¿Es dañino creer en dios? ¿Cómo ha servido el cristianismo durante siglos
como una ideología de conquista y subyugación? ¿Por qué es el “cinturón
de la Biblia” de Estados Unidos también el “cinturón de los linchamientos”?
¿Por qué va en aumento el fundamentalismo religioso en todo el mundo?
En la intensificación del conflicto entre el imperialismo estadounidense y el
fundamentalismo islámico, ¿es la única opción elegir entre uno u otro lado?
¿Por qué representan el patriarcado y la opresión de la mujer elementos
fundamentales de tantas religiones? ¿Pueden ser buenas las personas sin dios?
Estas son solamente algunas preguntas que explora esta obra provocadora de
Bob Avakian.
Al llevar una voz comunista revolucionaria singular al actual discurso
sobre dios, el ateísmo y la moral, Avakian desmistifica las creencias religiosas
y examina la manera en que la religión, incluso en sus interpretaciones más
progresistas, representa un obstáculo en el camino a la emancipación de la
humanidad. Un hilo que recorre profundamente ¡Fuera con todos los dioses! es la
necesidad de hacer una ruptura completa con todas las formas de superstición
y, en su lugar, asumir un enfoque verdaderamente científico para conocer y
transformar la realidad.
Sea usted creyente, agnóstico o ateo, Bob Avakian le lanzará un reto con
su poderosa crítica de las tradiciones establecidas desde hace mucho y su visión
liberadora de un mundo radicalmente diferente..

“Dispongámonos a leer el libro de Bob Avakian, que
enriquece nuestro pensamiento hermenéutico y que dará luz
en estas tinieblas del capitalismo salvaje. Es un libro cuya
verdad nos hará más libre”.
Dr. Fausto Trejo F., psiquiatra y psicoterapeuta; ex maestro
de psiquiatría de la Universidad Nacional Autónoma de
México y la Universidad Nacional Autónoma del Estado
de México; ex director del Departamento de Orientación
Vocacional del Instituto Politécnico Nacional

“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”.
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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 ofuscadora de la religión y de sus
consecuencias atroces para la mujer”.

Laura Purdy, profesora de Humanidades y de Filosofía,
universidad Wells College

“…podría ser la punta de lanza de un regreso a la Edad de la
Razón”.
Harry Lennix, actor, instructor
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