomar el tiempo para leer 
esto también”.

Allen Wood,  
autor de Karl Marx y Kantian Ethics
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