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PREFACIO DE LA PRIMERA EDICIÓN
Al publicar en 1925 una pequeña Introducción a la fenomenolo
gía de la religión, tuve que confesar que ese trabajo sólo era un
esbozo de un libro mayor, todavía no escrito. Ahora, al aparecer
el libro mayor, tengo que confesar que me encuentro en la misma
posición. También este libro tiene, cuando menos en varias par
tes, carácter de esbozo. El terreno de la fenomenología de la
religión es tan inmenso que incluso una exposición detallada,
como la que me hizo posible la amabilidad de mi editor, tiene
que provocar a menudo la impresión de que la mayor profundidad
del fenómeno, el más remoto límite de su aparición sólo podrían
tocarse en una monografía.
Entretanto, espero haber dado en las páginas siguientes una
útil guía para la comprensión del material histórico a todos aque
llos cuyos estudios incluyen un conocimiento de la historia de la
religión. Se presupone el conocimiento de este material. Aparte
de la fenomenología, debe estudiarse el Manual de Chantepie y
también, sobre todo, los dos textos de Bertholet y Lehmann-Haas.
En este libro se tomaron en cuenta estos dos últimos, siempre
que fue posible aclarar algún fenómeno mediante estos textos,
accesibles a todo el mundo.
Me he empeñado en presentar los fenómenos de la religión
bajo una luz múltiple. Para ello, he citado a autores de las más
diversas posiciones ( ¡ y nacionalidades!). Cuando me pareció que
alguien describe un fenómeno de manera ejemplar, no he querido
mejorarlo, sino que he citado sus palabras literalmente. Espero
que este procedimiento haya dado al libro, en cierta medida, el
carácter de una lucha en común en la comprensión correcta de los
fenómenos.
No necesito decir que tengo mucho que agradecer a numerosas
personas. Pero quiero expresar en particular mi agradecimiento
a mi querido colega Rudolf Bultmann, quien no sólo leyó con
migo de modo desinteresado y concienzudo las pruebas, sino
que tuvo tal participación en el contenido que a menudo me sobre
pasó, estimulándome siempre.
Quiero también expresar mi profundo agradecimiento a mi
editor por la manera magnánima en que hizo posible la realiza
ción de este libro.
He quedado fundamentalmente intimidado por Jaspers, a sa
ber, por su arbitraria y dominadora teoría. En este libro no se
encontrarán ni la teoría evolucionista ni la llamada antievolucio
nista ni otras más. En particular aquellas teorías que intentan
apoderarse del origen de la religión, ya sea que crean encontrarlo
en un dinamismo primitivo, en un primitivo animismo o en un

9

10

PR EFACIO DE LA P R IM E R A E D IC IÓ N

monoteísmo primitivo, han sido radicalmente rechazadas de este
libro. Los epilegómena aclararán lo que creemos poder enfrentar
a las teorías como comprensión fenomenólógica de la historia.
Tengo una muy clara consciencia de que el libro, tal como
está, tiene lagunas de toda índole, que dedica demasiada aten
ción a ciertas partes de la historia de la religión, que eran cono
cidas al propio autor por estudio personal, en comparación con
aquellas que tuvo que estudiar a base de los trabajos de otros.
A pesar de ello, ojalá que el libro contribuya en algo a compren
der la religión, tanto en su inmensa riqueza como bien cultural,
como en el llamado a la fe que hace a toda la humanidad.
Groninga, año nuevo de 1933

PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN
Desde la aparición de la primera edición de esta obra, en 1933,
se han publicado una traducción inglesa y una francesa. La edi
ción inglesa (Religión in essence and manifestation, a study in
phenomenology, trad. de J. E. Tumer, Londres, 1938) es completa
mente igual, por su contenido, a la alemana; la francesa (La
religión dans son essence et ses manifestations, phénomenologie
de la religión, París, 1948) es una reelaboración que preparó el
autor con ayuda del traductor, el doctor en teología Jacques
Marty. En esta reelaboración, comenzada ya durante la segun
da Guerra Mundial, se añadieron dos nuevos capítulos (e l 79 y
el 102) y, además, se hicieron numerosas modificaciones y aña
didos que el autor había recopilado durante los años 1933-43.
Esta segunda edición alemana fue emprendida después de la
muerte del autor (noviembre de 1950), mi padre, a base de un
esbozo preparado por él. Corresponde en lo fundamental a la fran
cesa. Las dificultades que tuvieron que vencerse no fueron peque
ñas, de manera que la preparación requirió varios años.
En especial debe mencionarse el hecho de que las citas lite
rarias fueron completadas mediante las obras que el autor había
reunido para su nueva edición; que cierto número de errores
que se habían deslizado en la edición francesa han sido corre
gidos y que se han suprimido algunas repeticiones. De las adicio
nes hechas por el doctor Marty fueron suprimidas aquellas que
sólo tenían importancia para los lectores franceses.
Deseo dar aquí las gracias a aquellas personas que me ayudaron
en este trabajo: en primer lugar, al señor pastor J. Reiling, de
Haulerwijk (Países Bajos), último ayudante del autor, que leyó
conmigo las pruebas de imprenta; en segundo lugar, a la señora
doctora Eva Schwarz-Hirschmann, de Marburgo, quien dio in
dicaciones valiosas sobre todo acerca de la parte lingüística de la
refundición.
Desearía terminar con unas palabras del autor en la edición
francesa: "así, pues, esta edición e s ... un nuevo libro. Espero
que se aproxime un poco a la fenomenología ideal de la religión,
tal como la tengo presente ante el espíritu y que tampoco en
esta ocasión he podido transmitir al papel” .
Amsterdam, octubre de 1955
J. R
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Prim era Parte
E L OBJETO DE L A R E L IG IÓ N
§ 1. PODER
K. Beth, Religión und Magie 2, 1927. R. H. Codrington, The Melanesians,
1891. J. N. B. Hewitt, "Orenda and a definition of religión", Amer.
Anthropol. N. S. IV, 1902. R. Lehmann, Mana, 1922. R. R. Marett,
The threshold of religións, 1914. P. Saintyves, La forcé magique, 1914.
M. Soderblom, Das Werden des Gottesglaubens2, 1926. H. Wagenvoort,
Román Dynamism, 1947.
1. Lo que la ciencia de la religión llama objeto de la religión
es, para la religión misma, sujeto. El hombre religioso siempre
ve aquello de que trata su religión como lo primario, lo cau
sante. Sólo para la reflexión se transforma en objeto de la expe
riencia observada. En la religión, Dios es el agente en la relación
con el hombre; la ciencia puede solamente hablar de la actividad
del hombre en relación con Dios, pero nada puede decir de la
actividad de Dios.
2. Al decir que Dios es el objeto de la experiencia religiosa, de
bemos tener presente que "Dios” es a menudo un concepto muy
indeterminado que, en general, no queda cubierto por lo que
habitualmente entendemos con él. La experiencia religiosa se
refiere a algo, pero muchas veces no puede decirse nada más,
sino que este algo es algo. Pero, a fin de que el hombre pueda
expresarse en relación con este algo, debe imponérsele, enfren
tarse con ello como con algo distinto (lo otro). Por consiguiente,
lo primero que podemos decir acerca del objeto de la religión
es que es lo otro, lo extraño. Que el asombro sea el principio se
aplica, como observa Soderblom, no sólo a la filosofía sino tam
bién a la religión. No se trata en este caso de una sobrenaturaIidad o trascendencia; de Dios sólo podemos hablar en sentido
impropio. Pero hay una experiencia que se liga con lo otro, lo
que extraña. La teoría, e incluso la más leve generalización, están
todavía muy lejos; hay que conformarse con la afirmación em
pírica: este objeto está fuera de lo habitual. Esto se desprende
del poder que desarrolla. La fe más antigua es puramente empí
rica. Debemos acostumbrarnos a sustituir, en la religiosidad
primitiva e incluso en una buena parte de la religiosidad de la
Antigüedad, lo sobrenatural de la idea de Dios por la simple
noción de lo otro, lo heterogéneo, lo extraordinario ; la sencilla
dependencia que nos es familiar, por un sentimiento general
de distancia.
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3. En una carta del misionero R. H. Codrington, publicada por
Max Müller en 1878, se menciona por primera vez el concepto
de mana y se hace en el estilo de la época, como "una palabra
melanesia que significa infinito” . Esta designación provino, natu
ralmente, de Müller. El propio Codrington, en la carta y en su
libro de 1891, dio una definición mucho más característica:
Es un poder o un influjo no físico y, en cierto sentido, sobrenatural,
pero que se revela en la fuerza corporal o en cualquier clase de fuerza
y capacidad de un hombre. Este mana no está ligado a un objeto, pero
puede ser transmitido casi por cualquier objeto; los espíritus... lo tie
nen y pueden comunicarlo... Toda la religión melanesia consiste tác
ticamente en conseguir este mana para uno mismo o en hacer que
se emplee en beneficio propio (The Melanesians, 118, A. 1).
Esta característica se ha comprobado en general. En las islas
de los mares del sur, mana significa simpre un poder, pero los
insulares reúnen bajo este nombre, sus derivados y compues
tos, diversos conceptos, tanto sustantivos como adjetivos y
verbales, tales como influjo, fuerza, fama, majestad, entendi
miento, señorío, divinidad, capacidad, poder extraordinario, afor
tunado, fuerte, numeroso, venerar, ser capaz, adorar, profetizar.
Por lo tanto, queda claro que no puede referirse a lo sobrenatural
en nuestro sentido. Lehmann incluso hace a Codrington el re
proche de nombrar lo sobrenatural en general y propone quedarse
con el simple significado de "afortunado, capaz” .
Mana, de hecho, tiene este sentido. El mana de un guerrero se
demuestra en su éxito continuo en la guerra. De varias derrotas
se deduce que su mana se ha apartado de él. Pero Lehmann, por
su parte, crea un falso antagonismo entre los conceptos de “ hipernormal”, "asombroso” y las ideas primitivas de "eficaz” , "pode
roso” , en general. Precisamente, una de las características del
pensamiento primitivo es no separar con nitidez lo mágico, lo
que roza lo sobrenatural, y lo eficaz.1
Efficieney es, entre los primitivos, mágica per se y Zauber [en
cantamiento] eficaz eo ipso. Así, pues, Codrington debió de haber
estado en lo justo con su expresión "lo sobrenatural en cierto
sentido” . Por otra parte, debemos apartarnos de cualquier pensa
miento acerca de nuestro supranaturalismo. El poder se comprue
ba de modo puramente empírico'. Dondequiera que aparece algo
inusitado, grande, eficaz, con éxito, se habla de mana. El interés
teórico falta aquí por completo. Lo "natural” , esto es, lo que
puede esperarse, nunca da motivo para que se reconozca el mana.
"Una cosa es mana si es eficaz; no es mana si no es eficaz”, dice
1 Cf. Rudolf Otto, Das Gefühl des Ueberweltlichen (sensus numinis),
1932, 55: "L o que se capta como 'el poder' se capta igualmente como algo
tremendo. Hace tabú a sus objetos.” Cf. E. Arbmann, “ Seele und Mana",
. AR, 29, 1931, 332.

PODER

15

un habitante de la isla Hocart. Por lo tanto, lo mismo puede
comprobarse en una hábil inmersión en el mar, que en la con
ducta del jefe de la tribu. Significa felicidad, veine, lo mismo
que poder; no existe con ello un antagonismo entre la acción
profana y la sagrada. Cualquier acción inusitada origina una vi
vencia de poder. La creencia en el poder es empírica en el sentido
más pleno. “ Por eso, originalmente, la idea de la fuerza incantatoria y la de capacidad en general fueron idénticas."2
El poder puede emplearse en el encantamiento, pero un carác
ter incantatorio es propio de toda acción extraordinaria. Por eso,
sería falso designar al poder en general como fuerza incantatoria
y al dinamismo como teoría del encantamiento. Se hacen encan
tamientos mediante el poder, pero emplear el poder no es, sin
más, encantar, aunque cualquier acción inusitada del primitivo
tenga un dejo incantatorio.®
La creación de la tierra se realiza mediante el mana de Dios,
pero también cualquier capacidad; el poder del jefe, la felicidad
del país dependen del mana, pero también la viga de la letrina
tiene un mana, precisamente porque se considera que los pro
ductos de la defecación, como todas las partes del cuerpo, tienen
poder. Que no es necesario hablar de hechicería en sentido técnico,
se desprende de la expresión: "Pero los extranjeros triunfaron
y ahora los maoríes están por completo bajo el mana de los in
gleses” (Lehmann, 24). Sin embargo, la autoridad de los extran
jeros no es una magnitud tan plenamente racional para el
primitivo como lo es para nosotros. Codrington sigue teniendo
la razón con su “supematural in a way” . También es caracte
rística la forma en que el nativo se explica el poder de la misa
cristiana (Lehmann, 58, Isla W a llis ): "S i vais con el sacerdote
y le pedís que rece para que yo muera y el padre está de acuer
do, celebra una misa para que yo muera. Súbitamente muero
y el pueblo dice: ‘la misa del padre es mana, puesto que murió
un joven’." Así, pues, mana es una sustancia que se puede defi
nir de maneras muy distintas entre s í: “mana es también honor,
autoridad, riqueza; un hombre rico tiene mana, significa: tiene
auc toritos”.*
Mana puede significar también prestigio, éxito, por ejemplo,
del guerrero o la maza de éste.6
El derna de los marind-anim ( Nueva Guinea) es todavía más
2 Preuss, AR, IX , 1906.
3 “ Querer derivar el poder numinoso del poder mágico significa ponerlo
todo de cabeza, porque antes de que el mago pueda apropiárselo y mani
pular con él, fue percibido numinosamente mucho antes en . plantas y
animales, en procesos y cosas naturales, en el horror a la osamenta y tam
bién independientemente de todo ello", Otto, Gef. des Ueberweltl. 56.
4 M. Mauss, "Essai sur le don, forme archaique de réchange” (Année
socioíog. nouv. série, I, 1925), 97.
5 R. Thurnwald, AR, 27, 1929, 101 ss.
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am plio: “ Todo puede ser dema; cualquier hombre, cualquier
cosa, tan pronto como se distingue por una conducta inusitada
o incluso, desde un punto de vista puramente externo, por la
peculiaridad de la forma.” Dema son también los antepasados,
esto es: dema concretizado.8
Desde luego, el poder — no concebido sistemáticamente de
ningún modo— tampoco es unitario. Se puede tener mana grande
o pequeño, dos hechiceros pueden luchar entre sí por medio de
dos mana. El poder no tiene valor moral. El mana se oculta
tanto en el dardo envenenado como en las medicinas europeas.
Con el orenda iroqués (véase infra) se bendice y se maldice. Se
trata precisamente de poder, ya sea para bien o para mal.
4.
Al descubrimiento de Codrington han seguido otros más
en las más diversas regiones del mundo. Ya hemos hablado del
orenda de los iraqueses. "Parece que interpretaban las activida
des que hay en la naturaleza como la interminable lucha de un
orenda contra otro” (H ew itt). Los indios sioux creen en el wakanda. En esta ocasión, es un dios del tipo de los creadores (véase
infra, § 18), por ende, un poder impersonal que se comprueba
empíricamente tan pronto como se presenta algo extraordinario.
El sol y la luna, el caballo (¡u n -pexro-wakanda!), un objeto de
culto, los lugares de aspecto sorprendente, se consideran wakan
o wakanda. Debemos reproducir su sentido mediante distintas
palabras: poderoso, santo, viejo, grande, etc. Tampoco aquí se
plantea la cuestión teórica acerca de la universalidad del wakanda,
se queda uno en la comprobación empírica de que hay poder.
El wakanda representa — en contraposición con el mana— , junto
con otros conceptos de poder, un tipo propio, porque puede pa
sar a ser la idea de un dios más o menos personal. También es
éste el caso del manitú de los algonquinos (América noroccidental). Es un poder que confiere sus facultades a los objetos
dañinos o benéficos; que da superioridad a los misioneros eu
ropeos frente a los curanderos nativos; los animales son manido
cuando tienen una fuerza sobrenatural.7
Pero manitú se usa también, en forma personal, para significar
espíritu y kitschi manitú es el Gran Espíritu, el Creador. Los
dayacos (Borneo) conocen el poder del petara que es algo, pero
también alguien. En Madagascar, el poder hasina confiere al rey,
al extranjero, al blanco, sus cualidades sorprendentes, que se
apartan de lo habitual.
También en el antiguo mundo germánico domina la idea del
poder. La fuerza de la vida, la fortuna (hamingja), es una mag
6 L. Lévy-Bruhl, La mythologie prim itive 2, 1935, 56 ss.
7 De una fábula de animales de los algonquinos: "Los alces, que eran
manidos, sabían por anticipado lo que haría el cazador” , podían, "y a que
eran manidos, volver a la vida en cualquier momento” . W. Krickeberg,
Indianermárchen aus Nord-Amerika, 1924, 69.
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nitud cuantitativa. Se lucha incitando a la propia fortuna contra
alguien (en viejo nórdico: etja hamingju) ; se sucumbe porque
se tiene poca “ fortuna” .8
Para el campesino sueco, hay poder en el pan, en el caballo, etc.
Según el cuento nórdico, la mujer cuyo hijo ha sido robado por
una hechicera (Trold fra u ) no puede perseguirla porque "está
privada de su poder” .
Pero el concepto de poder también puede traducirse por ver
dad, en un sentido más bien pragmático que ético. Así, en los
pueblos primitivos, mana significa a menudo poder de verdad,
verdad eficaz, mientras que la mentira corresponde a la mala
suerte. Quien predice una buena pesca tiene mana si se cumple
su predicción. Si no acierta, ha mentido.9
Finalmente, el poder puede estar ligado a un portador deter
minado, de quien emana poder. La baraka10 árabe es un poder
de este tipo. Pasa por emanación de los santos y está ligada a
sus tumbas. Se la conquista mediante peregrinaciones. La mujer
de un rey busca la baraka de un santo para liberarse de una
enfermedad. También esta fuerza de bendición está ligada a lu
gares ; el lugar de estudio no es indiferente para los frutos del
mismo; en La Meca se facilita, sobre todo, "la adquisición de la
ciencia por la baraka del lugar” .11
5.
Pero aun cuando no se mencione expresamente a un poder
por su nombre, como entre los griegos,12 muy a menudo la idea
de poder forma la base de la religión, como tendremos oportu
nidad de comprobarlo más adelante casi continuamente. Lo eficaz
en el mundo sigue siendo un poder impersonal para amplios
círculos de pueblos primitivos y de la Antigüedad. Podríamos
hablar de dinamismo, del concepto universal del poder. Preferi
mos esta expresión a los términos animismo y preanimismo, en
primer lugar porque "animación universal” sabe demasiado a
teoría. El primitivo no se detiene en una diferencia entre natura
leza inorgánica y orgánica; siempre que se le ocurre, no es la
vida lo que le parece obvio, sino el poder que se comprueba de
manera puramente empírica, una y otra vez. El winnebago (sioux)
ofrece tabaco a un objeto inusitado, porque es wakan. Pero del
término preanimismo se inferiría que cronológicamente corres
ponde la prioridad a la idea de poder frente a otras ideas, como
el animismo.18 Pero ni aquí ni en ningún caso puede tratarse
8 V. Gronbech, Vor Folkeaet i Oldtiden,_ I, 1909, 189 s.
® R. Thumwald, Die Lüge in der prim itiven K u ltu r (O. Lipmann y
P. Plaut, Die Lüge, 1927, 402).
w De la raíz brk, bendecir.
11 O. Rescher, “ Studien über den Inhalt von 1001 Nacht", Islam, 9, 1918,
24 s.
Nilsson, Geschichte der griechischen Religión, I, 1941, 60.
13 Lehmann, 83, reprocha a Marett que renuncie a su concepción del pre
animismo como un “ stage, logically and chronologically previous to the
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de un grado que haya que insertar más temprano o más tarde en
la evolución, sino simple y llanamente de una estructura del espí
ritu religioso, tal como probablemente' predominó en culturas
anteriores y distintas a la nuestra, tal como vive y florece aún
entre nosotros.
6, Recapitulemos, Encontramos la idea de un poder que se
comprueba de manera empírica y vivencial en cosas o personas
y gracias a la cual éstas pueden actuar. Esta actuación es de
naturaleza muy diversa; se extiende tanto a la que considerarnos
sublime, como la creación, como a la capacidad pura o Ja for
tuna. Sólo es dinámica y no es ética ni "espiritual” en lo más
mínimo. Tampoco se puede hablar de “ monismo primitivo” por
que eso presupone una teoría que no existe. Sólo se habla de
poder, cuando sorprende; uno no se preocupa por aquello que
en casos usuales ayuda a objetos y personas a actuar. Además, es
completamente cierto que la idea de poder, en cuanto.se le da al
bergue en otras circunstancias culturales, pasa a. ser la idea de una
fuerza universal ( omnipotencia).
El concepto de poder también es una vox media entre sustancia
sagrada y Dios. Por eso, por ejemplo, la designación hebrea ’el
significa tanto Dios como poder; se dice: “ depende del ’el de mi
mano", es decir, del poder de mí rnano. Por otra parte, -os
’elim son deidades personales.14
La conducta del hombre frente a este poder es finalmente
azoro, pavor y en los casos extremos, temor. Marett emplea la
hermosa expresión inglesa, eme. Esta conducta queda determi
nada porque no se considera al poder como sobrenatural, sino
como inusitado, heterogéneo. Las personas y objetos llenos de
poder tienen una esencia para sí, que llamamos santa.
§ 2. PODER TEORIZADO
'1. ü,i campesino' estonio es pobre, mientras que su vecino se
-■nriquece cada vez más. Una noche, encuentra en el campo la
fortuna de su vecino, ocupada en sembrar centeno. Entonces
despierta a su propia fortuna, que duerme cerca de una gran
piedra; pero ella se rehúsa a sembrar para,él porque no es una
fortuna agricultora, sino comerciante. El pobre se hace comer
ciante y se enriquece.1
animistic", ya que "la consideración genética de nuestra pregunta era la
única que podía llevarnos a la meta” . Este tipo de reflexión no nos lleva
en ningún caso a nuestra meta, la comprensión de los fenómenos según su
contenido espiritual.
14 O. Eissfeldt, "D er Gott Bethel” (A R 28, 1930), 26.
i
A. von Lowis of Menar, Finnische und esthnisché Volksmarchen,
1922, número 56. Así, Eumeo en la Odisea es divino, no "porque é] fuera
propiamente Sirio y sus puercos las' Pléyades, sino porque al major por-
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En este caso, el poder se ha transformado en poder especial.
Sucede así desde muy temprano1. El poder, cuyo efecto se com
prueba sin más, se transforma en poder en casos particulares,
poder real, poder de un oficio, etc. Esto condujo, en la India, a
la división en castas dominantes, cada una de las cuales tiene
un poder particular, la de los brahmanes, el Bruhman, la de los
chatrias, el K sh a tra ? De este modo una fuerza incantatoria par
ticular se distingue en ocasiones de otras fuerzas: así, por ejem
plo, el Sa egipcio, especie de fluido que se trasmite por imposición
de manos y otras manipulaciones.8
Es digna de notarse la. evolución de cualquier poder empírica
mente comprobado, hacia un poder teóricamente fijado, en el
concepto del tapas de la India. "Lleno de poder” y “ cálido”, "ca
liente” son, tanto en Australia como en otras partes, conceptos
cercanamente emparentados. El poder desarrolla calor, cree el
primitivo, con una exactitud de observación casi semejante a. la de
la ciencia moderna. En Seram, una casa azotada por la viruela
(en la que, por tanto, se despliega poder) pasa por ser una “ casa
cálida” .4
También tapas es calor, pero asimismo la energía específica
de la penitencia, su poder.5 Los dioses temen el tapas que sa
cude su morada.6 Muy peculiar y estrictamente científica, a la
manera primitiva, es la costumbre de la que Indonesia da testi
monio, que consiste en "enfriar” la tierra que se lia calentado
demasiado a causa de un adulterio o un incesto. Para proceder a
este enfriamiento se toma carne cruda y agua.7 Se cree que ciertas
plantas curativas, llamadas dispensadoras de ca lo r, emanan luz.8
Esta especialización sistemática del poder tiene también su
revés. Se plantea expresamente, y se responde por la afirmativa,
la cuestión de la universalidad del poder. Cierto monismo, siem
pre existente pero encubierto por el pensamiento primitivo, em
píricamente orientado, aparece ahora de un modo expreso. Ahora
resulta correcto lo que se afirmó injustamente de la idea del
carius, comandante de puercos, porquero o jefe de puercos [Schweinecomo anteriormente se Mamaban
estas hábiles fuerzas entre nosotros, correspondían habilidades especíales,
incluso, en parte, habilidades mágicas” . Otto, Gef. des Veberweítl., 96 s.
Cf. H. Oldenberg, Die Religión des Veda?, 1917, 478ss.; E. Cassirer, Phitoso
phie der symbolischen Form en II, "Das mythische Denken” , 1925, 72.
2 H. Oldenberg, Die Lehre der Upanishaden, 1915, 48.
3 G. Maspero, Études égyptiennes, I, 308.
4
D.
van Ossenbruggen, Bydr. Taal-Land-en-Volkenk70, 1915; 71,
1916.
t> Oldenberg, Lehre, 49; cf. Soderblom, Gottesgl., 83.
6 Oldenberg, Das Mahabharata, 1922, 119.
7 J. Kieiweg de Zwaan, Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 28 Reeks, 47,
1930, 195.
8 J. Ph. Vogel, "H et sanskrit woord tejas in de beteekenis van magische
Macht” , Med Kon. Ned Akad. v. Wetensch. Afd. Lett. B., 70, 4, 1930.
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poder propiamente dicha, que “ este interesante proyecto de una
concepción unitaria de la naturaleza y del mundo recuerda, por
su principio de unidad, al monoteísmd y, por su realismo, al
monismo energético” .® Al último más acusadamente que al pri
mero. Porque el poder nunca es personal. Se transforma en
fuerza universal, ya sea en sentido psicológico, en su aplicación
directa en el hombre, ya sea en el sentido cosmológico. En el
primer caso, el poder se transforma en alma, pero en alma
suprapersonal, semejante al poder; en el segundo, se transforma
en lo divino que mueve al mundo en su interior.
Los panteístas y los monistas son herederos de una antiquísima
tradición; continúan sosteniendo entre nosotros una concepción cuyos
primeros fundadores, primitivos o salvajes, merecen una mayor aten
ción y simpatía de las que, en general, se les conceden (Saintyves, 46).
2.
La reflexión teórica, en general extraña al mundo primitivo,
siempre cobra más fuerza en el mundo de la llamada semicultura.
Los acontecimientos del mundo ya no son efectos casuales y ca
prichosos de fuerzas especiales que se presentan una y otra vez
y que eventualmente vuelven a desaparecer, sino que son reve
laciones regulares, incluso con leyes, de un orden universal
unitario. Muchos pueblos de la Antigüedad conocen la idea de
una senda universal, que no es tanto transitada cuanto que ella
misma camina, y que no es una regularidad abstracta, como
nuestras leyes naturales, sino más bien una fuerza viva, que se
manifiesta en el mundo. Tao entre los chinos, Rta en la India,
Asha en el Irán, Ma’at entre los antiguos egipcios, Dike en Gre
cia, son órdenes de este tipo, que teóricamente representan la
suma total del mundo, pero que como poderes vivos e imperso
nales tienen un carácter tipo mana.
Tao es la "vía” por la que todo se mueve y, en un sentido más
estricto, el curso, regularmente recurrente, de las estaciones. Las
“ dos orillas” , calidez y calor, que determinan este curso, forman
conjuntamente el tao. No hay lugar para un dios "que actuase
désde fuera” . La creación es la renovación anual de la naturaleza.
Este curso regular es completamente imparcial y justo. El hom
bre debe tratar de coincidir con este tao. Pero para ello no debe
perturbarse: el tao exige una mente tranquila, casi quietista.
Es enemigo de las buenas obras: "Se abandonó el viejo tao
y hubo ‘humanidad’ y ‘justicia’, después vinieron la inteligencia y
la agudeza, y la hipocresía se hizo grande.” El hombre hará lo
justo en la medida en que siga al tao que "siempre está sin
(w u ) acción (w et) y, sin embargo, no hay nada que no haga” .
Una especie de mística quietista se estructura así sobre la creencia
en el poder originario. Éste es suficiente para sí mismo, no ne
9 R. Ganschinietz, Religión und Geisteskultur, 8, 1914, .316 s.
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cesita de dioses ni de hombres: "La norma del hombre es la
tierra, la norma de la tierra, el cielo, la norma del cielo, el tao,
la norma del ta o... él mismo” y “ el tao produce todos los seres
y los alimenta, los hace prosperar y crecer, los hace plenamente y
los hace madurar, los cuida y los protege” . No desemboca en lo
empírico, como tampoco lo hace el mana-, la esencia del tao es
insondable: "Eso no tiene nombre, es el fundamento originario
del cielo y de la tierra. Cuando eso tiene nombre, es madre de
miríadas de seres. Por necesidad se le llama ‘lo grande’.” Vuelve
a aparecer la vieja denominación de mana, pero su contenido
se ha “ desplazado” y ya no es empírico, sino místico-especu
lativo.10
El rta védico es la ley universal, idéntica a la ley moral. Pasa
por ser ley de ciertos dioses (Varuna y Mitra), el acontecer
universal es sólo la forma de aparecer, tras la cual está escondido
el verdadero rta: "Vuestro rta (le y ) — se dice a estos dioses— ,
que está escondido tras el rta (el curso del mundo), se mantiene
eternamente firme allí donde ellos desenganchan los corceles
solares.” Así, pues, es una última instancia, fundamento del
mundo, su fuerza escondida y operante. Rta es, lo mismo que
as'ha en la religión de. Zaratustra, buena disposición, fe recta, ley
de los dioses y fuerza universal, al mismo tiempo. Domina la
creencia de que hay que confiar en el fundamento del mundo,
el empirismo caótico de los primitivos ha cedido el lugar a una
firme convicción del orden.
3. Si los dioses existen, están antepuestos al orden universal
o supeditados a él. Tanto los israelitas como los griegos conocen
la fuerza llameante de la energía divina, la orgé, que da en el
blanco con fuerza ( dynamis) demoniaca —porque aquí no puede
hablarse de castigo. Los griegos — en contraposición con los
israelitas— no pudieron poner en relación este poderío demonia
co con los dioses.11 Sintieron fuertemente la contraposición entre
el imperio caprichoso de los poderes en este mundo y la idea
de un orden universal justo. Moira o aisa, originalmente la suerte
otorgada por los dioses a cada hombre —viene 5ió0sv *— se
transforma, en el caviloso espíritu de un Esquilo, en el poderío
supradivino que, cuando así debe ser, garantiza en contra de los
dioses un gobierno universal moralmente satisfactorio. Se busca
una salvación de la dominación incalculable que ejercen los dio
ses, que los poetas han convertido en personas, en el destino,
como fundamento y base general sobre el cual los dioses disfrutan
sólo de una libertad de movimiento restringida.
En el curso del acontecer natural se encuentra una base segura
10 Cf. J. J. M. de Groot, Universismus, 1918.

11 Los persas solamente pudieron hacerlo volviéndose hacia un tosco
•dualismo y atribuyeron todo lo demoniaco al mal espíritu.
* Desde Zeus, desde lo divino [T .].
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y, si no compasiva, al menos imparcial, de la vida humana. Si el
curso del sol lia servicio corno regla de la propia vida para muchos
pueblos, incluso los más primitivos, la teoría religiosa no ve en
esta necesidad natural una fatalidad inflexible, sino una garantía
de orden universal. Esta actitud no es fatalismo, porque el poder
vivo, pese a toda teorización, se encuentra aún en el centro. La
regularidad no es necesidad ciega, sino fuerza viviente que realiza
un fin. Se llama dike como se llamó ría en la india, pero su ca
mino es el curso del acontecer natural:
Porque Helios (el sol) no rebasará sus medidas, dice ílerácliío, si no
las Erinnias, ministras de dike, sabrán encontrarle (Frag. 94, Diois).
Sófocles se entrega piadosamente a la le y :
Si el destino me permitiese no vacilar y entregarme a la veneranda
pureza, de obras todas y palabras, cumpliendo asílas leyes alígeras
que se mueven a través del éter. Su único padre
’ liiinpo; no las
parió la mortal naturaleza de los hombres; no
nunca dormirnada en el olvido : en éstas, dios es grande, no
scen,1B
Y
el último de los trágicos, Eurípides, abogado de toda duda,,
amigo de toda intranquilidad, pone en boca de su Hécuba la
plegaria maravillosamente tranquila e íntima:
¡ Oh vehículo de la tierra, que tienes tu asiento- sobre ella, seas
quien fueres, difícil de conocerse, Zeus, o bien necesidad de la natu
raleza o razón de los mortales! Te he venerado, porque caminando
por un camino, sin ruido, conduces a todo lo mortal según la jus
ticia.13
Así, la primera especulación griega, que salió a buscar una
arfé, una unidad y fuerza originarias en un solo todo, 'al final
encontró la ley impersonal, divina y viva, cósmica. Lo divino,
tó 0.Eiov, se coloca cada vez más en lugar de los dioses. Después,
la stoa saca las últimas consecuencias. La hcimarmene, esto
es, lo impartido, es el iogos, la razón ( ratio) del cosmos, según la
cual sucede todo. Oleantes ruega a pepmmene, lo predetermi
nado-.. Pero esta concepción de la idea del destino no es una
abstracción, como no lo es la necesidad de los trágicos y los
presocrático-s. La esencia del mundo sigue siendo poder, pero
un poder inmanente, un alma universal o, mejor aún : un fluido
inmanente en el mundo-, deus períinens per naturam cuitisque
rei.14: Finalmente, el poder divino y la necesidad que crea en la
naturaleza son completamente lo mismo para el contemporáneo
del Apóstata: "Decir que los dioses se apartan de los malos
12 Edipo Rey, 863 ss.
13 Troyanas, 884 ss.
14 C ic e r ó n , De deorum natura, II, 71.
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sería lo mismo que afirmar que el sol se aparta de un ciego."15
Esto se observa no sólo entre los paganos; como ellos» los primi
tivos cristianos conocieron también dynameis y arjaí, ya San
Pablo ve en la corruptibilidad (cpSoQoi) la muerte y el pecado
( áfiagría), poderes casi autónomos.
4.
La teorización dei poder, que hasta ahora hemos presentado»
tiene un carácter cosmológico definido. Pero también puede tener
un significado psicológico. El poder que actúa en el hombre no se
considera entonces como su alma, en el sentido que nos es habi
tual, sino como un poder especial, que está en una relación pecu
liar con el portador del mismo: es su poder, pero, a pesar de
ello, está por encima del hombre.
Moira era, antes de transformarse en poder del destino, el sino
personal del hombre; lo sigue, siendo todavía hoy, entre los grie
gos modernos, como mira. El hamingja germánico es el poder que
impera en y sobre uno, pero no es su alma. Alma no es un con
cepto primitivo y aun cuando la primitividad empieza a teorizar',
todavía no ha captado el concepto de alma. Hablamos de nuestras
cualidades psíquicas y las podemos "hacer funcionar” si quere
mos. Pero para el primitivo aquello que consideramos puramente
personal y "anímico” , es lo inmanente del hombre, aunque sea
superior a él y, en todo caso, esté separado de él. El indio, según
sus conceptos y los nuestros, puede ser muy valiente, pero esto
no le sirve de nada si no tiene una medicina de guerra, esto es,
si no tiene acopio de poderes para fines guerreros. El valor, por
consiguiente, no es una cualidad humana, sino un poder mágico.
En la época védica, los hindúes hablan del "cuerpo de la caren
cia de hijos" para designar la esterilidad, y del "cuerpo que
mata al marido” para expresar infidelidad de la esposa.16 Un
niño es amonestado por su hermana a no cortar ciertas flores
venenosas en su opinión: si se las llevase a la boca, moriría irre
mediablemente. Entonces, el pequeño pregunta: "¿Está el morir
ahí?” .17 Este modo de pensar remeda el de los nativos del archi
piélago de Banggai, que ven como conceptos concretos el valor
y la cobardía; cuando sacrifican un perro esperan hacer ineficaz
el valor del enemigo.18
El poder puede estar ligado a todos los objetos materiales o
corporales posibles; este estado de cosas es el que ha conducido
a la denominación "materia anímica” (véase infra, § 39). Todas
estas ideas se distinguen del alma en que el poder es
en que se puede tener una mayor o menor cantidad de él y que
puede perderse o conseguirse, en otras palabras, en que es inde
pendiente del hombre y superior a él.

impersonal,

15
i®
17
!8

Sa l u st i o , e n G. M u r r a y , Five Stages of Greek religión, 1925.
H . O ld e n b e r g, Veda, 478 ss.
K . Z e in in g e r , Die magische Geisteshaltung im Kindesalter, 1929, 60,.
A. C . K r u y t , Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen., 1932, 251 s.
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En el mundo greco-cristiano encontramos las ideas de poder
teorizadas hasta el poder aislado, en la idea del pneuma. Ya los
estoicos pusieron en paralelo el alma aislada, el hegemonikón,
que rige todo el cuerpo desde el centro del corazón, con el alma
universal, con el pneuma que, como fuerza, se derrama en todas
las cosas. El pneuma del hombre es de igual clase que el pneuma
del mundo. De este modo, la idea primitiva del poder y la idea,
también primitiva, del alma-soplo o, más bien, de la materia
anímica soplo (véase infra, § 39), se reunieron en una teoría.
Entre los gnósticos y para San Pablo el pneuma es, pues, al
mismo tiempo, principio vital del hombre, junto a la psyjé y
poder divino que penetra desde afuera en el hombre y lo re-crea,
convirtiéndolo en hombre pneumático. Pero el pensamiento
acerca del fluido divino impersonal, se matiza en San Pablo
y queda encerrado por la unión con Cristo; el Señor es el espí
ritu (2 Cor. III, 17). Por lo contrario, en Filón, el pneuma ema
nado por la divinidad sigue siendo impersonal, pero tanto para
él como para los últimos estoicos, el pneuma, frente a la psyjé y
a la carne, es un poder superior al hombre.
A pesar de la identificación, que ya aparece en Platón, entre
lo espiritual y lo inmaterial, este pneuma no es puramente espi
ritual, en nuestro sentido, ni ante los ojos de los paganos ni
ante los de los cristianos. La denominación de materia anímica
es siempre algo más que un simple nombre. El pneuma, en el
Nuevo Testamento, es transmitido como un fluido, lo mismo que
los demás poderes psicológicos jaris, dynamis, doxa.10 Pasan de
Dios al hombre, la jaris de Dios se imparte en las fórmulas de ben
dición. Traducimos: la gracia de Dios, pero no debemos entender
la disposición amistosa, la compasión, sino la fuerza derramada
y fluyente. Ésta capacita al hombre para hacer milagros: San
Esteban, lleno de jaris y dynamis, hace milagros entre la gente
( Hechos V I, 8). La jaris efectúa entonces carismas ( jarismata),
dones gratuitos, que no son dones de la generosidad divina, como
podríamos interpretar de manera racionalista, sino consecuencias
del poder divino. La antigua terminología cristiana continúa estos
pensamientos: en la eucaristía, Cristo aparece con sus fuerzas,
su pneuma, su doxa o dynamis?®
La glorificación del evangelio de San Juan es una metamorfosis
del hombre, que surge por el vertimiento de fuerza divina. Con
razón dice W etter: “ cuando el hombre antiguo habla, por ejem
plo, de gnosis, de jaris o doxa religiosas, ¿quién no siente que
estos sonidos primitivos (de la idea del poder) a menudo hablan
en ello?” .21
i s C f. G . P . so n W e t t e r , Chatis, 1913. Jo h . Sc h n e id e r , Doxa, 1932.
so C f. G . P . so n W e t t e r , Altchristliche Liturgien, Das christliche Mysterium,
1921.
s i G. P . so n W e t t e r , Die "V erherrlichung" im Johannesevangelium, Beitr.
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Pero no sólo las fuerzas "anímicas” , sino también los hechos,
pensamientos y propósitos de un hombre son señalados como
acopio de poder, de manera más o menos independiente del por
tador. Pienso en la idea del thesaurus, a consecuencia de la cual
los hechos acumulados forman una fuerza eficaz a favor de quien
actúa pero, eventualmente, también en beneficio de otro. El te
soro de la gracia, reunido mediante el mérito de Cristo y de los
santos, es un poder vivo que “ actúa” a beneficio de la Iglesia.
El enlace del poder con el Cristo histórico se ha hecho, natural
mente, ilusorio desde hace mucho tiem po; se ha olvidado que
el Señor es el espíritu y que imparte la fuerza de Cristo entre los
creyentes.
En la India, la idea del thesaurus es completamente impersonal:
el karman es poder, ley y thesaurus al mismo tiem po: "no se es
capa al poder del karman ni en el reino del aire, ni en alta mar,
ni aúnque se descienda a las cuevas de los montes” . Así el actuar
se ha transformado en un mecanismo impersonal. El valor del
hombre se interpreta como una suma de karman favorable o des
favorable, una especie de valor en dinero que también puede
trasmitirse a los demás.22
5.
Finalmente, también en la India se ha realizado la gran
equiparación, que es la última palabra de la teoría del poder, la
unificación del poder humano y del cósmico, la identificación
de psicología y cosmología. La materia del yo y la materia del
todo son una y la misma, su separación es sólo provisional y, a
fin de cuentas, un mal entendimiento. El Atman que, como
alma-soplo, es originariamente la materia anímica más primitiva,
se transforma, en la teoría de los Upanishads, en una fuerza inte
rior regular que trabaja silenciosamente: "Si el asesino cree
matar y el asesinado cree que se le asesina, ninguno de ellos
reconoce que el primero no asesina y que el segundo no es asesi
nado. El Atman descansa, más fino que lo fino y más grande que
lo grande, en la caverna de los seres. Quien está libre de deseo
y de cuidados, ve la grandeza del Atman por la gracia del crea
dor. Sentado, peregrina lejos; acostado, va a todas partes, quien,
aparte de mí, pudo reconocer a este dios que se encuentra en
éxtasis mutable” ( Kathaka-Upanishad). "Quien descansa en la
tierra y es distinto a ella, acerca de quien la tierra nada sabe,
cuyo cuerpo es la tierra, que gobierna interiormente la tierra, ésa
es tu alma, que gobierna en lo interior, la inmortal” (BrahmanaUpanishad). "Inmóvil es lo Uno y, sin embargo, más rápido que
zur Reí. wiss., publicado por Reí. wiss. Ges. en Estocolmo, 2 vols., 1914-15,
72 s. R. Bultmann me comunica amablemente que también él cree que
la idea de 8o£a<J<W)vai, com o una transformación mediante el vertimiento de
fuerza divina, sirve de base a la terminología de San Juan, pero no que
el evangelista mismo tenga esta idea.
22 Cf. H. Oldenberg, Die Lehre der Vpanishaden, 1915, 113 5.
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el pensamiento, ni siquiera los dioses lo alcanzan... quieto»,
sobrepasa a los demás corredores» el soplo del viento ( a tm a n )
realiza en él la obra." (I-s a -U ’p anishad). (Bertholet, Lesebach,
182 ss.). Por otra parte, el brahm an, originalmente el poderpalabra, tal como se revela en los versículos de ofrenda y sus
recitadores, los brahmanes, se convirtió en denominación de
poder cósmico. Pero Atman y Brahman son, en último análisis,
una sola cosa: aquí es allá y allá, aquí; quien lia entendido el
tat tvam asi, tú eres eso, conoce ya sólo un poder omnicomprensivo. La idea primitiva de poder, fuertemente empírica, se ha
transformado en monismo religioso.
§ 3. COSA Y PODER
1. Nos hemos acostumbrado a considerar las cosas como objetos
muertos de los que disponernos a nuestro antojo. Tuvo que ser un
poeta quien defendiera a las cosas:
Me agrada oír el canto de las cosas.
Sí las tocáis: están inertes, mudas.
Vosotros las matáis.
Ril k e

Sin embargo, también un filósofo conoce la potencia de las
cosas a las que corresponde una vida propia, pese a que desde
los griegos se las ha privado de su poder.1
El esplritualismo, el culto de la personalidad y, finalmente, las
máquinas modernas, han hecho material muerto de las cosas
vivientes, "autosuficientes” . Para el primitivo, la cosa es portado
ra de un poder; puede producir algo, tiene una vida propia que
se revela siempre de manera completamente empírica. Un negro
africano se tropieza, en una expedición importante, con una
piedra y dice: "¡O h ! ¿Estás ahí?’-' y se lleva consigo la piedra,
que le acarrea éxito. La piedra da, por así decirlo, una señal de que
es poderosa. Un eveo (África occidental) camina por la maleza
y se encuentra un pedazo de hierro. Regresa a su casa y cae en
fermo. Los sacerdotes declaran que un tr o (un. ser divino) revela
su poder en el hierro al que, en lo sucesivo, deberá adorarse.2
Cualquier cosa puede ser portadora de poder y aun cuando ella
misma no exprese nada acerca de su potencia, basta que se le
diga, para que sea poderosa. Lo que Rilke hace decir, en sus
Historias d e l B u e n D io s ( G e s c h ic h t e n vom lie b e n G ott), a los ni
ños que convienen en que el dedal será el buen Dios, “ cualquier
1 Cf. P. Tillich, "Die Ueberwindung des Persónliehkeitsideais, Logos, X V I,
1927.
2 J. Spieth, Die Religión der Eweer in Süd-Togo, 1911, 110 ss.
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cosa puede ser el buen Dios, basta con decírselo” , es la actitud
espiritual que está tras el llamado fetichismo.
2. Cualquier cosa puede ser portadora de poder. Las cosas que
están en contacto estrecho con la materia anímica tienen, cierta
mente, poder. Por eso el maorí considera .el retrete lleno de
mana: los enfermos muerden sus vigas para curarse (Lehmann,
50). Llamarnos fetichismo al hecho de contar regularmente con
el poder que vive en las cosas y al acomodo de los actos a esta
fe. La palabra, acuñada por De Brosses3 como término cientí
fico, había sido aplicada originalmente por los portugueses a la fe
y las costumbres de los negros. En portugués, feitigo significa
artificial, faciííius, posteriormente, encantamiento, brujería. Y
' se aplicaba a cosas poderosas hechas por el hombre mismo, pero
no a objetos naturales. Pero poco a poco tomó un. sentido más
amplio, yendo a veces tan lejos, que la adoración de la naturaleza
quedó también incluida; entonces, la representación se hizo vaga.
Si realmente se quiere indicar con el término habitual la estruc
tura de una actitud espiritual, se recomienda emplearla sólo para
los objetos que llamamos cosas, pero sin distinción entre lo
natural y lo artificial, ya que el hombre primitivo venera4 tanto
aquello que él mismo ha hecho, sí es eficaz, como aquello que le
da la naturaleza, si revela poder, En el último caso hay, esencial
mente, una singularidad que distingue el objeto de la naturaleza
circundante: la notable formación de una rama curva, ele una
piedra redonda, etc., debe dar la "señal” de que allí hay poder.
Aparte de esto, es esencial que el objeto no sea demasiado grande,
se debe tornar y llevar consigo; por así decirlo, debe poder meter
se en la bolsa. Las montañas y los árboles, pese a que se consideren
sagrados corno el fetiche a causa de su potencia, no deben ser
llamados fetiches. Precisamente lo característico del fetichismo
es el sentimiento de que en cierto modo se puede llevar consigo el
poder sagrado. Así, el cliens expulsado por el avaro terrateniente,
sale in sinu ferens déos?
® En su famosa monografía: Du cuite des dieux féíiches, 1760; cf. G.
van der Leeuw, Inzichten betreffende Godsdienst en Geschiedenis aan het eind
der 18° en het begin der 19° eeuw ( Geschiedenis, een bundel studies aangeboden aan W. J. Aalders, 1944; también en G. van der Leeuw, Levensvorrnen, .1947, 100 ss.). Además, De Brosses no fue el primero que empleó la
palabra fetichismo. Godofridus Carolinus se le adelantó en su obra: H et
hedendaagsche Heidendom o f Beschrijving van den Godtsdienst der Heidenm , 1661 (cf. R. F. Merltel en Forschungen und Fortschritte, 11, 1935-36,
451). Pero fue De Brosses quien dio a la expresión su contenido científico
y fenomenológico: al popularizar el fenómeno negro del fetichismo, intro
dujo este concepto, como estadio general, en la evolución religiosa ele toda
la humanidad (10,15). También fue el primero en describir la historia del
origen psicológico del fetichismo (21). Cf. §112.
4 Veneración debe interpretarse aquí sólo en el sentido más general.
A. C. Kruyt habla con mayor justicia de cebar al fetiche, con lo cual con
serva su fuerza, Het Animisme in den Indischen Archipet, 1906, 200.
5 Horacio, Carm. II, 18.
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“ Traigamos a nosotros de Silo el arca de la alianza de Yavé,
para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros
enemigos” , dicen los israelitas en el pritner libro de Samuel IV, 3,
cuando los filisteos los oprimen. Los peregrinos musulmanes
llevan consigo desde Egipto hasta La Meca el majmal, una especie
de cajita sagrada.6
Un buen ejemplo de fetiche es el tjurunga australiano, pedazo
de madera curiosamente formado, sobre el que se ha grabado un
emblema totémico estilizado. La palabra significa “ lo oculto pro
pio" y el objeto debe mantenerse oculto a mujeres y niños. Es
portador de un poder que, por una parte, está unido con el indi
viduo y, por otra, con el tótem de éste (§ 8 ). El poder que está
por encima del hombre se derrama, sin embargo, sobre él. Los
tjurunga se conservan con sumo cuidado en una especie de asilo
(véase infra, § 57).
La antigua investigación admitía que la fuerza de un fetiche
es siempre un espíritu inmanente en él. Actualmente, la balanza se
inclina hacia la concepción contraria. Pero parece que el modo
como se concibe el poder es secundario para la estructura del
fetiche. El poder del arca de la alianza proviene de Yavé, un
dios ; el del tjurunga de un tótem ; es verdad que, muy a menu
do, se presupone simplemente el poder del fetiche sin implicar
para nada concepción alguna de espíritus o dioses, de manera
puramente dinámica. El fetichismo es siempre, de hecho, dinamista y considerado desde el punto de vista ideal lo es también
originalmente, porque su esencia es la idea de que el poder habita
en una cosa y que sale de la misma. De dónde procede el poder, es
una pregunta distinta.
Bajo esta luz podemos entender el paso entre fetiche e imagen
divina. En algunas partes de la tierra se levantan mojoneras y
cada transeúnte añade su piedra a las ya acumuladas Estas
mojoneras las encontramos tanto en Suráfrica como en el viejo
Israel. Más tarde, tales mojoneras se interpretan como monu
mentos o túmulos. Pero originalmente, de lo que uno se asegura
es del poder de las piedras amontonadas. En Grecia, estos mo
jones se llaman herma y son el origen de una figura divina, “ el
de las mojoneras” : Hermes. Pero antes de que hubiera recibido, de
manos de Praxiteles, su maravillosa figura humana, Hermes tuvo
que permanecer largos años como piedra fálica (hermes) al lado
de los caminosJ
La augusta figura de Palas evolucionó desde el fetiche del
doble escudo del trueno (Palladion).s Hay imágenes, tanto de
6 H. C. Armstrong, Lord of Arabia, Ibn Saud, 192.
7 Cf. M. P. Nilsson, Griechische Feste, 1906, 388.
8 C. W. Vollgraff, Le palladium de Rome ( “ Bull. de l'Acad. royale de
Belgique, classe des lettres, 1938"). M. P. Nilsson, The Minoan-Mycenaean
religión and its survival in Greek religión2, 1950, 407.
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ella como de Deméter, que son mitad fetiche de piedra y mitad
mujer, y Afrodita era originalmente un cono. El poder de las
cosas ha cedido lentamente ante el poder de los dioses y hasta
ante el de los animales. En el viejo Egipto, los fetiches se con
servan junto a las formas animales y humanas del poder, y el
pueblo de Grecia amaba los xáana, rudos troncos de madera,
más que las figuras maravillosas de Fidias; su "Paltas attica et
Ceres rharia quae sine effigie rudi ligno et inform i ligno prostant”
(Tertuliano), eran preferidas a la Atenea Lemnia y a la Deméter
de Cnido. La figura no humana conduce a una lejanía más
divina y, sin embargo, a una cercanía más íntima que el poder
antropomorfo. Y este enlace muy primitivo de trascendencia e
inmanencia es característico del fetichismo. Los troncos vene
rados, ennegrecidos por el tiempo, considerados como enviados
celestes por la creencia piadosa, eran caros al corazón del pue
blo. Siguen siéndolo todavía en las regiones católicas, pues no son
las grandes obras de arte ni las figuras humanamente conmove
doras ante las que se reza de preferencia y hacia las cuales se
peregrina, sino las Madonas negrasP Son ellas las que hacen
milagros. El temor numinoso se une ante el fetiche con la con
fianza y el sentimiento del dominio, que tienen valor frente a
las cosas (cf. § 65).
La gran fuerza de atracción que el fetichismo tiene todavía
hoy, puede observarse en el empleo de las llamadas mascotas
en los deportes modernos; siguen teniendo poder muñecas e
imágenes de animales que ya n o ' son encarnaciones de dioses
en quienes ya no se cree, sino simplemente cosas. En la expo
sición misional de Niza, en 1925, podían verse muchos fetiches.
Numerosos visitantes quisieron comprarlos a precio de oro y
cuando esto fue rechazado, como es natural, la dirección de la
exposición se vio forzada a hacer vigilar estrechamente los obje
tos, en vista de que se intentaba robarlos.10
3.
Entre las cosas poderosas, el instrumento tiene un primer
lugar.11 El trabajo es para el primitivo lo opuesto a la labor téc
nica, porque es creador. El artesano primitivo no concibe el
poder, en virtud del cual lleva a cabo su obra, como propio. La
capacidad, en este caso, es más que la moderna efficiency. El tra
bajador manual primitivo, el herrero sobre todo, trabaja con un
poder que sabe manejar, pero del cual no es amo. Así, podemos
entender que en muchas regiones de África y en Indonesia, el
trabajo de herrero se considere sagrado: en Loango, quien ha
9
Cf. Th. Trede, Das Heidentum in der romischen Kirche, II, 1890,
90 ss.
10 R. Allier, Le non-civilisé et nous, 1927, 181.
11 Cf. Cassirer, II, 264 ss.; L. Noiré, Das Werkzeug und seine Bedeutung
1ÜT' die Entwicklungsgeschichte der Menschheit, 1880. E. Kapp, Grundlinien einer Philosophie der Technik, 1887 (cf. §83).
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cohabitado la noche anterior, no debe pretender trabajar, ya que
su impureza podría echar a perder el trabajo. Lo que se hace
con las manos debe su existencia a un' poder que está por enci
ma del hombre. En las asas y pinzas de los instrumentos no
sólo vive la fuerza del brazo o de la pierna, sino un poder propio
que habita en ellos. De este modo se aclara el hecho de que los
instrumentos siempre se fabriquen exactamente con el mismo
modelo-, ya que el menor alejamiento de él podría perjudicar
al poder. No sólo las partes instrumentales del aparato-: tam
bién su ornamentación es esencial.12 El tobabataco (Sumatra)
sacrifica a la fragua, al martillo, al yunque, al cañón, al fusil, al
implemento doméstico; el eveo (África occidental) al machete,
al hacha, a la sierra, etc.; el tlínguit (América del Norte) al an
zuelo y a la cuerda que necesita para pescar; el gitano, llamado
irreligioso, hace su juramento por el yunque.
Entre los instrumentos, las arm as son particularmente pode
rosas. Naturalmente que muchas armas no son sino aparatos: el
hacha, el martillo. La adoración al hacha doble en Creta es cono
cida por todo el mundo. El báculo- era también originalmente un
arma, pero- después se transformó en receptáculo del poder real.
En Egipto, no sólo- fue reverenciado el báculo — la palabra que
lo. designa, shm, se convirtió en expresión para decir p o d e r en
general, ser p o d e ro s o y después para indicar una potencia divina
que, en unión con otros poderes tipo mana hacía del rey muerto
señor en el más allá.1,3 Así, pues, encontramos tres etapas: cetro-,
poder del cetro, poder en general. El rey Tutmosis I I I da a su
general, que envía contra Jo-pe, su cetro que lo mismo que los
báculos de los particulares en Egipto, tenía un nombre propio:
adornado de belleza.1* Entre los germanos, las imágenes de ma
dera fueron primitivamente báculos. La palabra lituana stabas
(préstamo germánico) significa tanto báculo como imagen de
ídolo-.16
Los griegos veneraron el cetro, de Agamenón en Queronea lle
vándole ofrendas (Pausanias IX, 40, 11). El tirano Alejandro de
Feras consagra su lanza, con la que mató a su tío Polifrón; la
corona de flores y le presenta ofrendas corno- a un dios; la lla
maba tijo n 10 Los romanos consideraron, la lanza como fetiche
del dios Marte. Quien inicia la guerra invoca a la lanza sagrada:
12 Véase L. Lévy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, 1910, 34 s. Cf. también, sobre la fragua, M. Merker, Die Masai, 1910,
111 ss.
13 Cf. W. Spiegelberg, “ Der Stabkultus bei den Aegyptem” , Rec. de Trav.,
25, 1903, 184; cf. 28, 1906, 163 s.
,14 Véase G. Maspero, Les contes populaires de l’Égypte ancienne, 117 s.;
G. Roder, Altagyptische Erzahlungen und Marchen, 1927, 67.
15 J. de Vries, Altgermanische Religions gesch., I, 1935, 136. Acerca del
poder del báculo, cf. Éxodo IV y 2 Reyes IV, 29.
18 Plutarco, Petópidas, 31.
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M ars vigila. Y como la hasta, también fue considerado sagrado

el a n cile , el escudo, que se decía que había caído del cielo en los
tiempos de Numa.
4.
El último caso nos lleva del simple poder eficiente de la
cosa a su significado1como baluarte del bienestar público. Por
que la presencia del a n cile garantiza la del señorío supremo.
E l. paliadium , originalmente una piedra o un doble escudo, sólo
más tarde el xóanon de la. diosa Atenea, era el baluarte, el objeto
poderoso de la ciudad de Troya. Si se pierde, se pierde la ciu
dad. El arca de la alianza, en el viejo Israel, cumple la misma
tarea. Los indios fox tenían un haz sagrado, que consistía en
una lechuza, una pipa, para tabaco, dos tortugas, un pedernal
y una flauta; este haz garantizaba el poder de la tribu.17 Los
indios ziifii conservan los llamados m ed icine-bund les, de indes
criptible santidad. En los cuartos interiores de las casas de los
sacerdotes se encuentran grandes tiestos cerrados y provistos
■de tapas, que contienen cañas huecas, ligadas de dos en dos entre
•sí, una llena de agua y la segunda de cereales. Nadie debe entrar
allí, con excepción de los sacerdotes en ejercicio de sus funcio
nes rituales y de una ayudante, que es una mujer de cierta
■edad o una muchacha y que tiene el cargo de a lim e n ta r el haz.18
Los amandebele (África del Sur) tenían su mamjali, pequeño
canasto sin aberturas q u e contiene cosas sagradas, un verdadero
paliadium. Cuando cae en. manos del enemigo se muestra in
vulnerable.19 En Taliabu (Islas Sula) hay un sitio sagrado en
donde se conserva gran cantidad de platos, fuentes, etc., en el
•suelo; sólo un hombre conoce el lugar y, en caso de epidemia,
trae agua al Kampong en una de las fuentes. Indonesia nos da
muchos e instructivos ejemplos de esta creencia en un baluarte
estatal o raJal. Los macasaros y buguineses atribuyen una im
portancia especial a las insignias del reino; quien las posee, tie
ne también al país bajo su poder, "por así decirlo, en ellas está
concentrada la grandeza del país” .20 En una rebelión en Luwu,
el comandante holandés sólo tuvo que apoderarse de las insig
nias del reino para romper inmediatamente la resistencia. Los
objetos son muy distintos: viejas lanzas, puñales, un Corán, pie
dras, etc., pero deben proceder habitualmente de los antepasados
de la tribu. Tal poder concentrado' poseían las insignias impe
riales del Sacro Imperio en la Edad Media. Fueron consideradas
como sagradas reliquias frente a las cuales se pasaba en proce
sión. El día en que eran mostradas al pueblo se consideraba
17 K. Th. Preuss, Glauben und Mystik im Schatten des hdchsten Wesens,
1926, 32.
18 Ruth Benedict, Patterns of culture« ("M entor Books” , 1949, 60).
19 H. C. M. Fourie, Amandebele van Pene Mahlangu, 1921.
30 C. Spaí, "D e Rykssieraden van Loewoe” , Ned. Indie oud en nieuw, 3,.
1918.
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como un gran día de fiesta. Por eso, para un nuevo emperador
era muy importante la posesión de las insignias.21 Eran, como
las armas de Marte en Roma, pignoria tm p erii22 Podía comparar
se con ellas la oriflamme de los reyes de Francia; se sabe cómo
ésta era sacada de la basílica de San Dionisio en solemne pro
cesión, y llevada, por el camino más corto, al campo de batalla.
El rey Veduquindo consideró a los sajones como herederos de
los francos, porque se hicieron partícipes de la fortuna, la fuerza
y la magnificencia imperial, debido a la posesión de las reliquias
de San Vito, al llevarlas desde Saint-Denis hasta Corvey.23
Pero no solamente el poder de la tribu o del reino, también
el del linaje o de la familia está unido a los objetos venerables.
En Indonesia, cada familia tiene los llamados pusaka, objetos
a menudo de muy escaso valor, que se consideran sagrados y
que son heredados de padres a hijos. También los pequeños
estados poseen colecciones de objetos sagrados, de los cuales
depende el bienestar común: lanzas, kris, fusiles, sombrillas, pla
tos, estambres, etc. A la mayor parte de estos objetos se une
un relato que aclara su poder o su origen. En Goa (al sur de
las islas Célebes) se conserva una cadena que se pesa todos
los años; si después de doce meses su peso ha disminuido, sig
nifica infortunio; en otro caso, se puede estar tranquilo. Sola
mente los reyes y los sacerdotes tienen derecho a ver estos
pusaka. Y también, en tiempos de la calamidad, se sacan en pro
cesión.24
Para los antiguos germanos las ropas y las armas o los objetos
suntuarios se consideraban portadores de fortuna. La prosperi
dad de un linaje está frecuentemente ligada a un objeto poderoso
semejante. La fuerza de la espada del héroe, que hace invencible,
se convirtió en tema fijo de la leyenda, el mito y el cuento.
5.
Hagamos una distinción entre los amuletos y los fetiches.
También son receptáculos de poder pero, por así decirlo, en
tamaño de bolsillo. Reproducciones de objetos sagrados, la cruz,
el sol, etc., y también nudos que deben concentrar el poder,
piedras y casi todos los objetos imaginables se llevan sobre el
cuerpo como amuletos que apartan el peligro y atraen bendicio
nes. "Casi todas las piezas de ornato, en que encuentra placer
tanto la coquetería masculina como la femenina, fueron prime
ramente amuletos, antes de transformarse en adornos.” 25 Como
21 Cf. L. von Ranke, Welt geschichte, V I I I 4, 1921, 44.
22 También tienen este carácter las panoplias, banderas y estandartes que
ni siquiera hoy han perdido su significado religioso.
23 F. Funck-Brentano, Le Moyen age, 127 5.; H. A. K o rff y W. Linden,
Aufriss der deutschen Literaturgesch., 1930, 13.
21 J. Ph. Duyvendak, Inleiding tot de Ethnologie van de Indische Archipel, 1935, 132 ss.
25 L. Lévy-Bruhl, Le sumaturel et la nature dans la mentalité primitive,,
1931, 5.
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los fetiches, pueden tener su poder de una persona o sitio sa
grado; pero entonces hablamos más bien de reliquias (§ 30).
,

§ 4. POTENCIA. TEMOR. TABÜ

R. Caillois, L ’hom m e et te sacré, 1939. J. G. Frazer, "Taboo and the
perils of the soul” (T h e G olden B o u g h s, II). S. Freud, T ótem und
Tabú, 1913. R. Thurnwald, "Meidung” (en el R e a lle xik on der V o rg e
s ch ich te ).

1.
La vivencia de la potencia de cosas o personas puede pre
sentarse en cualquier momento. No está ligada a determinadas
épocas y oportunidades. La potencia se revela siempre de manera
inesperada. Por eso, la vida es algo peligroso y está llena de ins
tantes críticos. Hasta los acontecimientos cotidianos, las rela
ciones habituales con el prójimo, el bien conocido trabajo, si se
observan con mayor atención, se hallan llenos de relaciones
m ís tic a s . Se puede decir (como, por ejemplo, lo hace Marett)
que la aclaración de un hecho, por obvio que pueda parecer,, es
siempre “ mística” en su base. Pero uno se expresa de modo más
primitivo si se deja completamente fuera de juego nuestro es
quema de aclaración por una causa y se concibe la vida como
una amplia corriente de impetuoso poder cuya existencia, por
lo común, no se señala expresamente pero que, en ocasiones, se
hace notar por el estancamiento o desbordamiento de sus aguas.
Una tribu toradya de las Célebes prepara una excursión, pero,
se rompe una marmita de barro y entonces se quedan en casa.
Se dice que es m easa.1 Podríamos traducir: una señal, pero no
en el sentido racional, como indicación de infortunio futuro,
sino de que la corriente de la vida se estanca. Si uno se ha roto,
¿por qué no más? Pero si el eveo huye de los enemigos y se refu
gia en un nido de termitas, atribuye su salvación al poder que
allí vive.2. El lugar, la acción, la persona, a los que se revela el
poder, adquieren con eso un carácter propio. Los portadores;
de m a n a se distinguen acusadamente del resto del mundo. Valen»
por sí mismos. Para los griegos, un cuerpo alcanzado por el rayo-''
era considerado sagrado, legóc, porque en él se revela la po
tencia.8
A objetos, gentes, épocas, lugares o acciones cargados de poder,,
los llamamos ta b ú * T a b ú ( t a p u ) es una palabra del m ism o
círculo cultural que m a n a . Es aquello que se m e n c io n a e x p re s a —
1 A. C. Kruyt, "Measa” , Bydr. Taal-, Lamí- en Volkonkunde Ned. In d ie i
74-76, 1918-20.
2 K. Th. Preuss, Glaubeh Und Mystik im Schatten des hdchsten Wesens,
1926, 25.
' '
3 C f. Eurípides, Híketides ( Las suplicantes), 934 ss.
, 4 Cf. R. Lehmann, Die polynesischen Tabusitten, 1930.
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mente, que se distingue. El verbo tapui significa santificar
(Soderblom, 31 s.). Tabú es una especie de advertencia: ¡cui
dado!, ¡alta tensión! El poder se lia acumulado y ahora conviene
ser precavido. Tabú es plenitud de poder, expresamente compro
bada; el contramovimiento del hombre debe tomar en cuenta
que ha de reconocer la abundancia de poder, por así decirlo,
apreciar la distancia dada y ponerse a cubierto.
El tabú se toma en consideración de distinta manera y ante
muy distintos objetos. Para el griego, el rey, el extranjero, eran
objeto de aidos, de temor que mantiene la distancia.® Casi en
todas partes, el rey pasa por ser poderoso, de manera que uno
sólo puede acercársele con la mayor precaución; el extranjero,
portador de un poder desconocido y, por consiguiente, doble
mente temible, se identifica con el enemigo ( hostis es extran
jero y enemigo). Puede matársele si se está en condiciones de
hacerlo, o darle la bienvenida, pero, en ningún caso, se pueden
Considerar indiferentes su llegada y su partida. Por eso, el saludo
es un acto religioso que capta el primer embate del poder y al
que se agrega el nombre divino o se le imputa un poder apaci
guador (la salutación de paz semítica, adieu, Grüssgott). Por
eso, tanto la hospitalidad como la guerra son acciones religiosas
que deben defender del poder extraño o neutralizarlo. Por ello,
los viejos israelitas estimaban en más el derecho que concedían
a su huésped que la honra de su mujer, incluso aún más que
la vida misma.® La vida sexual está llena de potencia; la hembra
está separada del macho por propiedades misteriosas; el velo
sirve como defensa, aun antes de transformarse en símbolo
de la timidez.7 Todo lo referente a lo sexual queda destacado:
se debe tener precaución y no emprender ningún negocio im
portante, por ejemplo, una guerra, cuando se está sexualmente
impuro, no acercarse a una mujer que está menstruando; mu
chas veces, la mujer queda excluida del culto, justo por esta
causa, ya que su potencia ofrecería resistencia al poder que se
debe alcanzar en el culto. Por eso : hostis vinctus mulier virgo
exesto se dice en ciertas ofrendas romanas. Y Catón advierte, a
propósito del Votum pro bubus: mulier ad eam rem divinam ne
ádsit neve videat quo modo fíat?
Se piensa que un día o una serie de días, son más poderosos
-que otros. El sabat (sábado), el domingo (día del Señor) y sus
.equivalentes primitivos y paganos son santos; no se trabaja o,
«cuando menos, no se emprenden asuntos importantes. La batalla
>de las Termopilas se perdió porque la lEpofir]vícx ordenaba a los
espartanos el descanso de las armas; precisamente por esta cau,« c f. Theol. Worterbueh zum N . T., véase al&ró?.
<3 Jueces X IX ; J. Pedersen, Israel, I-II, 1920, 177.
7 Cf. 1 Corintios X I, 5 ss.
8 De agri cultura, 83.
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sa llegaron muy tarde a Maratón. En días muy santos hasta el
menor trabajo está prohibido; el hombre no debe dejar pasar
las épocas críticas sin cuidado, sino tratar de atravesarlas me
diante una conducta crítica de su parte, como el ayuno.
Tabú es evitación del acto y la palabra por temor al poder.
Palabras que aluden a cosas críticas como la caza, la guerra, el
contacto sexual, no se pronuncian de preferencia, sino que se las
sustituye mediante un idioma tabú especialmente creado, cuyos
restos todavía poseemos en nuestro latín macarrónico y nues
tras germanías. Incluso, hay un lenguaje especial para las muje
res aparte del de los hombres.
Pero no basta la simple invitación de lo poderoso. Entre los cayanos del centro de Borneo, durante el embarazo de la mujer,
tanto ésta como el hombre tienen prohibido tocar gallinas desca
bezadas ; el hombre no debe pisar la tierra, etc.6 N o nos son muy
claras la conexión y pertinencia de esto, pero el tabú es cual
quier cosa, menos una medida utilitaria. Se ha manifestado
poder, como estancamiento o desbordamiento. Entonces, no sólo
conviene evitarlo, sino pensar también en la defensa. La moda
lidad de la defensa nos es comprensible algunas veces, como en
el caso del velo o del ayuno, semejante a una especie de entrena
miento, pero muchas veces no la entendemos. Entonces se pre
sentan relaciones que no nos accesibles, sentimientos que no
podemos sentir. Y aun cuando lo podamos hacer, nunca hay
una conexión causal en el sentido habitual del término, ni una
reacción sentimental en el sentido de nuestro respeto o devo
ción, aunque ambas cosas puedan estar contenidas en la conduc
ta primitiva. El tabú también puede imponerse, es decir, un
portador de poder, rey o sacerdote, puede proveer a un objeto
de su poder, invocar una época de abundancia de poder.
En la Polinesia, el enviado real anuncia el tabú:
Tabú —
Tabú —
Tabú —
Tabú —
D orm id

¡ que n adie abandone su m orad a!
¡ que ningún perro la d r e !
¡ que ningún g a llo c a n te !
¡qu e ningún cerd o gruña!
— ¡ d o rm id hasta que pase el ta b ú ! 10

Tal tabú comunal lo impone también el sacerdote dealdea
en Manipur (Asam). Se llama genna: las puertas dela aldea se
cierran; el amigo que está fuera, debe permanecer fuera; el ex
tranjero que casualmente se encuentre dentro, debe quedarse
dentro. Los hombres cocinan y comen solos, sin las mujeres.
9 A. W. Nieuwenhuis, Quer durch Borneo, II, 1907, 101.
lo P. Hambruch, Südseemárchen, 1921, n? 66. Cf. también J. G. Frazer,
The belief in immortality, II, 1922, 389: no debe mantenerse ningún fuego,
ni emplearse ninguna canoa, ni bañarse nadie. Los hocicos de los perros
y de los cerdos se amordazan para que no ladren ni gruñan.
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Se observan cuidadosamente todos los tabús de la alimentación;
las transacciones comerciales, la pesca, la caza, la siega y la tala
de árboles quedan prohibidos. En las islas Mentawei (Indo
nesia) encontramos un tabú comunal, el punen. Impone nume
rosas prohibiciones sexuales y de otro tipo, cuyo peso más fuerte
recae sobre el jefe de la aldea, rimata, y el jefe de familia. Por
eso se pospone tanto como es posible la obtención de esta últi
ma dignidad: se evita el matrimonio en su forma consagrada y
se satisfacen con el concubinato.11
En todos estos casos aparece un estancamiento de la vida
intencionalmente provocado. El momento es crítico, se contiene
el aliento. En épocas particularmente sagradas conserva toda
vía un, rasgo ritual el celebrar la terminación del trabajo, hasta
en las regiones rurales europeas. En Gelderland, en los Países
Bajos, hace cincuenta años, todo lo de la casa se limpiaba cui
dadosamente en Nochebuena; ni el arado, ni el rastrillo debían
permanecer fuera, todos los instrumentos se llevaban al grane
ro, las puertas que conducían al campo tenían que estar cerra
das. Todo debía ponerse a cubierto y estar en su lugar debido,
pues de otr,o modo se lo lleva el “Derk met den beer" (el caza
dor maldito).
La infracción del tabú no tiene ningún castigo como conse
cuencia, sino una reacción automática del poder. No necesita
imponerse el castigo cuando el poder se precipita sobre uno por
sí mismo. Uzza (2 Samuel V I) quiere sostener el arca de la
alianza con la mejor intención, pero tocar lo sagrado acarrea
la muerte ; no es un capricho divino ni, menos aún, la justicia
divina lo que cae sobre él, sino "la ira de Yavé” puramente
dinámica.12 Un parangón cómico: durante el domingo de oro
(e l de la Trinidad), en Turingia estaba severísimamente prohi
bido cualquier trabajo. Un muchacho que, a pesar de ello, cosió
el día sagrado un botón en su pantalón, al día siguiente sólo
con gran esfuerzo pudo librarse de morir herido por un rayo
y eso porque sacrificó la prenda'mencionada y la dejó caer al
agua, en donde fue inmediatamente cobrada por la Némesis.18
En efecto, para nosotros, solamente el joven era culpable y no
los pantalones, pero el poder no inquiere culpa o inocencia, reac
ciona como la corriente eléctrica que alcanza a aquel que toca
descuidadamente el alambre. En la Célebes central la muerte
de los incestuosos no se considera castigo, sino únicamente un
medio de limitar a los malhechores las malas consecuencias del
crimen: que éstos mueran se considera obvio.14
n Duyvendak, Inl. t. d. Ethnologie, 35.
12 Propiamente no es la ira de Yavé, sino simplemente la ir a ’, no ofrecía
dificultad alguna para los primitivos hablar de una ira que no era la ira
de alguien. Otto, Gef. des Ueherweltl., 55.
13 O. von Reinsberg-Düringsfeld, Das festliche Jahr 2, 1898, 204.
i* Kruyt, loe. cit.
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Por otra parte, en Indonesia, la fuerza espontánea del tabú
ha quedado claramente demostrada porque de su eficacia se indu
ce el hecho delictuoso: si se presenta el caso de que los caza
dores no hayan podido cobrar ni una sola pieza, es evidente que
un sipot, una especie de anatema, ha caído sobre ellos porque,
consciente o inconscientemente, han transgredido algún tabú.15
La muerte por lanzamiento desde el Saxum Tarpeium (roca
Tarpeya) que los romanos imponían a los criminales políticos,
no es un castigo, sino una reacción del poder; los tribuni plebis,
que son sacrosantos", esto es, son portadores de una potencia
completamente violenta, se presentan como ejecutores: quien
cae sin morir por las consecuencias, ha salvado su vida: parece
ser menos una ejecución que un accidente intencional.16 Por lo
demás, la pena de muerte no significa originalmente castigo,
¡sino más bien una consagración!
Naturalmente que se creía sin reservas en la efectividad del
tabú. Un maorí muere de hambre antes que prender fuego con
el pedernal de un jefe.17 Howitt oyó hablar de un muchacho
kurnai que había robado carne de zarigüeya y la coínió antes
de que se lo permitiesen los tabús de la alimentación. Los vie
jos de la tribu lo convencieron de que nunca llegaría a la edad
adulta. Cayó en cama y a las tres semanas estaba muerto.18 Po
drían multiplicarse estos ejemplos a voluntad. Bien entendido,
el castigo es independiente del propósito del malhechor. Se
deriva más bien de la desgracia que padeció, del desliz en que
incurrió. Empero, la desgracia no es un castigo, sino simplemente la consecuencia de un acto. Por eso, los pueblos primitivos
y los antiguos conocen tantos pecados ocultos, que lamentan los
salmistas hebreos y babilonios.18
2. Designamos la distancia que media entre lo poderoso y lo
relativamente impotente como la relación de santo y profano.
Lo sagrado es lo delimitado, lo que queda preservado (en latín,
sanctus). Su potencia le crea un lugar para sí. Así santo no sig
nifica ni totalmente moral ni apetecible o laudable, sin más. La
santidad y la impureza pueden, por lo contrario, ser idénticas.
Lo poderoso es, en todo caso, peligroso. El recién mencionado
tribunus plebis romano es tan santo ( sacrosanctus) que encon
trárselo en la calle contamina.20 El tapu, entre los maoríes, puede
is Kruyt, Tijclschr. Kon. Ned. Aardr. G., 1932, 2R 49, 2, 263 s.
16 A. Piganiol, Essai sur les origines de Rome, 1917, 149.
17 Frazer, loe. cit., 44.
18 En Elsie C. Parsons, "Links between morality and religión in early
culture’’ (Am er. Anthrop. 17, 1915, 46).
í9 Cf. W. B. Kristensen, “ Den anticlte opvatting van dienstbaarheid”
(Med. K. Ned. Ak. v. Wet. Afd. Lett., 78, B., 3, 1934), 24. W. Westermarck,
Ursprung und Entwicklung der Moralbegriffe, I, 1913, 193 ss.
20 Plutarco, Quaestiones romanae, 81. El paisaje no parece seguro, pero
en todo caso se indica una contaminación por la santidad del tribuno.
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significar exactamente lo mismo santo que mancillado pero, en
todo caso lleva consigo una prohibición y, así, marca la distan
cia, Por eso, es poco correcto hacer evolucionar la contraposi
ción entre sagrado y profano sobre la diferencia entre amenaza
dor e inocuo.21
El poder tiene una cualidad propia que se impone al hombre
como peligrosa, pero lo peligroso no es santo, sino lo santo peli
groso. Soderblom ha expuesto de manera clásica la contrapo
sición sagrado-profano como la contraposición original y princi
pal de toda religión; ha mostrado cómo la vieja concepción
de que el 0aujia(¡E iv es el principio de la filosofía puede emplearse
con mayor derecho todavía en la religión. El hombre que se en
cuentra frente a una potencia, se sabe en presencia de una
cualidad que no conoce por sus demás experiencias, una cualidad
que no puede derivarse de otra cosa, sino que sui generis y sui
juris sólo puede nombrarse santa o numinoso, con términos reli
giosos. Todos estos términos tienen en común el indicar un pre
sentimiento de lo totalmente otro, de lo absolutamente diferente.
El primer movimiento que se presenta es el evitar, pero también
la búsqueda. El hombre debe evitar el poder, pero también debe
buscarlo1
. Ya no puede darse aquí pregunta (por qué) ni res
puesta (porque). Soderblom tiene ciertamente razón al determi
nar la' esencia de toda religión, en este sentido, diciendo que es
un misterio.22 Esto es lo que se presintió cuando no se invocaba
todavía a ningún dios. Porque dios llega rezagado a la religión.
3.
En el alma del hombre, el poder suscita un sentimiento que
se da a conocer como temor y atracción. No hay religión sin
horror, pero tampoco sin amor o sin ese matiz de la atracción
que corresponde al eventual nivel ético. Marett propuso para la
más sencilla forma del sentimiento religioso la hermosa palabra
inglesa awe, Otto propuso Scheu, algo menos amplia. También
el griego oídos es muy atinado.23 La expresión debe seguir siendo
muy general porque se trata de una postura que abarca la tota
lidad de la personalidad, en todas sus capas y en muchos
matices. El escalofrío físico, el terror a los fantasmas, el temor,
el horror súbito, el respeto, la humildad, la adoración, el em
beleso, el desvarío1
, todo ello está in nuce en el temor al poder.
Y en vista de que todas estas posturas indican dos direcciones
21 Como la hace B. Ankermann en Chant., I, 152.
2:2 Lo hace muy hermosamente, en el ensayo: "Points of contact for missionary w ork” , In t. Review of Missions, 1919.
23 Cf. G. Murray, The rise of the Greek e p ic ‘¿, 1911. Platón introduce,
en el Eutifrón, un curioso malentendido. En el capítulo 12 cita el poema
de un autor de Cipria “ os rehusáis a mencionar a Zeus que todo lo ter
minó y plantó; porque allí, donde domina el temor, también se encuentra
el aiScó?” . Platón-Sócrates traduce aíStóg por "vergüenza" y con ello im
pugna la frase del poeta. Pero es evidente que debe interpretarse como
crainte, awe.
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principales, una que se aparta del poder, otra que va hacia él,
hablamos del carácter ambivalente del temor.
Desde luego que tabú significa prohibición y que el poder se
revela siempre de inmediato como lo que se debe evitar. La
prohibición se promulga en todas partes antes que el manda
miento. Pero Freud ha demostrado muy finamente (27 s.) cómo
la prohibición entraña siempre el mandato. La prohibición
es consciente en el hombre; el mandamiento es habitualmente in
consciente. Amamos lo que odiamos y lo que mucho amamos,
podemos odiarlo en cualquier momento. “Por each man kills
the thing he laves”, dice Oscar Wilde y esto es algo más que
una frase ingeniosa. Frente a lo otro, lo que reconocemos como
completamente otro, nuestra conducta es siempre ambivalente.
El amor se puede describir como el intento de ponerse en el
lugar del otro ; el odio, como miedo al amor.
Pero lo santo, ya sea que desencadene sentimientos de odio
o de temor o sentimientos de amor y respeto, impone^ siempre
al hombre una tarea absoluta. No sin razón se describió el tabú
como la forma más vieja del imperativo categórico.24 Obvia
mente que con ello no debemos pensar en la fundamentación
de Kant. Pero el tabú y el imperativo categórico tienen en co
mún el carácter de total irracionalidad y el ser absolutos. "De
bes” —qué es lo que se debe, es una segunda cuestión; por qué
se debe, no es problema alguno. El hombre escucha la exigencia
absoluta ante el poder que siente completamente heterogéneo;
entonces se produce una escisión en su vida, se le atrae hacia
dos lados, siente angustia y ama su angustia.
4. El temor que se afirma se convierte en observancia. Pode
mos seguir este desarrollo en el concepto romano de religio, que
originalmente no significaba sino tabú. El temor original sigue
atisbando en la descripción que hace Virgilio de un sitio lúgu
bre: el bosque sagrado del Capitolio tiene una religio dira.ss
También en los hábitos vive el viejo estremecimiento: una muer
te súbita es una señal ( porteñtum ) de potencia y viene in relii
gionem populo,26 podríamos decir: hace impuro al pueblo. Uno
prefiere someterse a una circunstancial repetición de la elección
consular, para que un tabú no permanezca adherido al pueblo
(quam haerere in re publica religionem )?1 Una enfermedad se
conjura: hanc religionem evoco educo excanto de istis membris.2s Así podemos entender la definición que da Masurio Sa2-i Freud, en el prólogo, m ejor que en la p. 62, la igualación con la con
ciencia. La primera a quien, según estoy informado, sorprendió la simi
litud fue a Jane E. Harrison, Epilegomena to the study of Greek religión,
1921, 11.
sb'Eneida, V III, 347.
26 Cicerón, De deorum natura, II, 4, 10.
27 Ibid., 11.
28 G. Appel, De romanorum precationibus, 1909, 43.
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bino: religiosum est, quod propíer sanctitatem aliquam remotum
ac sepositum a nobis est29 Éso es precisamente lo santo. Su
consideración continua es el elemento'capital en la relación del
hombre con lo extraordinario. La palabra se deriva probablemen
te de reíegere, observar, poner cuidado. Un homo religiosas es lo
contrario a homo neglegens.30
Puede recordarse el notable diálogo de las sátiras de Hora
cio, en donde el personaje que dialoga con el juez se rehúsa a
hablar de cosas serias porque “hodie tricésima sabbata”. Hora
cio, en las palabras siguientes, aclara por qué le son indiferentes
las costumbres judías: mulla mihi religio est. Y el otro responde:
at m i; sum paulo in firm ior.31
Pero ahora entendemos cómo, a la larga, el estremecimiento
tiene que transformarse en pura observancia y el temor vivo en
formalismo. Esto es lo que correcto que hay en las conclusiones
de Freud: antiquísimas prohibiciones siguen heredándose como
una enfermedad. Pero olvida que por muy determinada que pueda
estar la conducta religiosa práctica del hombre por tabús here
dados, sin embargo, en un principio, deben haber existido el
temor vivo y la potencia estremecedora. La observancia es precisa
mente el temor petrificado, pero que en cualquier momento puede
volver a la vida. “ Porque más de un tabú se adhiera sólo aisla
damente al curso habitual de las cosas, no es indispensable que
siga descendiendo hasta el nivel de lo profano, como, por ejem
plo, la costumbre de rezar diariamente.” 32 Por lo contrario, las
costumbres mundanas encierran frecuentemente una esencia re
ligiosa en sí. Y hasta en la “ vieja costumbre” de nuestros cam
pesinos, en el adat de Indonesia y en el ceremonial de las cortes
y academias sigue viviendo algo del temor a una potencia. Un
oficial de la corte de Felipe IV de España (T 1655) salvó a la
esposa de éste zafándola del estribo de su caballo desbocado;
tuvo que ir al destierro. Aquí vemos claramente cómo el tabú
del tocamiento ha llegado hasta la etiqueta de la corte.
La observancia, aun cuando haya perdido el temor vivo, puede
servir a fines muy prácticos. En Indonesia y Polinesia, el tabú
es un medio de asegurarse un derecho de propiedad indiscutido
sobre un pedazo de tierra; una marca indica la prohibición
del hurto o de la transgresión.33 Pero nos equivocaríamos si
supusiésemos que el tabú ha surgido de estas consideraciones
29 Aulo Gelio, IV, 9, 8.
30 Cf. W. F. Otto, “ Religio und superstitio” (A R 12, 1909; 14, 1911); Felix
Hartmajin, Glotta, 4, 1913, 368 s.; Max Kobbert, De verborum religio et
religiosus usu apud Romanos quaestiones selectaa, 1910.
31 Horacio, Sátiras, I, 9, 69 ss.
•*- Marett, Faith, hope and charity, 116.
33 Compárese el Evangelio según San Marcos, V II, l i s., en donde el
deber de los hijos de mantener a los padres queda sin fuerza mediante
la supuesta imposición de un tabú de manutención corno ofrenda (corbán).
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utilitarias o que lo han inventado los grandes de la tierra para
su propia ventaja y beneficio. Frecuentemente ésa puede ser la
práctica muerta que tiene, sin embargo, el temor vivo como su
puesto. La señal se parece a nuestros carteles de _advertencia
sobre cambios. Pero falta el amenazador castigo policial (por sí
mismo se instaurará: en Ambón, la lepra alcanza al tranagre
sor) e incluso la prohibición misma no está fundada racional
mente : en vez del párrafo legal aparece en Ambón el tosco dibu
jo de un órgano sexual femenino, es decir, algo muy poderoso?4
Propiedad, en el sentido primitivo, es algo distinto a lo que
es entre nosotros, una relación mística entre propietario y cosa
poseída; el propietario no es el beatus possidens, sino el detentador de un poder que es superior a él.
Cuando la fe en el tabú se transforma por completo en obser
vancia, en un receptáculo vacío, el hombre rompe las cadenas.
La contaminación por medio del tabú letal, en el Heracles de
Eurípides, no puede tocar ni a la naturaleza ni a la humanidad
pura; Heracles debe apartar el velo y mostrar su cabeza a
la luz:
¿Qué no? ¿Ensucias, siendo m ortal, las cosas de los dioses?

Y:
N adie, entre los am igos, sea m aldición para am igos.35

Ésta es una impresión "moderna” que enfrenta al poder la
naturaleza y la personalidad.
§ 5. EL MEDIO AM BIENTE SAGRADO. PIEDRA Y ARBOL
SAGRADOS
E. Durkheim, Les fo rm es élém en taires de la vie religieuse, 1912. A. de
Gubernatis, La m y th ologie des plantes, 1878-82. W. M annhardt, Waldund F eld k u lte, 1904-05 2. M . M üller, N a tu ra l religión, 1889. Id., Ph ysica l
religión , 1898. M ircea E liade, M eta llu rg y (C ahiers de Zalm oxis I ) , 1938.
1.
Al finalizar el siglo pasado, surgió, junto al animismo, el
llamado naturalismo, esto es, la hipótesis de que la adoración
a los seres divinos nació de una personificación de los poderes
naturales. Desde mucho tiempo antes se conocía a los diversos
representantes de los poderes naturales en la religión griega; por
entonces se descubrió el variado y hermoso mundo de los dio
ses védicos, que en gran parte parecían tener también como base
31 J. G. Riede], De Sluik-en kroesharige rassen tusschen Setebes en Papoea, 1886, 62.
35 Heracles (Hércules), 1232 ss.
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los fenómenos de la naturaleza. Se sugirió la idea de que el hom
bre primitivo, al reflexionar sobre las causas del acontecer
natural, inventó dioses, espíritus y demonios como creadores de
los mismos. Hoy en día, todo poeta hace lo mismo. Sí, hasta
el lenguaje, en cuanto concibe el acontecer natural como acción,
parece presuponer a un agente tras él. Decimos que la tempes
tad ruge, que el relámpago cruza el espacio, que el mar retumba.
¿No podría ser que una especie de "enfermedad del lenguaje”
hubiese seducido a los hombres haciéndolos tomar literalmente
estas expresiones que en su origen, como entre nosotros, se
pensaron, sin duda, en forma plástica? De este modo podría
aclararse sin gran dificultad la religión -—que, a fines del siglo
pasado, ocupó un puesto muy superfluo y poético en relación
con la ciencia.
Hoy en día ha decrecido significativamente la necesidad de
explicar la religión. En todo caso, nos damos cuenta de que la
reflexión sobre las causas de los fenómenos naturales no puede
constituir, por sí, la religión. Aparte de ello, podría tener sus
dificultades considerar a la religión como un error universal o,
como dice finamente Durkheim, como "un sistema de imágenes
alucinantes”, una “ inmensa metáfora sin valor objetivo” . Pero,
haciendo a un lado estas objeciones generales, tampoco es sostenible la limitación a la naturaleza. En primer lugar, la naturaleza
no es lo único en la religión, ni siquiera lo principal; en segundo
lugar, el hombre no adora ni a la naturaleza ni a los objetos
naturales, sino al poder que se revela en ellos. Por eso, no parece
atinado decir que la religión tuvo que surgir de la "adoración
de la naturaleza", ya que el concepto de “ naturaleza” es muy
moderno y sólo a partir de Rousseau y los románticos se enfren
tó a la cultura humana. Naturaleza como reino opuesto al hom
bre y a sus actos no existe ni para el mundo primitivo ni para
el antiguo; el hombre primitivo y el de la Antigüedad tampoco
distinguen básicamente los objetos naturales aislados cíe los
objetos artificiales.1 Por ello, auñque desconcertante, no es falso
extender el término fetichismo — como sucedió con frecuencia
antes— a la llamada adoración de la naturaleza (culto a la
naturaleza). En la “ naturaleza”, como en la "cultura” , se trata
siempre del poder sagrado. Orgánica e inorgánicamente no son
oposiciones de principio.
La oposición que más se aproxima a la que nos es familiar
es la que existe entre la tierra cultivada y el páramo desierto
i
Rudolf Bultmann me ha llamado la atención sobre el hecho de que
en los principios de la ciencia, en la filosofía griega, el xó?(xoc; fue concebido
como una obra de arte, un ggyov de la xéxvri y, por ende, la acción de la
naturaleza se interpreta por analogía con la acción artificial. En efecto,
la peculiaridad del pensamiento griego consiste precisamente en que co
nocía la diferencia.
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que la rodea, tal como sólo se presenta en los pueblos agri
cultores. Allí, el poder está dividido proporcionalmente entre
"naturaleza” y "cultura” : el campo tiene su potencia (fructí
fera) ; el bosque y la campiña, la estepa y el “ improductivo” mar
tienen la suya, terrible. Más adelante hablaremos con mayor
detalle de esta contraposición. Pero es la contraposición de dos
poderes y no la de poder e impotencia.
Lo que llamamos “naturaleza” desempeña, de hecho, un impor
tante papel en todas las religiones. Pero nunca es la naturaleza
o el fenómeno natural como tal lo que se adora, sino siempre al
poder que está en él o detrás de él. Y este poder se comprueba
empíricamente de la misma manera, se le toma en cuenta, del
mismo modo que hemos visto ya en tantos ejemplos. En otras
palabras, la contraposición sagrado-profano, poderoso-impotente
es más amplia que aquella que hay entre naturaleza y cultura
y abarca a ambas continuamente.
2.
En el ejemplo de la adoración a la piedra ha quedado en
claro que el fetichismo y el "naturalismo” no están separados
por un abismo insalvable. En todo tiempo el presentimiento del
poder se ha adherido a una piedra de determinada forma o
tamaño. Jacob "apoyó” la cabeza en una piedra, se echó a_ dor
mir y tuvo un sueño notable; comprobó — de modo empírico—
"¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que la casa de
Dios, y puerta del cielo.”3 Y toma la piedra, la endereza y la unge
con aceite. Aun cuando el relato es etiológico y debe aclarar la
adoración de una piedra notable, es significativo con respecto
a la manera en que las piedras pueden convertirse en vivencia.
Las tribus helenas que desde el Norte entraron en Grecia,
conocían una piedra que llamaban agyieus, esto es, la del sende
ro. Una vez que se hubieron establecido permanentemente en
Grecia, la piedra agyieus, adornada y coronada, se puso en la
plaza: debía proteger la colonización, como había protegido
la gran marcha. La piedra tenía figura fálica y, por ende, como
tantas “ piedras erguidas” , se la consideraba originalmente
como manifestación del poder de la fecundidad. En Grecia, de la
piedra surgió el hermes fálico y, finalmente, la imagen divina;
en Israel, esta evolución quedó transida por el temor a lo antro
pomorfo.
En diversos puntos de la tierra se observa la siguiente costum
bre: los transeúntes arrojan una piedra sobre un montón que
está al borde del camino. Este rito se observa todavía en nues
tros días entre los amandebeles en África del Sur.3 Las piedras
llenas de poder son capaces de garantizar el bienestar de una
2 Génesis X X V III, 17. Sería un error derivar con necesidad lógica del
nombre Bethet (en griego, pairvXiov) una animación de la piedra por un
espíritu o demonio. El el es todavía muy general: post festum un poder.
3 Fourie, Amandebete, 99. Cf. el hermes griego (§3,2 ).
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comunidad; así las "piedras de aldea" de Indonesia dan salud
y fuerza a la colectividad; frecuentemente se distinguen allí pie
dras masculinas (fálicas) y femeninas '(de forma cóncava).4 So
bre estas piedras se celebra el inicio del gobierno de los prín
cipes. En algunas ocasiones se cree que las piedras cayeron del
cielo.5
Estos últimos ejemplos pertenecen ya al terreno del poder
del crecimiento, del que luego se hablará; en cambio, las fulguritas (piedras de rayo) son revelaciones del poder celeste. El
sílex del Juppiter Feretrius o Juppiter Lapis se conservaba en
el Capitolio y se empleaba para juramentos solemnes: debía
herir a los perjuros, como la fulgurita. Los romanos levantaban
también grandes piedras como mojoneras y les tributaban culto.
El poder que habita en ellas, protege (íe rm in i). Pero también
puede ocultarse otra fuerza en la piedra: el lapis manalis pro
cura lluvia a los viejos romanos: hay un encantamiento para
lograr lluvia (aquaelicium) cuyo eco sigue resonando aún en la
novela caballeresca de Yvain ; cuando el héroe vierte agua sobre
una piedra en el bosque de Brocelianda, empieza a tronar y
llover fuertemente.
También los metales son portadores de poder. Como las "pie
dras de aldea” , también tienen sexo; hay piedras fálicas y
piedras como matriz. Los metales han nacido, no están termi
nados y pueden casarse. Toda la alquimia se basa en estas ideas.
Los minerales son embriones que han visto prematuramente la
luz del mundo; corresponde a la metalurgia y a la alquimia
hacerlos madurar, hasta que finalmente se convierten en oro (Mircea Eliade).
Un León rojo, audaz pretendiente,
era allí casado con la Azucena en el baño tibio,
y después, con flamante fuego descubierto,
ambos eran torturados de una a otra cámara nupcial.0
Mientras más raro es un metal, más grande es su poder. El
oro, que tiene el color del sol, tiene también algo de su fuerza
vivificadora; los griegos fabricaban máscaras mortuorias de o ro ;
los egipcios, para quienes estaba en relación directa con la vida,
hacían de oro, en la última época, retratos de momias. Los reyes
reparten entre sus favoritos, junto con el oro, la vida. Para los
griegos las áureas manzanas de las Hespérides son imagen de
la vida, que de su custodia pasaron a Islandia a poder de Idún.
4 A. C. Kruyt, "De West-Toradja’s op Midden-Celebes” (Verh. K. Ned.
Alead, v. Wetensch. Afd. Lett., N. R., 40), I, 355 ss., 401, 427 ss., 443.
5 J. C. van Eerde, “ Investituursteenen in Zuid-Celebes” (Tijdschr. K.
Ned. Aardr. Gen., 2. R „ 47, 1930), 820.
® Goethe, Fausto, I.
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Pero de mucho mayor interés son las montañas. Hay monta
ñas sagradas en todas partes del mundo, ya sea que simplemente
se les atribuya potencia, ya que se conciba el poder como demo
nio o dios. Las montañas lejanas, inaccesibles, con frecuencia
volcánicas, lóbregas, siempre majestuosas, se apartan de lo
cotidiano y por eso tienen la fuerza de lo completamente otro.
El Japón tiene su sagrado Fuji, al que ascienden los peregrinos
en grupos, como ejercicio religioso, bajo la dirección de guías
espirituales, porque allí se encuentra el centro espiritual de la
creación.7 Grecia tiene el Olimpo (término prehelénico que sig
nifica montaña) 8 o más bien varios, ya que cada región tiene
su propia montaña sagrada. Naturalmente que la montaña exis
te con su potencia antes de que los dioses entren en el Valhala.
Pero una vez que están ahí, difícilmente podrían ir a morar a
otra parte. La cumbre de la montaña es el cielo más antiguo.
También en el Antiguo Testamento, la divinidad habita en las
montañas: “ Al aquilón y al austro tú los criaste: Tabor y Hermón [montañas divinas del sur y del norte, respectivamente]
cantarán en tu nombre.” 9 Yavé aparece en el Sinaí y todavía
en el salmo 121, la ayuda viene “ de las, montañas” .
Los hindúes veneran a las montañas como si fuesen sitios
de refugio para ellos, pero no a causa de su grandeza, sino por
que están llenas de poder. Por ello, las “ montañas” pueden ir
y venir en diversas formas, en tanto que su “ cuerpo” permanece
inmóvil. La adoración no se tributa a las montañas en cuanto
tales, sino a su poder. Y este poder es m óvil: "las montañas son
nuestro refu gio... adoptan las formas que quieren y vagan por
los bosques, sobre sus propias cumbres... ” .10
La montaña, la piedra dura, tuvo el papel de elemento original
constitutivo del mundo. La primera eminencia se destaca al
salir de las aguas del caos y de ella tomó su origen toda vida.
Los egipcios trasladan al dios creador a esta montaña primigenia
cuya imagen podía verse en muchos templos. Se decía que era el
"ombligo” de la tierra, su punto central y su principio. En los'
templos griegos, el omphalós era vetusto símbolo de la tierra y
de todo nacimiento.11 Nacer de una piedra es tan corriente para
el pensamiento antiguo como nacer de la tierra fecunda. Mitra
fue ex petra natus y la diosa Atenea nació de la xopiKpr) de Zeus,.
7 W. Gundert, Japanische Religionsgeschichte, 1935, 129 s.
3 A. B. Cook, Zeus, III, 1940, 1068.
9 Salmo 89, 13.
io
Rud. Otto, "Narayana, seine Herkunft und seine Synonymie” , Zeitschr.
f. Missionsk. u. Reí wiss., 49, 1934, 293 s.
u Cf. A. de Buck, De Egyptische Voorstellingen betreffende den Oerheuvel,
1922. W. H. Roscher, "D er Omphalosgedanke bei verschiedenen V olkem ”
(B e r .ü . d .V e rh . de Sachs. Ges. d. Wiss. Phil.-hist. K l„ 70, 2, 1918). A. J..
Wensinck, "The ideas of the Western Semites concerning the navel of the
earth" ( Verh. d. Kon. Akad. v. Wet. te Amsterdam, Afd. Lett., N. R. 17, 1).
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esto es, de la cumbre del Olimpo.12 La historia de Deucalión y
Pirra que se procuran descendientes al lanzar tras sí huesos de la
madre, es decir, piedras, es conocida 'por todos.
3.
El árbol es portador de poder, como la piedra y la montaña.
El naturalismo concibió también al árbol como símbolo de fenó
menos celestes: debía tratarse del árbol de las nubes, del tiempo
o de la luz; sus hojas son las nubes, sus ramas los rayos del
sol y sus frutos las estrellas (W . Schwarz, en Chant.1 I, 64 s.).
Una investigación más realista ha mostrado que el árbol no ocul
ta los poderes celestes, sino éstos al árbol. Helena, la incompa
rable, fue una vez plátano, en Esparta, y en Rodas se la llama
Dendritis, "la del árbol” .18 Comparte este título nada menos que
con Dionisos, y también Zeus ha sido alguna vez árbol.
El árbol, en Grecia, era sede de un poder: las hamadriadas,
que “ con los árboles nacen y mueren” ; 14 algunas de ellas tu
vieron suerte y se hicieron famosas heroínas, como Helena y
Europa. Pero ya los viejos egipcios conocían el sicomoro, "que
cerca al dios” , y también aquel otro en que está sentada la diosa
bienhechora que da agua y alimento a los muertos. En otro pasa
je de los textos egipcios más antiguos se dice que los dioses
están sentados en este sicomoro. Es digno de notarse que en
Egipto y Grecia es el árbol seco, muerto, el que habitualmente
se considera como portador de poder o de dios. El misterio que
sorprende al hombre en el árbol es precisamente la alternancia
de muerte y vida. Este misterio determina a menudo el sitio del
culto: los israelitas rezaban "bajo cualquier árbol verde” . En el
proceso de Juana de Arco en Orléans, en la Edad Media, re
apareció el árbol sagrado cuando se obligó a la doncella a con
testar si habían hablado con ella Santa Catalina y Santa Marga
rita bajo el árbol. De haber sido cierto, habría recibido su
inspiración del demonio.15
Para el hombre primitivo la regularidad de la naturaleza no
es obvia, como para nosotros. Para él la vida es poder y no ley.
Aun cuando no esté dominadá por una voluntad, se reveía
espontáneamente. La comparación del poder con la corriente eléc
trica deja de ser pertinente en este punto. La muerte y resurrec
ción de la naturaleza no es maravilla alguna para el primitivo
— donde no hay ley que valga, no tiene sitio el milagro— , sin
embargo, hay un suceder espontáneo y asombroso que habría
podido interrumpirse. Aquí el poder vital del árbol se presenta
en una relación completamente propia con la vida humana. La
sola observación del crecimiento no puede haber llevado al hom
bre, como lo quiere Mannhardt, a inferir la igualdad esencial de
12 H. Diels, “ Zeus” (A R 22, 1923/24).

13 Cf. M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religión, I, 195.
14 Servio, in Ecl., 10, 62.
*8 J. Huizinga, Tien Studien, 1926, 283.
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él y el árbol. Porque el hombre, aunque crezca como el árbol,
no lo hace mediante una serie de muertes aparentes. Más bien es
la experiencia del poder del árbol, en su siempre repetida supe
ración de la muerte, la que se impone al hombre y hace que éste
se acerque a la existencia firmemente asegurada del árbol como
a la más poderosa. El “ crecimiento conjunto” del árbol y el
hombre, que reconoció Mannhardt con agudeza genial y del que
hablaremos con mayor detenimiento más adelante, a propósito
de las ideas religiosas sobre la agricultura, no es un paralelo
racional, sino un lazo místico anudado por el deseo del hombre,
que tiene exigencias mágicas. En Mecklemburgo se entierra o se
enterraba la placenta de un recién nacido al pie de un árbol
joven; en Indonesia se planta un árbol en el lugar en donde se
enterró la placenta: en ambos casos, el niño crece con el arbolillo. R. Andree ha recopilado ejemplos de que la vida de la
criatura está ligada a un árbol.16 Tenemos restos de ello en los
cuentos, en donde el marchitarse o florecer de un arbolillo indi
can el peligro o la fortuna del héroe; también ■
— según la piedad
moderna— en los tilos, etc., que se plantan cuando nace una
criatura de sangre real. Pero esto es solamente tina repercusión.
En el archipiélago Bismarck “ se planta, al nacer un niño, un
coco. Cuando produce sus primeros frutos, se acepta al muchacho
en las filas de los adultos... Cuando el árbol de la vida del gran
jefe ngau, Tamate-wka-Nene creció, también creció mucho su
mana” (Lehmann, Mana, 42). Esto es “ crecimiento conjunto”
auténtico. En Indonesia, para sembrar una planta se emplea un
pene artificial, cantando mientras tanto: “ el hombre hace el
hueco a la planta, la mujer siembra” .1'7 En todos los países hay
numerosas leyendas de árboles que hablan o sangran cuando se
les quiere talar. Un árbol de Toradja, en las Célebes, exclama
así: “ No golpeéis, porque golpeáis mi cabeza” — este árbol es una
doncella. En otra región de la misma isla se da a la “ madre del
arroz” , que es el último haz de la cosecha, la forma de un seno
femenino; el pezón se indica con arroz rojo.18 Los yam de Qceanía son seres personales que vagan por la noche y con los cuales
se habla.19 Estos ejemplos bastan para poner de manifiesto la
identidad fundamental del hombre y la planta.
Pero una condición previa para este crecimiento conjunto es
la afinidad esencial, incluso la identidad del hombre y la planta,
esto es, precisamente la falta del concepto de “ naturaleza” .20
10 M itt. Anthr. Gesellsch. in Wien, 14(62).

Soekanto, Het gewas in Indonesie religieus-adatrechteliik beschouwd,
1933, 15 s.
18 Kruyt, West-Toradja's, I, 143; IV, 163 s.
19 Lévy-Bruhl, Mythologie, 66 ss.
20 Bultmann me comunica gentilmente que el famoso capítulo xv del
Evangelio según San Juan tiene como base la idea del árbol de la vida
trasladado a la vid.
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En Indonesia, sólo existe una palabra para indicar el alma del
hombre y la del arroz. Ni siquiera cuando el mundo vegetal sirve
al hombre como material cultural se transforma en cosa. El hom
bre no elabora en general ningún material, sino que invoca al
poder que hay en el medio ambiente como en sí mismo. Esto
significa que no existe propiamente ningún “medio ambiente”
en el sentido estricto de esta palabra. La mujer es un campo, el
campo una mujer. Y donde el mundo vegetativo todavía no ha
sido domesticado, se aplica esto con más fuerza aún.
El árbol no sólo crece con el hombre aislado, sino que tam
bién lleva el poder vital de la totalidad. En todo el mundo nos
encontramos los árboles de mayo, los ramos de Pascua, los
eiresione, adornados con cintas y frutos o la hygieia entre los grie
gos y el lulab entre los judíos, que traen nueva vida a la colec
tividad. Más adelante volveremos sobre este tema. Los egipcios
levantaban solemnemente un árbol seco, volviendo a traer con
esto la vida; en Creta tuvo lugar una ceremonia semejante, en
la época pregriega, con un árbol sagrado. El árbol es salvador,
portador de vida. La colectividad se congrega en torno a él. La
Revolución francesa mostró cuán profundamente anclado está
el símbolo del árbol en la consciencia humana —y al propio tiem
po de cuán pocos símbolos dispone hasta una humanidad revo
lucionaria— , al instaurar el árbol de la libertad y continuar
sencillamente con ello las antiquísimas danzas en torno al árbol
de mayo.21
Finalmente, el árbol crece con todo el mundo, tan pronto como
uno se hace consciente de su existencia, es decir, tan pronto
como la reflexión teórica se introduce, aunque sea todavía en
forma mítica. Heracles ( Hércules) encontró un árbol de vida
en el jardín de los dioses, al extremo del mundo; Adán en el
Paraíso, en el principio del mundo. También era conocida la idea
a los egipcios y babilonios. Al este del cielo buscaron los egipcios
ese alto sicomoro “ sobre el que están sentados los dioses” , “ el
árbol de vida del que viven” .22 Las plantas sagradas que traían
vida a la colectividad, en forma de un sacramento, fueron cono
cidas por los persas (haoma) y los indios (som a). La planta
de tulasi era para el hindú la novia del dios; para romanos y
germanos, las hojas siempre verdes del muérdago significaban
el misterio de la muerte y la vida: todavía a Virgilio le abren
las puertas de los infiernos.23
Finalmente, de la fantasía religiosa germánica, surge el árbol
21 "E l árbol de mayo, esta pértiga tradicional, punto de reunión de los
campesinos en los días festivos, se transformó en el Périgord en símbolo
revolucionario, desde el mes de mayo de 1790.” A. Mathiez, Les origines
des cuites révolutionaires, 1904, 32.
22 K. Sethe, Die altagyptischen Pryamidentexte, II, 1910, 1216.
23 Cf. E. Norden, P. Vergilius Maro, Aeneis (Eneida), libro V I 2, 1916,
163 ss.
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de los m u n d os, e l Y g g d r a s ill, fo r m a m o n s tru o s a d e l V a r tr a d ,
á rb o l p r o t e c t o r de la co m u n id a d .24 E l á r b o l s a g r a d o d e U p s a la
e ra c o n s id e ra d o c o m o su im a g e n te r r e s tr e , p e r o m ás b ie n e ra
la im a g e n b á s ic a segú n la cu a l h a b ía s id o c re a d o . A u n c u a n d o la
id e a c r is tia n a d e la c ru z h a y a in flu id o q u izá en la c o n c e p c ió n
g e rm á n ic a — Y g g d ra s ill s ig n ific a c a b a llo de O d in , es d ec ir, la
esta ca de la q u e O d ín c o lg a b a , segú n e l m ito — , d e b e m o s s e ñ a la r
esta g ra n a m p lia c ió n d e la id e a d e l á r b o l sagrado* c o m o su e x
p re s ió n m ás p o d e ro s a . Y g g d ra s ill a b a rc a los tr e s m u n d o s : a llí
está, g ra n d e y p o d e r o s o , au n qu e r o íd o p o r a r r ib a y p o r a b a jo .
Con él, el m u n d o pasa. Y e l qut- sea p a tíb u lo d e l d io s m o r ib u n d o
n o s ig n ific a , c o m o c r e e G o íth e r,;2B u n a c o n tr a d ic c ió n co n e l sím
b o lo p a g a n o d e l á rb o l, s in o p r e c is a m e n te la e x p r e s ió n m ás ag u d a
de su s e n t id o : e! m is te r io d e la m u e r te y la v id a .

5 o. E L M E D IO A M B I E N T E S A G R A D O .
SAG RAD O S
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M. N inck, D ie B edeutung des Wassers im K u lt und Leb en der A lten ,
1921. A. Kuhn, D ie H e ra b k u n ft des Feuers und des G ó tte rtm n k e ss, 1886. K u rt Erdm ann, Das iranische Feu erheiU gtu m , 1941.
1.
T a m b ié n en la c o n c e p c ió n d e l agu a sa g ra d a es c la r o qu e,
en la a d o ra c ió n d el p o d e r o s o m e d io a m b ie n te , s ó lo en s e n tid o
m u y lim ita d o se tr a ta d e u n m u n d o circ u n d a n te. P o r q u e la
p o te n c ia se a b r e al h o m b r e en la v iv e n c ia y é s ta s ig n ific a e l d es
c u b rim ie n to d e una c o n e x ió n e s e n c ia l e n tre e l o b je t o y el s u je to
de la a d o ra c ió n . E l h o m b r e s ie n te q u e su v id a e s tá c o n d ic io n a d a ,
s o p o rta d a p o r el p o d e r d e l m e d io a m b ie n te . A s í, pues, p a r a él
n o es s im p le m e n te m e d io a m b ie n te — e l c o n c e p to p re s u p o n e u n a
a c titu d de o b s e r v a c ió n d e s in te re s a d a , q u e en g e n e ra l n o c o n o c e
el h o m b r e r e lig io s o y m u c h ís im o m e n o s el p r im it iv o — , sin o m á s
b ie n u n c e n tro v ita l. A s í c o m o e l h o m b r e y e l á r b o l cre c e n ju n
tos, e n el v ie jo E g ip to la v id a su be y b a ja c o n e l c r e c im ie n to y
d escen so d e l agua d e la in u n d a c ió n . C o n fre c u e n c ia , en lo s v ie jo s
textos, se h a b la de a g u a jo v e n q u e se o fr e c e a l r e y m u e rto y lo
a yu d a a v o lv e r a la v id a . E n tie rra s p o b re s en ag u a la id e a m á s
h e rm o s a q u e p u ed a u n o h a c e rs e d e la v id a en e l m ás a llá es q u e
a llí se b e b e agua y q u e u n a d io s a b ie n h e c h o ra , d e sd e su á rb o l,
da agu a a los qu e d e s fa lle c e n .
E s to n o se lim ita s ó lo a las tie r r a s p o b re s en agua. A l á r b o l
c o rre s p o n d e el m a n a n tia l y la fu e n t e d e agua v iv a es p a r a t o d o
^ 24 Cf. la hermosísima descripción de la relación del "mundo'' del
"habitat” con el mundo en general, del árbol doméstico con el árbol uni
versal, en Gronbech, V or Folkeaet, H, 9.
85 Handbuch der germanischen Mythologie, 1895, 527 ss.
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el mundo un alegre prodigio. El "agua de vida” acarrea ferti
lidad y éxito; su potencia, empero, llega más allá: imparte vida
eterna, hace milagros y proezas y, por último, significa comuni
dad con dios. Da fertilidad y éxito al hombre primitivo que
experimenta como revelación de poder la vivificación del campo
.mediante la inundación, la lluvia y el agua de manantial. Para
el espíritu que ha dejado de sentir a la manera primitiva, la
santidad se limita a ciertas aguas especiales, a determinadas
fuentes y ríos, como la fuente sagrada en que descansó Deméter
en Grecia, las corrientes sagradas de la India; a ciertas aguas
benditas dotadas de poder comprobado o garantizado mediante
un acto de consagración. La potencia del agua se transforma
entonces en milagro. Esto pueden decirlo innumerables cuentos
cuyo héroe es salvado por la preciosa agua de vida o cuando ésta
ayuda a otros a volver a la vida. El eau de Jouvenee y el Jungbrunnen confieren nuevamente la juventud o, también, la cas
tidad. Pero también el rito práctico maneja en tocias partes del
mundo el agua milagrosa. Las purificaciones por agua son efec
tivas, tanto en el Antiguo Egipto como en la religión católicoromana : el agua bendita, desprovista mediante exorcismos de
todos sus influjos perjudiciales, defiende por su cuenta al hombre
o al objeto que haya sido rociado con ella contra toda influencia
demoniaca, expulsa a los fantasmas y a la enfermedad y protege
la entrada y la salida, la casa y el ganado.1 Finalmente, en el
bautismo, el agua expulsa al diablo y vierte la gracia santifi
cante. Pero para un hombre que, como San Juan, quiere apartarse
de las cosas y llegar al espíritu, el agua se transforma en expre
sión de la vida eterna y enfrenta al agua sagrada de la venerable
fuente de Jacob, el manantial del agua “ de vida eterna” .2
El agua es, según su esencia, femenina (aqua femina, Varrón,
Ling. lat. 5, 61) y madre. Al dispensar la vida, la renueva en todo
ser. El símbolo del agua como elemento creador y revivificador
podría venir desde muy le jo s ; las aguas del caos de donde surge
el mundo y el agua que rodea' al embrión en el cuerpo de la
madre, fluyen paralelamente. Por esto se entiende cuán grande
es la diferencia entre agua y fuego: éste pertenece, hasta cierto
punto, al terreno de la antropología; aquélla es esencialmente
teológica. Así lo demostró un negro del Surinam, al afirm ar:
"Un hombre no puede vivir sin agua” y cuando se le replicó: “ sin
fuego tampoco”, repuso: "Pero no, señor, no se puede comparar
el fuego con el agua, porque el hombre puede hacer fuego,
pero el agua — eso sólo puede hacerlo Dios. El agua es impres
cindible para todo lo que vive, para el hombre, para el animal,
1 Cf. F. Heiler, Der Katholizismus, 1923, 168 s. El agua, como el fuego,
se consideró como protección contra los muertos; cf. I. Goldziher, AR X III,
1910, 20 ss. E. Samter, Geburt, Hochzeit und Tod, 1911, 83 ss.
2 San Juan IV , 13, 14.
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para la planta, pero sin fuego sólo el hombre no puede vivir." »
2. El fuego tiene su propio lugar entre los poderes en los que
el hombre participa, pero que no pone él mismo en movimiento,
y aquellos otros que reconoce como superiores, pero que, sin
embargo, maneja arbitrariamente. “ Todas las especies de ani
males han conocido el fuego, pero éste no les ha dicho nada;
sólo al hombre le ha dicho a lg o... sólo el hombre posee el genio
del fuego", dice Rémy de Gourmont.4 Dicho con nuestras expre
siones modernas: el fuego sólo pertenece a medias a la natu
raleza y, en su otra mitad, a la cultura. El hombre primitivo
no hace desde luego esta distinción, pero sabe muy bien que el
fuego es propiedad del hombre. Aunque haya descendido del
cielo, fue encendido y alimentado por el hombre. Ésta es la ver
dad del mito de Prometeo, aunque el origen celeste del fuego
sea sólo el fundamento primero y más importante para que se le
adore. El fuego que, por una parte, es poder que extiende calor
y luz y que, como tal, es un poder por excelencia (véase supra,
§ 2), es, al mismo tiempo, algo que los hombres han conseguido.
A esto se añade el hecho de que, sin duda alguna, desde muy
pronto se puso en relación al fuego celeste del rayo y del sol, con
el terrestre, el que se ha atizado. Esto sigue vivo en la concep
ción india del doble nacimiento de Agni. La repercusión en el
culto del fuego recae en todas partes sobre el fuego terrestre,
atizado por el hombre y que vive con él.
Los más antiguos fuegos fueron encendidos por medio del
pedernal o del frotador, engendrados, para decirlo a la primitiva.
La especulación india sobre Agni utiliza continuamente expre
siones tomadas a la vida sexual. El frotamiento de los dos made
ros se toma como procreación y nacimiento; ambos forman una
pareja.5 Un ritual prescribe: que el oficiante "mantenga el fuego
esta noche con astillas en las llamas y que caliente en él el fro
tador hacia el alba. Esto es exactamente lo mismo que si se
hace cubrir a una vaca parturienta por el toro” ; 8 ambos leños
se consideran embarazados, llevan al niño Agni en sí.7 Durante
mucho tiempo, la vieja manera popular de producir el fuego
siguió siendo la auténtica: la hoguera ( Notfeuer) se produce, en
los países germánicos, mediante el frotamiento de madera y en la
fiesta de San Juan se enciende nuevamente el hogar con él o, si
no, tan pronto como éste se extingue.8 Esto surgió de las cir
cunstancias que privaban entre los antiguos indogermanos, entre
los cuales el fuego era la posesión más preciosa y más difícils Comunicación de W. F. van Lier (1938).
4 Citado por R. Allier, Le non-civilisé et nous, 238.
5 H. Oldenberg, Die Religión des Veda 2, 1917, 125 s.
6 W. Caland, Das Srautasutra des Apastamba, 1921, 144.
7 Ibid.
8 Reinsberg-Düringsfeld, Das festliche Jahr2, 1898, 231 s.
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mente renovable, no sólo porque el procedimiento fuese difícil
en sí, sino con seguridad porque el poder viviente del fuego no
podía rehusarse y sólo podía producirse de nuevo de modo vene
rando, sagrado. Precisamente por eso, a causa de su cualidad
de inmensamente poderoso, el n o d fy r fue para la Edad Media
“ sacrilego” ; fue prohibido expresamente en los concilios del
siglo v i i i , 0 como tantos otros restos de las viejas potencias que
tuvieron que ceder el paso al nuevo poder divino.
Cuán estrechamente ligadas están la vida del fuego y la del
hombre, se desprende de las muchas leyendas de la procreación
por fuego ( Kuhn, 64 55.). Así como el fuego puede producirse
a la manera humana, también puede producir él mismo vida
humana. Una mujer dayaca (Borneo) descubre por casualidad
la creación del fuego frotando una liana con un pedazo de
madera: la misma liana le regala un niño, Simpang Impang.10
En la vieja Roma, el lecho matrimonial, el le c tu s g e n ia lis , se
encontraba junto al hogar. Viejas leyendas sobre fundaciones,
por ejemplo, la de Praeneste, relatan cómo una doncella que
estaba sentada cerca del hogar quedó embarazada por una chis
pa que saltó del fuego y parió al fundador de la ciudad.11
Todas estas concepciones se relacionan con el fuego del hogar.
El hogar es, sobre todo en los países indogermánicos, pero tam
bién en otras partes, el centro de poder de la casa. Las calientes
brasas son garantía de todas las cosas buenas y constituyen
— como hemos tenido que aprender de nuevo, desgraciadamente
por su carencia, en la época de la calefacción central— el hogar
propiamente dicho. Agni es, para el hindú, "el gran amo de casa
que nunca sale de viaje” .12 Debemos imaginarnos una sola vez la
solitaria granja primitiva sin fuego, tal como se la describe en
un cuento islandés: “ Una vez murió, en la isla de Grimsó, en el
invierno, el fuego, de manera que ya nadie lo tenía en su granja.
No hacía viento y hacía mucho frío, el estrecho se había con
gelado y se creía que llevaba hielo. Entonces se envió a tres
hábiles gentes al continente para que consiguieran fu e g o ...” .18
9
Concilium Gennanicum, 742; Concilio de Lestines, 743; Indiculus superstitionum, Tit. 15: De igne fricato de ligno id est nodfyr. H. C. A.
Grolman, Tifdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen., 2C R., 46, 1929, 596. L. Mackensen,
Ñame und Mythus, 1927, 39.
10 P. Hambruch, Malaiische Marchen, 1922, n? 30.
11 Wissowa, en el Roschers Lexikcm, véase "Caeculus” ; Catón, fr. 59, en
H. Peter, Veterum historicorum romanorum reliquiae, I, 1870, cf. Plinio,
Nat. Hist., X X X V I, 204. Compárese también el viejo rito eclesiástico según
el cual el cirio pascual se sumerge en el agua bautismal mientras se
pronuncia un texto de bendición en que predominan expresiones sexuales
( regenerare, admixtio, foecundare, concipere, uterus, etc.). F. Heiler, Der
Kathalizismus, 1923, 229 s.
12 Oldenberg, Reí. des Veda, 130.
13 H. e I. Naumann, Islandische Volksmcirchen, 1923, n? 22. C. Andersen,
Islandske Folkesagn, 1877, 201.
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Frazer señala las mismas circunstancias en la Italia primitiva.
Decíamos que no sólo la dificultad de la obtención del nuevo
fuego hace parecer tan fatal su extinción; el fuego —y con él
la vida— m u e re y la casa en la que el fuego se extingue carece
de poder vital. Lo mismo se aplica a la colectividad, al Estado1:
sólo la renovación regular de su fuego le garantiza éxito, las
formas del poder se han transferido visiblemente de la fam ilia'
a la colectividad, más grande. En Lemnos se extingue, cada
nueve años, el fuego sagrado y se recibe uno nuevo de la isla
de Délos. Con él “ empieza una nueva vida”,14 según se decía.i
Predomina aquí la sistematización primitiva de la vida que aún
ha dé salimos a menudo al encuentro1
. Podríamos decir que una
colectividad o un Estado florece, y después vuelve a decaer. Pero
en este cambio no vemos el ritmo regular, el fortalecimiento y
debilitamiento del poder; tampoco podemos mantener este po
der estatal y, por así decirlo, alimentarlo. Distinguimos entre
la vida en sí y la vitalidad, movilidad, éxito, etc. Para el primi
tivo, la vida es vida y no sabe nada de “ cultura floreciente” , ni
de “ religiosidad viva” .15
En la antigua Roma encontramos las formas de adoración
al poder del fuego delineadas de la manera más bella. Proceden
del vetusto culto doméstico, en el cual el fuego del hogar se
confiaba a la protección de los miembros femeninos (que más
tarde serán las vestales), mientras que el jefe de la casa apa
recía como sacerdote del fuego y sus hijos fungían de atizadores
del mismo (los flá m in e s ). El fuego es objeto del culto familiar
más antiguo en el que se concentra el poder de la comunidad.
El día primero de marzo, al principiar el viejo año romano, se
apagaba e inmediatamente volvía a encenderse. Con eso se garan
tizaba el éxito por otro año. En el Estado, el fuego del hogar
( V e s ta ) se transformó en el misterio más grande, del que de
pendía la salud del Estado: V e s ta e a e d e m e t a e te rn o s ign es e t
c o n d itu m in p e n e tr a li fa ta le p ig n u s im p e r ii m m a n i.16 La vida
humana y la del fuego están en relación recíproca; participan
una de la otra. Con razón, Oldenberg señaló la amistosa relación
entre el hombre y el fuego. El fuego da a su vida apoyo y hogar.
El cantor hindú, al regresar, comunica sus éxitos, en primer
término, al fuego del hogar; la Alcestes de Eurípides, antes de
morir, se despide solemnemente del hogar y le pide que proteja
a sus hijos (203 ss.). Porque el hogar ofrece seguridad, es a s ilo :
14 L. Farnell, The cutís o f the greek states, IV, 1907, 302, 429. Cf. Plutarco,
Numa, 13: Cuando el fuego se apaga en un templo griego, sólo puede volver
a encenderse con el fuego del sol.
15 El fuego nuevo es, por así decirlo, renovación de la creación; cf. tam
bién Gronbech, en Chant II, 573. O. Huth, Janus, 1932, 73.
16 Tito Livio, X X V I, 27, 14. Cf. W. Warde Fowler, The religions experience
of the Román people, 1922, 68 ss.; Id., The Román festivals of the period of
the republic, 1916, 147 ss.
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Hécuba conduce al viejo Príamo al hogar: haec ara tuebitur
om nesP En la moderna Calabria, se deja que se extinga el fuego
del hogar en los decesos.18 Según la usanza de los viejos germa
nos, el fuego se renovaba en determinados días festivos o "cuando
un decrecimiento de la suerte daba a entender que era necesaria
una renovación''.19 Una tribu de indios tuvo que pagar la negli
gencia de una doncella que dejó que el fuego se apagase con la
decadencia progresiva.20
Los ejemplos demuestran a satisfacción que la concepción de
la potencia del fuego está muy extendida y que no se limita a
los pueblos indoeuropeos, aunque no hay ni la menor duda de que
estos últimos tuvieron un amor más apasionado al fuego que los
otros. Los persas son los adoradores del fuego xat' E^opív. Con
taban los años de gobierno de sus señores según el fuego que
se encendía inmediatamente después de que subían al trono; se
dice: “ en el año 24 del fuego de Schapur” y esto significa el
vigésimocuarto año de su gobierno. El fuego se mantiene en
una “ casa del fuego” ( ateshgah) que pertenece al santuario.
Cuando el rey y el visir dimiten, van a la “ casa del fuego” . El
rey (y junto con él todo el país) toman su vida de la del fuego
( Erdmann, II, 38 ss.).
La fuerza viviente del fuego protege de las malas influencias:
"La impía expulsa a Agni, el de claras llamas, el inmortal, el
luminoso, purificador, venerando."21 Y a su vez, nada que sea
impuro o perjudicial para la vida debe tocar el fuego: ne quod
soorteum adhibeatur, decían los romanos, ideo ne mortificinum
quid adsit.ss El fuego debe ser mantenido castis taedis.za El ali
mento puro puede fortalecerse mediante conjuros y gestos: en
muchas diócesis alemanas, después de que todas las luces se ha
bían apagado el Jueves Santo, se hacía y se bendecía nuevo
fuego, en el cual se prendían todas las demás luces y- cirios
(Manñhardt, 503).
Después de las guerras médicas, el oráculo délfico ordenó a
los espartanos y atenienses que erigiesen un altar a Zeus Soter.
Pero no debían ofrecerle ningún sacrificio antes de haber extin
guido en sus territorios todos los fuegos sagrados que los bár17 Virgilio, Eneida, II, 523.
Th. Trede, Das Heidentum in der rómischen Kirche, IV , 1891, 415.
M V. Gronbech, V or Folkeaet, II, 1912, 57.
20 K. Knortz, Márchen und Sagen der nordamerikanischen Indianer,
1871, n? 60. El sábado de gloria, en las iglesias católicas, "se introduce el
fuego nuevo” y se prenden cirios en el “ fuego nuevo” , acompañando la ac
ción con las palabras lumen Christi, que se repiten tres veces. Si la luz
de la salvación amenaza con extinguirse, debe encenderse una nueva.
Cf. J. Braun S. J., Liturgisches Handtexikon2, 1924, 86.
21 Caland, ibid., 144.
22 Varrón, De lingua latina, V II, 84. Cf. Ovidio, Fasti I, 629 s.: Scortea
non itti fas est inferre sacetlo, / ne violent puros examinata focos.
33 Virgilio, Eneida V II, 71.
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baros habían manchado, y de haber tomado un fuego nuevo y
puro de su altar común en Delfos.24 Tal fuego sagrado tiene
fuerza purificadora: junto al agua es el gran medio de purifica
ción; el "fuego del purificador” se encuentra por dondequiera
como el medio más poderoso. San Juan habla del bautismo dé
fuego25 y en los ritos de la consagración, el fuego elimina el
antiguo término de la vida y hace posible uno nuevo.
Finalmente, también se ha hecho al fuego principio universal;
se ha elevado terriblemente la idea del hogar. Esto sucedió
principalmente en la India en donde A g n i era considerado como
la- fuerza vivificadora universal, hasta en el agua. Es el amor de
los hombres y la inmortalidad de los dioses: "¡o h amigo de to
dos los hombres, eres el ombligo de los pueblos, como una sólida
columna sostienes a los hombres!” ( Bertholet, 9, 48). Y : “ Sólo
uno es A g n i, el que se enciende en muchos lugares, sólo uno el
sol, que todo lo penetra. Sólo una es la aurora que ilumina todo
el mundo. Sólo hay uno y éste se ha desplegado por todo el
mundo” ( ib id .). En honor de A g n i se compusieron los versos
más sublimes del R ig v e d a .
Y
en la especulación occidental, para Heráclito, el fuego fue
la a r jé , materia y fuerza fundamentales del mundo, y la vieja
manera de domeñar la vida renovándola, ya que el rito des
aparece gradualmente, será traspuesta por el espíritu, que busca
ritmos firmes, al proceso universal interno; pero es el orden
del mundo, el k o s m o s , “ fuego eternamente viviente, que se en
ciende según medidas y se apaga según medidas” .26 Mucho más
tarde, Holderlin hablará una vez más del fuego como de la
revelación del "soberbio espíritu oculto del mundo” ( h e r r lic h e n
g e h e im e n G e is te s d e r W e l t ) ? 1 Pero en el altar cristiano la luz
eterna, alimentada no sólo por el espíritu, siguió siendo garantía
del amor que siempre se renueva.
§ 7. EL MUNDO SUPERIOR SAGRADO
F. Boíl, D ie Sonne im G lauben und in d er W eltanschaiiung der a lte n
V olk er, 1922. Id., Stern gla u be und S te rn d e u tu n g 2, 1919. F. Cumont,,
fistrotogy and re lig ió n a m o n g the G reeks and R om ans, 1912. R. P e ttazoni, D io I, 1922. Troels-Lund, H im m e ts b ild und W eltanscham m g:
im W andel der Z e ite n 4, 1929.

1.
El hombre que busca su límite lo encuentra en sí mismo,,
en el medio ambiente, en el mundo superior. "Donde está el cielo,
24 Plutarco, Arístides, 35.
28 San Mateo II I, 11; San Lucas III, 16. Recuérdese también el bautismo
de fuego de los mándeos.
26 Fr. 30 (Diels).
27 Hyperion, cf. Otto Huth, en AR 36, 1939, 111.
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allí está Dios”, decía un eveo.1 Es comprensible que el cielo y
los fenómenos que aparecen en él no sólo hayan desempeñado
un importante papel desde siempre en los poemas y pensamien
tos de los pueblos, sino que hayan sido el punto de unión
para la idea de lo completamente otro. Las figuras del dios o
dioses del cielo no son necesarias para ello. El cielo en cuanto
tal precedió al portador o morador del mismo. Preuss encontró
en México la concepción del cielo como una totalidad superior
a la de las estrellas aisladas.2 En otro respecto (véase infra,
§ 18) se nos aclarará la relación entre el cielo o, respectivamente,
el dios del cielo y el orden cósmico y social. Aquí preguntamos,
por lo pronto, no por el orden y la regularidad que desde lo alto
gobiernan la vida del hombre, sino por los acontecimientos dra
máticos del mundo superior, que parecen ser paralelos o estar
incluso emparentados con los del mundo inferior (mundo te
rrestre).
2.
El hombre primitivo no contempla el suceder celeste como
una regularidad. No está seguro en lo absoluto del retorno coti
diano de la luz celeste (Boíl, Die Sonne, 9). El miedo a que el
sol pudiera alguna vez renunciar a su curso no es para él, de
ningún modo, una fantasmagoría. El sol, eje de la regularidad
universal a nuestros ojos, no es para él ni siquiera constante o
único. Los negros de Togo creían en viejas épocas que cada
aldea tiene su propio sol especial, sólo más tarde cambiaron de
opinión.3
Lo que sucede en el mundo superior no es, pues, un proceso
que se cumple, sino una revelación de poder. Espontáneamente
se desarrolla la vida en el cielo, como en la tierra. Los indios
coras hablan de las estrellas como de "los retoños que se des
arrollan” .4 La luna, en un antiguo himno babilónico a Sin, el dios
de la luna, se llama "la fruta que se forma a sí misma” .5 El
dios del cielo o del sol del antiguo Egipto se llama siempre
"el que surge de sí mismo” . Una poderosa vida se muestra en el
mundo superior.
Pero como esta vida no está sujeta a ninguna regularidad,
falta la, para nosotros, tan obvia “ naturalidad” de la naturaleza.
Lo poderoso se ve, no en la inalterabilidad, sino precisamente
en la potencia que puede revelarse con amplitud, pero que
también puede retirarse o incluso desistir. Todo el mundo sabe
cómo acostumbran interpretar los pueblos primitivos los eclip
ses de sol o de luna. Los egipcios tenían una tradición según la
cual el sol abandonó una vez a los hombres, encolerizado, y se
i
"2
3
*
*

J, Spieth, Die Religión der Eweer, 1911, 5.
K. Th. Preuss, Die geistige Kultur der Naturvolker2, 1923.
Spieth, loe. cit., 355.
K. Th. Preuss, Die Nayarit-Expedition I, 1912, X X X IX .
Lehmann, Textb., 302.
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retiró al extranjero.6 Para el hombre primitivo o semiprimitivo,
el retorno cotidiano de la luz no es todavía obvio. Sigue siendo
objeto de su temor y de su espearnza. Lo que Chesterton dice,
en un hermoso pasaje, de la salida del sol, que no es una repeti
ción, sino un teatral da c a p o y que Dios le dice cada mañana al
sol y todas las tardes a la luna “ una vez más” 7 está correcta
mente sentido "a la primitiva” y la inclusión de este tipo de idea
en la del cuento es también correcta (§ 60).
Sin embargo, esta manera de comprender al mundo no sólo
es indispensable para los cuentos. La fe cristiana, por su parte,
no ve de ninguna manera en el mundo sólo un p ro c e s s u s , una
genesis, una n a tu ra , sino lo que considera, más bien, como una his
toria dramática, un acto de Dios, una creación. Eso fue lo que
sintió el enviado de Wandsbeck al escribir los ingenuos pero
verdaderos versos:
So hat die Sonné n ic h t Verstand,
Weiss n ich t, was sie g e b ü h re t;
D ru m muss w er sein, d er an der H and
Ais wie ein L a m m sie fü h r e t.8

Calvino formuló el mismo pensamiento, aunque sin ingenuidad
y con palabras sublimes:
N ih il magis naturate est quam v e r hyem i, v e ri aestatem , aestati
au tu m n u m vicissim succedere. A tq u i in hac serie tanta p ersp icitu r
ac tam inaequalis diver sitas, ut fa cile appareat singulos annos, menses
et dies nova et speciali D e i p rovid en tia tem peraría

El sentimiento de esperanza y de tristeza en relación con la
salida del sol condujo al gran mito de la luz, tal como se formó
en los más distintos círculos culturales. La luz, sol o luna, es un
héroe que triunfa, un luchador que aniquila a los monstruos
de las tinieblas. El sol "alégrase cual gigante para correr el ca
mino” ; 10 los suntuosos himnos babilónicos dirigen a la luna la
invocación siguiente:
6
K. Sethe, Zu r altdgyptischen Sage vom Sonnenauge, das in der Fremde
war, 1912.
i G. K. Chesterton, Orthodoxy, cap. iv, “ The ethics of Elfiand".
s Mattheus Claudius, Frau Rebekka m it den Kindern an einem Maimorgen ["Así, el sol no tiene entendimiento, no sabe lo que es conveniente: por
eso debe ser alguien quien lo conduzca de la mano, como a un cordero.” T.]
8
Calvino, Instituí. I, 16, 2-3. ["N o hay nada más natural que el que la
primavera suceda al invierno, el verano a la primavera, el otoño al verano.
Sin embargo, en esta sucesión se nota una diversidad tan grande y des-’
igual, que parece fácil que los años, los meses y los días por separado son
gobernados por una nueva y especial providencia de Dios.” T.]
to Salmo 19, 6.
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¡O h señor! ¿Quién es com o tú? ¿Quién se te asem eja?
¡G ran h é roe! ¿Quién es com o tú? ¿Quién se te asem eja?
¡ Señor N an n ar! ¿Quién es com o tú? ¿Quién se te asem eja?
Cuando levantas tus o jo s ¿quién podría escapar?
Cuando te echas a andar ¿quién p od ría h u ir? 11

La salida de la luz es una victoria sobre los enemigos. El dra
gón, la serpiente o un monstruo de tinieblas y muerte, es vencido.
Este m ito de la luz domina grandes partes de la imaginación
religiosa en general; Dios como vencedor, como rey; todo este
género de concepciones se apoya en el ascenso de la lu z; también
la idea de la creación (§8 8 ) se liga con él. Y hasta el simbolismo
cristiano de la Navidad, el crescit lux, es una nueva interpreta
ción del suceder natural. Victoria y luz, señorío y sol se corres
ponden recíprocamente; las relaciones entre la dignidad romana
del Im perator y la luz victoriosa han sido expuestas convincente
mente por Cumont. Antonio, al llamar a los gemelos que tuvo
Cleopatra, Helios y Selene, los designa kosmokrátores (Boíl,
Sonne, 22). Posteriormente, el sol oriental brilló sobre todo el
Imperio romano. El emperador Aureliano creó, en el Campus
Agrippae, un culto del sol invictus, después de que este dios se le
apareció personalmente durante la batalla de Emesa y le prestó
su ayuda. Las monedas de este emperador mostraban la imagen
del sol invictus, del dios del Imperio.12 El pensamiento1 sigue
siendo el m ism o: la vida divina que se renueva continuamente.
El mito de la luz puede relacionarse tanto con el sol como
con la tuna. Para los babilonios, la luna es "la fruta que por sí
misma se crea” , la vida que se renueva ( Bleeker, Inleiding, 82).
Hay "pueblos lunares" y "solares” ; también en la historia de un
pueblo, por ejemplo, el babilonio, hay periodos lunares y so
lares. Discutir acerca de la prioridad del sol o de la luna no ten
dría objeto; en distintos lugares y en diferentes épocas dominanambos (Ankermann en Chant. I, 189). También encontramos una
competencia entre ambas estrellas ,en muchos mitos y cuentos.
3.
Pero el poderoso acontecer del mundo superior no sólo
encuentra adoración de parte del hombre; también se le ve como
ejemplo celeste, como fuente de poder. Entre el mundo superior
y el humano hay un parentesco esencial. El antiquísimo enigma
solar, propuesto por la Esfinge a Edipo, refleja una concepción
todavía más v ie ja :13
Cuando se levanta, por
tien e cuatro pies;

la

mañana,

11 H. Zimmern, Babylonische Hymnen und Gebete, 2. Auswahl, 1911, 6.
12 Fr. Altheim, Romische Religionsgeschichte, III, 1933, 131 s. H. Lietzmann, Geschichte der alten Kirche, II I, 1938, 4.
13 Cf. P. Pierret, Le dogme de la résurrection chez les anciens égyptiens, 17.

E L M U N D O S U PE R IO R SAGRADO

59

cuando es mediodía,
se le asignan dos pies;
cuando la noche llega,
se sostiene sobre tres pies, etc.14
En el cuento eslovaco el pinche de cocina debe preguntar al
sol por qué por la mañana cada vez sube más alto, mientras
que por la tarde desciende cada vez más. El sol contesta: "V a
mos, querido, pregúntale a tu señor por qué después de nacer
sigue creciendo en cuerpo y fuerza y por qué cuando ya es viejo
sé. inclina hacia la tierra y se hace más débil. También conmigo
sucede lo mismo. Mi madre me da a luz cada mañana como a
un hermoso chiquillo y cada tarde me entierra como a un débil
anciano.” 15
En Egipto, donde esta comparación se conocía desde muy
temprano, la analogía entre el destino del sol y el del hombre,
a base de una comprobación de un vivir y un morir semejantes,
se transformó en la alegre fe en la renovación de la vida hu
mana. Así como el sol renueva su vida cada mañana, así el
hombre, cuya muerte no es muerte, sino vida con Ra, el dios
del sol. Un texto muy viejo sobre un rey muerto dice así: “ su
madre, el cielo, lo da vivo a luz cada día para que complazca
a Ra; con él asciende en el oriente, con él desciende en el occi
dente, sin que su madre, el cielo, llegue a quedarse vacía de él
algún día” .18 El hombre intercala su vida en el complejo mayor
y más poderoso de la naturaleza. Pero en este caso este complejo
no es regular de ninguna manera, sino una manifestación espon
tánea del poder solar.17 Para los romanos la mater matuta es dio
sa de la luz de la mañana y, al mismo tiempo, del nacimiento.18
El hombre que “ contempla la luz del mundo” entra con ello en
una estrecha relación con la luz que es su vida.
También las estrellas pasan por estar emparentadas con el
hombre. Repetidamente encontramos la idea de que los muertos
siguen viviendo en el cielo como estrellas.10 En la época del
helenismo, los que morían se transformaban en estrellas (uataoM Versión del siglo xv, en R. Kohler, Kleine Schriften, I, 1898, 115 5.
La griega: Ateneo, X, p. 456B.
IB En H. Usener, Kleine Schriften, IV, 1913, 386 ss.
16 Pyramidentexte, ed. Sethe, 1835. Cf. W. Brede Kristensen, Livet efter
doden, 1896, 69 s.
m Lo contrario en Horacio ( Carm . IV, 7 ): consciencia de la nulidad del
hombre frente a los poderes, celestes; esta consciencia se basa en la idea
de la eterna necesidad de todo aquello que sucede en el mundo:
Damna tamen celeres reparant caelestia lunae;
Nos ubi decidimus,
Quo pater Aeneas, quo divus Tullus et Ancus,
Pulvis et umbra sumus.
18 G. Wissowa, Religión und Kultus der R o m e r2, 1912. 97.
19 Preuss, Nayarit-Expedition, X X X ss. Para Egipto: Sethe, Sage vom
Scmnenauge, 5, A. 2, cf. Pyramidentexte, 251.
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reoía^iog); una c o n e x ió n aún m ás e s tre c h a h a y en la a fir m a c ió n
de' q u e e l h o m b r e y la e s tr e lla n acen ju n to s (o'uyyEVEÚa); u n a
e s tr e lla fu g a z p re s a g ia la m u e rte .20
D e te rm in a n te d e e sta m a n e ra d e p o n e r e l p r o p io d e s tin o en
e s tre c h a r e la c ió n c o n e l p o d e r c e le s te es la c o s tu m b re e g ip c ia
d e c o s e r u n a m u le to s o la r en la m o rta ja .21 P o r así d e c ir lo , u n o
se lle v a c o n s ig o e l p o d e r d e l s o l a la tu m ba.

4.
La luz del cielo es la salvación del hombre. Su vida está
ligada a la salida del sol y su muerte a su ocaso ( Boíl, Die Sonríe,
17). Muchos pueblos cantan y cuentan del tesoro solar que se
conserva en el fin del mundo, en el más lejano poniente y que
el héroe conquista para sí. Hermes roba los bueyes del sol; bien
estar significa aquí, a la antigua, poseer bueyes, pero también
puede entenderse como oro, como una hermosa mujer o como un
tesoro,22 e innumerables cuentos y mitos pueden relatar cómo
se consiguió la salvación celeste. En todo ello se presupone
siempre la idea de la muerte, ya que el camino salvador del sol
atraviesa p o r .la muerte. De ahí, los perversos guardianes del
tesoro, el horrible lugar de donde el héroe debe arrancarlo, etc.
En el viejo Egipto la adoración del sol como salvación celeste
tomó el más grandioso incremento. Allí, bajo el influjo de los
sacerdotes de Heliópolis, la ciudad del sol, ya en la primera
mitad del tercer milenio a. c., se construyeron grandiosos tem
plos solares que se diferencian notablemente de la forma habitual
del templo egipcio. El culto se realizaba al aire libre, en un
gran altar, en medio de un gran patio. Ni el naos ni la imagen
cultual desempeñaban papel alguno, sólo un gigantesco obelisco
se levantaba sobre un zócalo inmenso: el viejo símbolo, original
mente fálico, del triunfo y de la plenitud de poder. Por una
galería que al iniciarse estaba en la penumbra y después quedaba
en completa oscuridad y que representaba el curso del sol du
rante la noche, se llegaba arriba, al pie deí obelisco en donde, con
el rostro vuelto hacia el oriente, sp saludaba el orto de la victorio
sa estrella.23 Los faraones de la quinta dinastía hicieron particu
larmente suya esta adoración al sol y al poner su señorío en rela
ción directa con la victoria solar, se llamaron hijos de Ra. Esta
especie de adoración conservó siempre su influjo en Egipto hasta
que la revolución del hereje Echnatón la llevó a una forma extre
ma y la hizo llegar a una corta, pero brillante hegemonía.24
20 F. Cumont, After Ufe, 92 ss., 104 s.
21 Pyramidentexte, 285: “ Tú, que ves a Ra en tus envolturas, tú, que lo
alabas en tus lienzos como al gran amuleto que está en tus ropajes de lino
rojo.”
22 H. Usener, Kl. Schriften, IV, 1913, 44 ss., 226 ss., 464.
33 F. W. von Bissing (y L. Borchardt), Das Re-Heiligtum des Kónigs
Ne-Wsr-Re, I, 1905. Cf. L. I3orchardt, Das Grabdenkmat des Konigs Sa’hu-Re',
1910-13.
24 Van der Leeuw, Achnaton, Een retigieuze en aesthetische revolutie
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También de este círculo de concepciones proceden los numerosos
y hermosos himnos en que se celebran el poder que todo lo
nutre y todo lo mantiene y la gloriosa victoria de la luz celeste.
La cúspide de este género literario, el himno de Echnatón, inter
preta la victoria y la protección del poder divino como verdad
y amor. Este último tampoco falta en los primeros himnos. Así,
por ejemplo, en un himno a Amón, aproximadamente de 1420 a. c. :
Tu am or está en el cielo del sur
y tu gracia en el cielo del norte.
T u belleza dom eña los corazones,
tu am or hace que los brazos se bajen.2B

Aquí, y aún con mayor finura y fueza en el himno de Echnatón,
encontramos, junto a la victoria y al amor, la belleza de la es
trella :
Lanzas herm osos rayos en el h orizonte celeste
tú, v iv o A tón (s o l), que y a vivías desde el más rem o to principio."6

Y
ciertamente que la arrebatadora belleza de la luz solar no
fue la última en parecer poderosa al hombre. No es casualidad
que se hayan compuesto tantos himnos al sol y a la luna (Babi
lonia). También, en épocas posteriores, es grande el número
de los cantos al sol. Áyax suplica a Zeus, en el momento más
rudo de la batalla, que lo salve de la niebla y que, al menos, lo
deje morir en la luz: también en este caso la luz es vida y salva
ción (Boíl, Sonne, 15). Y para el poeta de la Antígona, el rayo
del sol victorioso expulsa a los enemigos:
¡R a y o de sol! Luz la m ás herm osa que haya b rilla d o sobre Tebas
de siete puertas, ¡oh h erm oso párpado del día d orado! avanzas sobre
las ondas dirceas y el [e n e m ig o ] que vien e desde Argos, con un
blanco escudo, arm ado de todas armas, a causa de tus ojos sale
huyendo, con las riendas apretadas.27

Pero el povereUo de Asís, aunque considere los poderes celes
tes como creación de dios y regalo a los hombres, se sabe ligado
a ellos en una especie de fraternidad de todas las criaturas: 28
in de veertiende eeuw voor Christus, 1927. H. Scháfer, Amarna in Religión
und Kunst, 1931. A. de Buck, De zegepraal van het ticht, 1930. K. Sethe,
Urgeschichte undálteste Religión der Agypter, 1930.
2-5 A. Scharff, Ágyptische Sonnenlieder, 1922, 50.
26 Van der Leeuw, Achnaton, 45. Scharff, 61.
27 Sófocles, Antígona, 100-109.
28 “ Alabado seas, mi señor, con todas tus criaturas, especialmente mi
señor, el hermano sol, que hace el día y por él iluminas tú y es bello y
radiante, con gran esplendor. Alabado seas, mi señor, por la hermana luna
y las estrellas, (que) en el cielo las formaste claras, preciosas y bellas.”
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Laudato sie, m i signare, cu m tu cte le tue crea tu re
sp etialm en te m essor lo fra te sote,
to quede jo m a , e t illu m in i p e r lu í;,
e t ettu é betlu e radiante cu m grande splend ore;
de te, a ltissim o, p o rta sign ificatkm e.
La ud ato si, m i signare, per sora tune e te stelle,
in celu e’a i fó rm a te cla rite e t pretiose et belle.

De hecho, el parentesco es una especie de hermandad conven
tual y no más la trabazón con la naturaleza, del hombre pri
mitivo. Tan sólo la caritas divina crea la comunidad con la natu
raleza. Empero, el sol sigue siendo expresión de la salvación
suprema:
de te, altissim o, p orta sign ifica tion e.w

5. El mundo sagrado de arriba comprende también el agua
celeste. Los poderes celestes reparten la lluvia. En Grecia el ori
gen de Zeus (vEcpEk]yE£)éTa) se encuentra en los tiempos prehoméricos. Es un mago, hacedor de lluvia. El rocío (spot]) no
es otra cosa que su simiente masculina (? qcjt)v ) con la que fer
tiliza a la tierra.80 La piel de camero, instrumento mágico con
cuyo auxilio vuelve a provocarse la lluvia en tiempos de sequía,
se llama AiooxéSiov.81 En el Antiguo Testamento compiten entre
sí los distintos autores para demostrar que Yavé puede producir
lluvia como los baalim o mejor aún que ellos. La lluvia es un
poder celeste que hace fecunda a la tierra.
6. Junto al pensamiento de unir el tiempo según la medida
del acontecer en el mundo superior, y al de la revelación del
poder espontáneo, se presenta el de la regularidad inalterable.
Entonces el poder se transforma en algo firme e inamovible
partiendo de una magnitud incalculable, que siempre se puede
comprobar empíricamente.
El calendario (§ 55) nace de esta concepción y es el más co
mún de una serie de casos en que, el curso terrestre de las cosas
se dirige hacia el celeste.33 Como es arriba, es ab ajo... este
pensamiento, monopolizado' injustamente por el Asia Menor
como “ concepción del mundo del Antiguo Oriente” , nos sale al
encuentro en todas partes del mundo en donde el hombre ya no
piensa de manera completamente primitiva y hace absoluta su
vida en el tiempo relacionándola con la poderosa vida de arriba.
Heráclito dice en un famoso fragmento que el sol no rebasará
29 Cf. la plegaria al sol de la gracia, en Dante, Purgatorio X III, 16 ss.
so Cook, Zeus, II I , 31, 180.
31 Nilsson, Greek popular religión, 7; cf. R. Dussaud, Les découvertes de
Ras Shamra et VAnden Testament, 1937, 74.
32 Cf. M. P. Nilsson, "Sonnenkalender und Sonnenreligion” , A R 30, 1933.
Herm. Frankel, “ Die Zeitauffassung in der archaischen griechischen Literatur” ( Vierter Kongress fiir Ásth. u. allg. Kunstwiss. Beilageheft z.
Zeitschr. f. Ásth. u. allg. Kunstwiss. 25), 1931, 97 ss.
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sus medidas: "si no, las Erinnias, ministras de la justicia, sabrán
encontrarle” .83 Ésta es la completa oposición a la idea de la luz
victoriosa. El curso de las estrellas es el mismo por toda la eter
nidad.
También las estrellas tienen su ruta inamovible. Por así de
cirlo, la victoria se estanca en un triunfo sin lucha. Los egipcios
se admiraban de que no desapareciesen y regresasen siempre
las estrellas "imperecederas" e "incansables” (las estrellas del
círculo polar y los planetas, respectivamente) ,Si e identificaban
el destino del muerto con el de esos inmortales cuerpos celes
tes. En el helenismo se transformaron en dei aeterni, guías in
móviles del destino humano.35
Así se conservó la estrecha relación entre hombre y portador
de poder. Sólo que el poder incalculable que actúa con espon
taneidad se transformó en un poder fundamentalmente calcu
lable ; no se puede luchar con él, y hasta maldecirlo o rezarle
es inútil. Frío y eterno, está por encima de la enemistad y la
amistad. De hecho hay, como dice A. van Gennep, una especie
de congruencia lógica en avanzar desde la ligazón con el mo
vimiento de la vida animal y vegetativa a una ligazón con el
movimiento del cosmos, con los “grands rythm.es de Vunivers” .80
No discutimos de ninguna manera a van Gennep que la idea es
grandiosa. Pero al servir a las estrellas, la comunidad, junto
con el poder caprichosamente esporádico o victorioso, se trans
formó en un servicio bajo el yugo de las estrellas. El mundo
superior se cerró, su vida se hizo proceso, su poder, destino.
No obstante — esto debe decirse ahora— también a menudo
existe la idea de que la vida humana es parte de una conste
lación, que ocupa su lugar determinado en los grandes movi
mientos cósmicos, y le da al hombre un sentimiento de seguri
dad, incluso de divinidad. Ptolomeo declara:
Sé que he n,acido m ortal, transitorio, p ero si d ejo que m i espíritu
siga el com plicado curso de los astros, m is pies ya no tocan la t ie r r a ;
satisfecho por el alim ento celestial, reposo ju n to al propio Zeus.87

La vida humana queda así predestinada astrológicamente. Las
estrellas, ya para los babilonios, escriben la "escritura del cielo” ,
por la cual el iniciado puede descifrar su destino. Pero también
esto es lo único que puede hacer. No causa azoro que se hayan
levantado en contra de esta tiranía celeste.
33 Fr. 94 (Diels).
34 Cf. Kurt Sethe, "Altágyptische Vorstellungen vom Lauf der Sonne”
(Sitz. bsr. d. preuss. Akad. der Wiss. phil. Kí., 1928, X X II).
35 F. Cumont, "Les anges du paganisme” , R H R 36, 1915, 159.
so Les rites de passage, 1909, 279.
®T Anthol. palat. IX, 577. O. Kern, Die Religión der Griechen, III, 1938,
230.
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Las estrellas que, en medio de nuestra alegría, saben ya cómo ha
de terminar ésta, se convierten necesariamente en poderes malignos
y no benignos, que hacen de la vida algo inútil... La religión de la
tardía Antigüedad busca siempre nuevos medios de librarse de la pri
sión de los siete planetas.3»
Se espera que el alma ascienda desde el reino de los malos
oxoixEÍa to í ■KÓa[iox) hasta el Empíreo, la octava esfera del mundo,
en donde poder no significa tiranía (§46). Se busca un soter
que salve del poder de las estrellas; también Cristo salva "de la
discordia y lucha de las fuerzas y nos da la paz de la lucha de
las fuerzas y de los ángeles” .38 La Epístola a los gálatas enfrenta
la antigua esclavitud a los atoi/eía a la liberación por Cristo.40
Y la Epístola a los romanos celebra con sublimes palabras el
amor de Cristo, del cual no podría separarnos ningún arconte,
ningún observador de los planetas, ni los poderes celestes que
nos cierran el camino al otro refugio, el octavo cielo, con un
cerco séptuple.41
Posteriormente se subordinan a Dios las potestades de las es
feras celestes en un sistema jerárquico como el que erigió el
Seudo Dionisio el Areopagita. La asimilación más sublime a esta
concepción la constituye la obra de Dante, que identifica el
movimiento de los cuerpos celestes que ascienden y descienden
con el movimiento del amor de Dios (caritas):
di grado in grado1
,
che di su p r endono e di sotto fanno,42
Nascentes morimur, finisque ab origine pendet,
esta sabiduría del poeta romano permite a lo sumo la posibilidad
de una ciencia y menos la de una religión. La astrologíá se entre
laza con numerosas religiones, pero ella misma es ciencia (§§72,
84). Conocimiento del poder, pero no adoración ni empleo del
mismo. Esta ciencia empieza en donde, como en China y en la
antigua Grecia, se trata de determinar los días y las horas exac
tamente según la posición de la luna, de las estrellas, etc.48 Llega
a su más completo florecimiento cuando se subordina cualquier
asunto de la vida humana a las omnipotentes estrellas. Entonces
no puede pensarse ninguna revelación especial de poder en el
hombre sin una determinada estrella: Augusto tiene su sidus
38 G . M u r r a y , Five stages of Greek religión, 1925,
39 C le m . A le j., Theod. Exc. 71, 72.
40 Gálatas IV, 3; c f. Colosenses II, 8.

ISO.

41 Romanos V III, 37 ss.
42 D a n t e , Paraíso, II, 122 s.; c f. X X V III.

43 C f. M . P . so n N ilsso n , "D i e E n t st e h u n g u n d r e lig ió se B e d e u t u n g d e s
g r ie c h isc h e n K a l e n d e r s " (Lunds Univ. Aarsskrift, N . F . A v d . 1, 14, 21), 35 s.
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julium,u los magos de Oriente son conducidos al pesebre de
Belem por su- estrella. El talmudista, en cambio, declara: "Israel
no está bajo ninguna estrella, sólo bajo Dios "(Troels-Lund, 140 s.)7.
Encontramos, en el llamado naturalismo, la adoración de
un poder que se manifiesta en los objetos naturales y posterior
mente la comprobación de la regularidad del curso universal.
En ambos se encuentran los supuestos de la especulación poste
rior. Los primeros filósofos griegos buscaron el origen y el funda
mento básico de toda vida en un fenómeno natural, ya fuese
agua, aire o fuego, que comprendiese en su unidad y divinidad
lá variada diversidad del mundo que se nos ofrece. La ág/r)
es la esencia del mundo y, al propio tiempo, su divinidad. Aquí se
liga un naturalismo posterior para el cual el suceder natural
pasa por ser lo normativo y, precisamente en su norma, es divi
no. El culto a la naturaleza de Rousseau, el "la naturaleza en
Dios y Dios en la naturaleza” de Goethe buscan de nuevo lo san
to, que debe ser superior al hombre, en la totalidad, en la vida
en común, cuya acentuada logicidad puede ayudar a sacar de la
confusión de la vida individual.
La diferencia de la primitiva concepción es la que los griegos
encontraron en el concepto de espíritu. Con este espíritu tiene
que relacionarse de alguna manera el naturalismo moderno, ya
sea que “ el viviente ropaje de la deidad” rodee la médula espi
ritual, ya sea que la naturaleza coincida finalmente, como en
Rousseau, con este principio espiritual o bien que, como entre
los enciclopedistas o Richard Wagner,45 deba servir como correc
tivo frente a las malvadas invenciones de una cultura desfigu
rada.46 La más reciente especulación natural de la escuela de
Nietzsche-Klages parece querer volver a emprender este camino.
Pero tanto como su contraria — el desprecio griego-cristiano a
la “mera” naturaleza— depende del concepto de espíritu que
falta al primitivo pensamiento religioso.
§8. EL MUNDO CIRCUNDANTE SAGRADO. LOS ANIMALES.
M. Besson, Le totémisme, 1929. J. G. Frazer, Totemism and exogamy,.
1910. A. van Gennep, Religions, mceurs et tégendes, 1908-1914. V. Hehn,
Kutturpftanzen and Haustiere8, 1911. E. Reuterskiold, "Der Totemismus” (AR 15, 1912). Id., Die Entstehung der Speisesakramente, 1912..
1.
En este párrafo hablaremos del mundo circundante sagra
do por más que también deban contarse como éste el medio
44 H. W age n v o o r t , “ V e r g ils v ie r t e E k l o g e u n d d a s S i d u s Ju l i u m ” ( M ed .
Kon. Akad. v. Wet. Afd. Lett., 67, A, 1, 1929).
45 E n l a p r im e r a v e r sió n d e l Ring des Nibelungen.
46 C f. P. M. M a s so n , R o u s s e a u e t la r e s ta u r a tio n r e li g i e u s e s , 1916, 9 ss.
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ambiente y el mundo superior. Pero los animales con los que
el hombre vive, pertenecen en un sentido aún más propio a su
mundo, a él mismo, que la "naturaleza” restante. Chesterton
tiene razón al decir que hablamos de animales salvajes, pero
que el hombre es el único animal salvaje. "E l hombre se ha sol
tado. Todos los demás animales están domesticados, siguen la
tosca honestidad de la tribu o del tipo.” 1 Pero no siempre se
suelta el hombre, y el hombre prim itivo mucho menos que el mo
derno? La diferencia que Max Scheler y Buytendyk hacen entre
hombre y animal, a saber, que el hombre objetiviza su medio
ambiente y es independiente y superior a él, mientras que el ani
mal pertenece a lo que lo rodea, no puede valer para el hombre
primitivo.3 También él pertenece a su medio ambiente y sólo en
raras ocasiones objetiviza, tal vez sólo en la magia (§8 2 ) y enton
ces únicamente con ayuda de un poder que es superior a él y
a todos. Pero sigue viendo en este medio ambiente, con el que
ha ido creciendo, la revelación del poder. No existe en abso
luto un mundo, en el sentido que nosotros le damos.
Y
es sobre todo lo no humano lo que lo mueve a considerar
a los animales como portadores del poder. El animal poderoso,
no humano, fundamentalmente extraño a él, le es muy familiar
primero como cazador y después como cuidador de ganado. A
base de esta mezcla de temor a lo superior y confianza en lo abso
lutamente cercano, no pueden explicarse, pero sí entenderse, el
culto a los animales y el totemismo (Ankermann, en Chant. I,
169).
Ahora resulta evidente sin más la superioridad del animal.
Dispone de un poder que se le escapa al hombre: poder muscu
lar, agudeza de vista y olfato, sentido de orientación y de
olfateo, puede volar o correr con terrible rapidez, etc.4 Por otra
parte, no existe la importante diferencia que nosotros, a pesar
de cualquier teoría de la herencia, suponemos entre el hombre
y el animal en nuestros sentimientos y pensamientos cotidianos.
Maspero escribe acerca del antiguo Egipto: "La distancia que
-separaba a los hombres de los animales casi no existía... Sus
f(de los animales) acoplamientos con la raza humana eran fruc
tíferos y nadie se admiraba de que los reyes de Egipto imagi
naran al halcón solar como cabeza de su raza y hablasen del
huevo del que habían surgido.” s Todavía hoy encontramos
lia misma relación en el archipiélago índico, en donde no se acep
1 Orthodoxy 6, 265.
2 Van der Leeuw, La structure de la mentalité primitive, 1928.
s Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, 1928, 44 ss. F. J.
J. Buytendyk, Btatter fü r deutsche Phitosophie 3, 1929, 33 ss.
4 Cf. L. Lévy-Bruhl, Les fonctions mentales, 1910, 31.
f> G. Maspero, Études de mythologie et d’archéologie égyptiennes, 1893-99,
.II, 213.
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ta, entre los paganos, ninguna diferencia esencial entre hombre
y animal y pasan por habituales el apareo con animales, el nacer
de animales y proceder de ellos. Un papú cuenta: "En aquella
isla mora uno de mis parientes; hace mucho tiempo que una de
mis antepasadas parió a unos gemelos, una criatura normal y
una iguana; la madre amamantó a los dos y cuando la iguana
creció, la llevó a aquella isla; sigue viviendo allí, en una caverna
y por respeto se le deja en vida. También pertenece a mi raza
la paloma de corona y la cacatúa negra. Por éstas — añade el
misionero que lo relata— tiene menos respeto, porque cuando
puede, las mata y me las trae, pero otro tiene que cargarlas;
él no las come, ni siquiera las toca.” 6 En los cuentos, también
desde este punto de vista, fiel reflejo del pasado sentimiento de
la vida, el hombre sigue estando muy cerca del animal: nacer
de animales y acoplarse con ellos son acontecimientos completa
mente habituales.
Así, pues, el animal es, por una parte lo no humano, lo total
mente otro, lo terrible o, en algunos casos, lo sublime; y por
otra, lo completamente cercano y conocido. Partiendo de la unión
de ambas cosas se entiende la adoración del animal como objeto
numinoso. Por primera vez surge este pensamiento, aunque toda
vía poco claro, en el gran prefenomenólogo Benjamín Constant,
cuando escribe: "En los animales hay algo desconocido, podría
decirse misterioso, que inclina a los salvajes a adorarlos.” 7 Pero
no es menos significativo el que hombre y animal estén cerca
uno del otro.
El animal inquietante y extraño kat'exojén (p or excelencia)
es la serpiente. Como monstruo ( dragón, etc.) desempeña un
papel en innumerables leyendas, su origen terrestre lo pone
en relación con los misterios de la muerte y su semejanza con
el falo la convierte en símbolo sexual en la vida espiritual
moderna, aun cuando carezca de inhibición, como entre los
neuróticos, la relación con los misterios de la vida sexual. Su
potencia se siente sobre todo como insana, amenazadora.
Otro animal terrible es el lobo. Los romanos lo adoraban como
"señor de los expulsados” , Faunus. Sus sacerdotes, los luperci,
eran lobos.8 La distancia no excluye el estrecho parentesco. El
animal es "completamente otro” , pero puede ser igual a nos
otros. Esto puede verse claramente en la licantropía (véase
infra 3 y § 31,2 ).
El animal salvaje pertenece al desierto, a los dominios de esta
tierra, en cuya profundidad no domina la "paz” .9 La domestica
ción es un acto religioso; consagra al animal a otros poderes,
8 A. C. Kruyt, Het Animisme in den Indischen Archipel, 1906, 120 ss.
7 B. Constant, De la religión, I, 1824, 228.
8 Altheim, Rom. Reí. Gesch. II, 56, 72 s.
9 pedersen, Israel, I, 379.
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que no son los del desierto. El antiguo Egipto conocía el "apaci
guamiento (s-thp) de los animales salvajes.1®
El animal doméstico es el animal cercano, familiar. Entre
diversos pueblos la domesticación se hace de distinta manera.
El cerdo, el perro pasan aquí por impuros (esto es, sagrados,
pero terribles), más allá por amigos del hombre. El más querido
de los animales domésticos es el buey. La religión hindú y la
antigua persa rivalizan en su apreciación. La orina de buey es
todavía hoy día, como en la Antigüedad, el gran purificador para
los hindúes. La vida de la vaca es sagrada. El hindú de hoy
envía a la que es ya inútil a la jungla, en donde la despedazan
los perros o la vende al carnicero (mahometano), pero no la
mata.
El animal doméstico se considera como miembro de la fami
lia. No hace todavía mucho que en el este de los Países Bajos
se anunciaba solemnemente' la muerte del campesino a su ga
nado, hasta a las abejas. Los campesinos de la provincia de Gelderland ( Güeldres) hablan de la "suerte de abeja" que se comu
nica a los hombres honrados. La pareja de novios pide a las
abejas su bendición para el matrimonio.11 Para los antiguos grie
gos, matar a un buey equivalía a matar a un hermano y en el
sacrificio del buey debía llorarse la muerte de la víctima.12
Así, también los griegos tenían en sus moradas a la oIxo uqó i;
oqpn;, serpiente que vigila la casa (cf. § 14,4). Esta usanza sé en
cuentra también en Italia, Escandinavia y la India. R. Kípling
describe, en una encantadora historia, cómo una aldea abando
nada por sus habitantes es tragada por la selva; el habitat del
hombre se transforma en refugio de los demonios cuando la
cobra de la aldea abandona su agujero y se escapa de allí.13
El proceso a animales era, todavía no hace mucho tiempo, una
institución viviente. Los animales podían presentarse como tes
tigos, acusados o acusadores. Los habitantes de Arles exigieron
en 1565 la expulsión de las langostas. La solicitud fue tramitada
por el antiguo Tribunal de Vofficialité. El licenciado Marín se
encargó de representar a los insectos y los defendió con gran
celo. Pero las langostas, bajo amenaza de anatema, fueron con
denadas a retirarse. Todavía el año 1845 tuvo lugar en Francia
un proceso a un animal.14
Estas costumbres constituían la continuación de aquella época
cultural en que el poder de los animales se consideraba grande
10 H. Kees, Zeitschr. f. agypt. Spr. u. Altertumsk., 67, 1931, 56 ss.
11 H. W. Heuvel, Oud-achterhoeksch boerenleven, 1927, 227.
12 G. Murray, The rise of the Greek epic s, 1911, 8655. Odisea, 3, 415 ss.
13 Nilsson, Min.-Myc. reí. 325 ss., 497 s. R. Kipling, The second jungle book
(Letting in the jungle), pocket edition, 101.
14 E. Westermarck, Vrsprung und Entwicklung der Moralbegriffe, 1 2,
1913, 217 s.
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e independiente. El hombre primitivo o el que vivía en el mundo
antiguo organizaba cazas y se alimentaba, como nosotros, de car
ne de animales. Pero como la domesticación, la caza no es ni una
explotación ni una organización útil, sino más bien un entrechocamiento de poderes o un influenciarse recíprocamente, pade
cimiento conjunto de hombre y animal, que tiene como finalidad
la comunidad doméstica o un banquete sagrado.15 En Melanesia,
las gentes se confían en la buena voluntad del buey para la
agricultura. Si se ha calculado mal, no hay nada que hacer: "no
quieren tirar, entonces esperemos hasta que se dejen conmo
ver” . Lo mismo se aplica a la caza y a la pesca. Un tiburón ve
con su ojo rojo al pescador; y éste deja caer el cuchillo.16 El
poder de los animales es algo muy real.
Si por una parte el sentimiento de igualdad, incluso de supe
rioridad del animal poderoso se muestra muy vivo, por otra,
desde hace mucho tiempo, se intenta seguir racionalizando al
animal partiendo de las relaciones humanas. La mujer de Fástulo, Acca Laurentia, podía ser más bien una prostituta (lupa)
que una loba (lupa).17 Sólo el poeta puede, como pudimos verlo
en el caso de los objetos poderosos, volver a encontrar el camino
hacia el sentir primitivo, aunque sea por la senda de la nostalgia:
Creo que podría convertirme a vivir con los animales:
son tan plácidos y callados,
me detengo a mirarlos largamente, largamente.18
2.
El totemismo está estrechamente ligado con la idea de ani
mal poderoso. En verdad es correcto en sí el que un tótem pueda
ser también una planta o un fenómeno natural, sin embargo
“predomina de tal manera el tótem animal y se tiene- hasta tal
punto la impresión de que todo lo demás es de origen posterior,
que puede considerarse la relación del hombre con el animal
como el núcleo propio del totemismo” (Ankermann, en Chant. I,
165 5.).
Hay totemismo individual y social. Al primero lo llamamos
más adecuadamente naguolismo, según la creencia respectiva de
los indígenas de México, o manituismo según la de los de Améri
ca del Norte ( Chant. I, 171 s.). De la segunda denominación se
desprende que se trata de la apropiación y la unión con la fuerza
de un animal. Un indio joven va al bosque en donde se le apa
rece en sueños su animal totémico y se une con él. Kagsagsuk
es una especie de Simón Bobito entre los esquimales orientales,
R. R. Marett, Sacraments o f simple folk, 1933, 43.
3® M. Leenhardt, "La personne mélanésienne” ( Ann. 194142 de l’École
prat. des hautes études, sect. des sciences relig., 17).
1T Plutarco, Rómulo, 4, 3.
i s W alt W h it m an n , Leaves of grass.
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y es vejado y maltratado, hasta que en un lugar solitario en las
montañas, encuentra al amarok, animal demoniaco, que le da
fuerzas hercúleas.19 Según la creencia mexicana también los dio
ses tienen un nagual, un espíritu protector personal.20
Las leyendas de los indios de las praderas del sur dicen que
sus antepasados una vez buscaron a su ancestro animal. El ante
pasado de la tribu de la “ concha” encontró, pues, a la concha y
le dijo: “ ¡Oh!, abuelo, los pequeños no saben de qué deben hacer
su cuerpo." Entonces contestó la concha: "Dices que los pe
queños no saben de qué deben hacer su cuerpo. Los pequeños
deben hacer de mí su cuerpo.” 21 En este caso, el tótem individual
pasa a ser social. Pero es muy clara la unidad esencial entre el
animal y aquel que lo "encuentra” .22
El nagual está estrechamente emparentado con el alma exte
rior que habita en un animal, con la que trabaremos conocimiento
más adelante (§ 42). El poder del animal superior se siente como
poder de hombre. Wundt habla por eso de "animales anímicos”
y trata de derivar de esta idea la de los antepasados (Wundt,
IV, 358 s.).
Con esto llegamos al totemismo propiamente dicho, el social.
La palabra procede del intérprete inglés John Long, que la usó
por primera vez en 1791 en el sentido de espíritu bieninten
cionado que vigila a los hombres en la forma de un animal que,
a causa de su protección, no se mata ni come (Reuterskiold, 1;
van Gennep, I, 51).
En la ciencia moderna, el totemismo forma, pues, el objeto
de una lucha que no quiere terminar, en la que la expresión se
usa unas veces en un sentido muy impreciso y vago o arbitraria
mente limitado. No sólo los distintos investigadores piensan y
formulan distintas teorías: un sabio solo, como Frazer, llegó,
al correr del tiempo, a desarrollar tres distintas teorías del tote
mismo. Como rasgos generalmente reconocidos del fenómeno
podrían valer:
1) El bienestar de un grupo humano está inextricablemente
trabado con el tótem ; de ahí se puede inferir, aunque no es for
zoso hacerlo: a ) el grupo lleva el nombre del tótem ; b ) el tótem
pasa por antepasado del grupo.
2) Diversos tabús valen respecto del tótem. Como tales se
presentan: a) la prohibición de matarlo o, en algunos casos,
de com erlo; en ciertas ocasiones o bajo condiciones especiales,
empero, puede predominar la exigencia de comerlo, porque el
19 W. Krickeberg, Indianermárchen aus Nordamerika, 1924, n? 6.
so W. Krickeberg, Marchen der Azteken und Inkaperuaner, 1928, n? 4 a
y nota.
21 Benedict, 36 ss.
22 Sobre el significado del sueño para el totemismo, cf. Lévy-Bruhl, Expérience mystique et les symboles chez les primitifs, 1938, 107, 122. En Aus
tralia: R. Thurnwald, en el Lexikon der Vorgeschichte, bajo "tótem ".
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contacto entre tótem y grupo debe fortalecerse;28 b ) la prohi. bición del matrimonio dentro del mismo grupo totémico (la lla
mada exogamia).
Pero enumerando estas características todavía no hemos en
tendido eí totemismo. Podemos lograrlo, al menos en el grado
en que es posible para el hombre moderno, si tomamos en cuenta
su base religiosa. En realidad, los tótems no son dioses, por
regla general, no se les adora en el sentido de que se les ofrezcan
sacrificios, etc. Pero es una mala costumbre de la ciencia mo
derna pensar en dioses siempre que oye la palabra religión. El
totemismo no necesita dioses; significa una inmersión en el po
der de un animal. “ Si el hombre, en su estadio de cazador...
forzado por las necesidades de la vida y por sus ocupaciones,
iguales cada día, piensa sólo en el animal que es al mismo tiempo
su enemigo y su alimento, si, en cierta manera, pasa completa
mente a éste, es natural que este contenido de su consciencia
trate de exteriorizarse” (Ankermann, en Chant., I, 169). Esta
inmersión en la esencia de un poder superior, pero que debe
someterse, constituye la esencia del totemismo y lo convierte en
una religión. Todo lo social es secundario e inferencia de la
vivencia del poder. El animal totémico como grupo es una espe
cie de reserva de poder de la tribu o del clan ( Saintyves, Forcé
magique, 56, entre oíros 2; Reuterskiold, 20 ss.).24
La vida de la tribu depende del tótem. La tribu bantú de los
ba-ronga dice del búfalo "el miliforme artista de la planicie” que
realiza todo trabajo: "la vida de todos nosotros depende de él” .
Cuando muere, no le queda a la tribu más que suicidarse en
masa. En esta tribu no se trata de totemismo en el sentido de
un sistema social con clases totémicas, etc., como lo encontra
mos en Australia, pero todos los supuestos para ello están ya
dados.25
Se da un paso más hacia este sistema si se interpreta el pa
rentesco esencial con el animal como ascendencia. Un muchacho
de la tribu de los mandebele se rehúsa a ordeñar a cierta vaca:
"es demasiado fuerte para él, teme ordeñar a su madre” .26 Si
esta concepción se hace sistema, puede tomarse en cuenta la as
23 El más conocido ejemplo es el culto del oso entre los amos, H. Haas,
Die Ainu und ihre Religión, Haas, Bitderatlas. Cf. la fiesta del oso entre
los giljakos, que también comprende una comida totémica, L. Sternberg,
AR 8, 1905, 260 ss.
24 Cf. B. Schweitzer, Herakles, 1922, 82.
25 Cari Meinhof, Afrikanische Marchen, 1921, n? 20. La psicología del
totemismo surge muy claramente en el relato de Adolf Johansson, De rodé
huvuderna; una mujer que ha sido fuertemente impresionada por un
lince, tiene como hijo un lince. Al crecer, este hijo no puede levantar sus
armas contra ningún lince; ¡el lince y él son uno solo! E. O. Briem,
Totemism and animal worship; en Dragma M. P. Nilsson, dedic., 1939,
157 s.
26 Fourie, Amandebele, 106.
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cendencia según el tótem, en vez de la de la mera sangre. Los
postes totémicos que muestran en la parte superior al animal
totémico y abajo a una serie de antepasados son, como señala
Wundt (IV , 331), una especie de árbol genealógico impersonal.
Existen, entre otras partes, en América del Norte ( Besson, lám.
X X III ss.). En Australia sobre todo encontramos un sistema
totémico muy intrincado, en el que el tótem regula toda la
organización social de la tribu.
Pero si no partimos de este sistema, sino de la idea del acumulamiento de poder en una especie animal, podremos también
entender muchos restos de esta concepción en complejos cul
turales menos primitivos. Decir que los antiguos egipcios fueron
totemistas no tiene sentido, desde luego, si con ello quiere de
cirse que cultivaron un sistema totémico. Pero no es erróneo
decirlo si con ello se indica simplemente la concepción del pa
rentesco esencial con el animal y la posibilidad de vivir del poder
de este animal. Como ya vimos, los egipcios fueron ciertamente
totemistas en este sentido. Lo mismo sucede con los linajes
de osos y lobos como los que encontramos en el antiguo mundo
germánico^27
3. Porque en la estrecha relación entre animal y hombre, el
animal puede ser hombre y el hombre animal. Én el cuento,
el animal, que originalmente era sólo animal, se transforma en
un príncipe encantado. Quien se deja influir por los relatos de los
indios de América del Sur y del Norte, tiene la impresión de
que en su pensamiento no hay ninguna diferencia entre hombre
y animal. Matrimonio y nacimiento, guerra y pacto, unen al
animal y al hombre. Apenas se necesita una transformación
para hacer un animal del hombre o viceversa. Esta transforma
ción se hace más necesaria a medida que se siente con mayor
claridad la diferencia entre hombre y animal. Entonces aparece
la llamada licantropía. Aunque mejor conocida por la idea de la
mutación del hombre en la figura de lobo, la unificación de
animal y hombre no sólo es licantropía en sentido estricto.28
En Indonesia, los "ogros” son el cocodrilo, el perro, el- gato, pero
sobre todo el tigre.20 En el antiguo mundo germánico nos en
contramos al Berserkr, el “ desollador de osos”, que puede tomar
la figura de un oso. También allí aparece el verdadero ogro:
Sigmundr y Sinfjótli habitan como lobos del bosque. En Togo,
una mujer se transformó en una hiena; treinta personas, entre
ellas algunas "civilizadas” y hasta "cristianas” , afirmaron haber
sido testigos oculares.80 Esta fe sigue viva hasta la época mo
27 Gronbecli, V or folkeaet, II, 1912, 98 ss.
. 28 Buenos ejemplos: Lévy-Bruhl, Mythologie, 227 ss. H. Th. Fischer, Inleiding tot de volkenkunde van Ned. Indie, 1940, 210 y Petronio, Sat. 62.
Kruyt, Animisme, 109 ss.
so Lévy-Bruhl, Mythologie, 72 s.
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derna y se cometían malas acciones bajo su protección.31 Tras
ella hay una experiencia extática. La psicopatología conoce casos
muy semejantes: ciertos melancólicos se imaginan que son ani
males y se esfuerzan por reproducir los distintos sonidos anima
les.32 El animal es lo completamente otro en que el hombre se
refugia cuando está harto de lo humano. Las mujeres del culto
de Dionisos buscan lo divino en el animal. Por así decirlo, viven
completamente en el animal, no por amor a lo animal en el sen
tido moderno ( ¡el concepto todavía no existe!), sino para librar
se de sí mismas. Como dice Eurípides, en su magnífica des
cripción :
Algunas tomaban entre sus brazos a un cervatillo o tenían entre
ellas a pequeños lobeznos, dándoles blanca leche, y eran aquellas que
aún tenían pequeños de pañales y los habían dejado.83
Pero en el culto de Dionisos el animal es precisamente el dios
con el que uno trata de unirse.
Lo mismo sucede también en el culto regular. Por donde
quiera se usan máscaras de animales en las representaciones sa
gradas y en la danza, a fin de prestar a los representantes el
carácter de animales (divinos). Se representa al animal para ser
él y emplear su poder. Las sacerdotisas de Deméter se llama
ban "abejas" y otras "potrancas” ; mientras que las bailarinas
de Artemisa Brauronia eran “ osas” .84 La tragedia griega surgió de
las danzas con máscaras de animales.
El culto a los animales como el atribuido por los antiguos y
nosotros a los egipcios en especial, aparece, aunque sea en forma
rudimentaria, en casi todos los pueblos. El poder que se da a
conocer al hombre en el campo y en el bosque, en las montañas
y en el agua, se ve frecuentemente en figura de animal. El espí
ritu de los cereales es un chivo o una liebre, cuando no una
mujer vieja. Por ello, no puede causar asombro que muchos de
los “ dioses supremos” muestren también rasgos de animal y no
sólo en Egipto. Deméter, cuyas sacerdotisas son potrancas, era
una yegua que parió al caballo Arión del garañón Poseidón.85
Dionisos era un toro y las mujeres de Elis lo invocaban con esta
figura.88
El matar al dios animal tiene el mismo carácter sacramental
que matar al tótem. El october equus de la vieja Roma, después
•31 Charles de Coster dio una descripción muy viva, La légende d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak. Cf. Bruno Gutmann, Volksbuch der Wadschagga, 1914.
32 A. Hutter en Psychiatr.-neurol. Haden, 1942, 5 ss., 8.
83 Las bacantes, 699 ss.
84 Cf. V a n der Leeuw, Goden en Menschen in Helias, 1927, 37.
35 Pausanias, V III, 24, 4.
se Goden en Menschen in Helias, 112.
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de haber triunfado en las carreras, era sacrificado por el flamen
martialis. La sangre de la cola se vertía en parte en el hogar de
la regia y en parte se conservaba en el santuario de Vesta (penus
Vestae). Luchaban por la cabeza cercenada las catervae de la
Sacra via y de la Sübura. Era clavado por los vencedores en
la regia o, en su caso, en la turris manilia hasta la siguiente fies
ta. El animal es portador de la plenitud de la cosecha y en tom o
a su cuello se cuelga una corona de panes...ob frugum eventum.
Los animales no sólo llevan la potencia de la vegetación: en
todos los terrenos son superiores y sabios. En las leyendas de la
fundación de muchas ciudades los animales representan un pa
pel : la loba para Roma, el cerdo para Alba, etc. Se les deja que
sigan su camino y conducen justo allí donde no puede llegar
ninguna sabiduría humana. Dos vacas que estaban criando y
que no habían sido nunca uncidas al yugo, llevaron nuevamente
el arca de la alianza, al hacerse peligrosa para los filisteos, al
territorio de Israel.37
Sólo en los cuentos siguen siendo poderosos los animales y
sólo en los escudos siguen afirmando su antiguo señorío. Pero
los escudos fueron antes símbolos de una vida que se apegaba
a una firme vida sobrehumana.
§ 9. VOLUNTAD Y FIGURA
Conde Goblet d’Alviella, L’idée de Dieu, 1892. A. C. Kruyt, Het ani
misme in den Indischen Archipet, 1906. G. van der Leeuw, La structure
de la mentalité primitive, 1928. L. Lévy-Bruhl, Les fonctians mentales
dans tes saciétés inférieures, 1910. A. W. Nieuwenhuis, “Die Wurzeln
des Animismus", Int. Arch. Ethnogr., 24, Suppl. 1917. Rudolf Otto, Das
Gefühl des Ueberweltlichen ( Sensus numinis), 1932. J. Piaget, La
représentatkm du monde chez l’enfant, 1926. Idem, La casualité physique chez l’enfant, 1927. K. Th. Preuss, Die geistige Kultur der Naturvolker 2, 1923. E. B. Tylor, Primitive culture 4, 1903. G. A. Wilken,
Verspreide Geschriften, 1912. A. Bertholet, "Von Dynamismus zu
Personalismus” (en Pro regno, pro sanctuario, een bundel studies bij
de zestigste verjaardag van G. van der Leeuw uitgegeven, 1950, 35 ss.).
1.
El hecho de que el medio ambiente y el mundo superior
sean el mundo circundante del hombre primitivo, el que su san
tidad sólo se experimente en una estrecha comunidad esencial,
encuentra una expresión distinta a aquella a la que podríamos
aludir al decir “ poder” . El poder recibe una voluntad. El medio
ambiente no sólo tiene vida junto con el hombre y tiene poder
sobre él, también "quiere" algo en relación con este hombre que,
por su parte, quiere algo de él.
Un presentimiento de este estado de cosas vive en la teoría
37 1 Samuel VI.
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del animismo en su forma clásica, que dominó a los espíritus
durante largo tiempo, principalmente mediante el notable tra
bajo de Tylor. En realidad, apenas es algo más que un pre
sentimiento. Porque esta teoría, por su aspecto, se acomoda
más bien a la segunda mitad del siglo xix que al mundo primi
tivo.
Parte de datos psicológicos. Mientras que el dinamismo trata
de entender la experiencia del medio ambiente en su potencia, el
animismo la quiere interpretar como un encuentro de dos volun
tades, almas o espíritus, del hombre y el medio ambiente. Ésta
es su médula y su sentido permanente. Desgraciadamente sur
gieron muchas cosas más.
Se partió de la experiencia del sueño. En el sueño (propio)
se pueden hacer grandes viajes. En el sueño (ajen o) puede uno
aparecerse a otros hombres. Porque ellos me ven en el sueño
tal y como soy. A la inversa, yo los encuentro al soñarlos.
Sin embargo mi cuerpo y el de ellos, según queda comprobado,
permanecen durante el sueño quietos en el mismo lugar. Así,
pues, debe de haber algo que pueda desprenderse del cuerpo. Es el
alma. Pero, aparte del sueño, hay todavía un estado en el que
esta alma parece haber abandonado al cuerpo. Es la muerte.
Entonces, según parece, el cuerpo se queda sin vida. Pero aquel
algo debe de sobrevivir de alguna manera: porque también nos
encontramos con los muertos en el sueño. Se nos aparecen y
hablamos con ellos. Por consiguiente, hay una existencia del alma
después de la muerte.
Ésta es la psicología del animismo. Pero el animista necesita
también una cosmología, puesto que está rodeado por un mundo
que se mueve. Ahora bien, el movimiento del hombre depende
de la presencia del alma. Sin el alma, se atrofia. El movimien
to de la naturaleza, el ímpetu del agua, el crujir del fuego, pero
también el susurro de las copas de los árboles y el rodar de las
piedras deben aclararse de la misma manera que el movimiento
del hombre. "Su (de los primitivos) propia personalidad y vida
sentimental son... el único material de observación originalmen
te coherente que está a su disposición para conformar su con
sideración de la naturaleza; con este material de observación
componen un cuadro natural. . . ” (Nieuwenhuis, 61). Así juzga
el hombre al mundo y no sólo el hombre, sino todos los objetos
que se mueven tienen un alma.
Todo el mundo está lleno de “ espíritus” . Mar, lago, agua, mon
taña, cueva, árbol, bosque, aldea, ciudad, casa, aire, cielo, in
fierno, todos estos lugares están animados, por ejemplo, para
el habitante de la Isla Nias (Sumatra) (Wilken, III, 233 s.). Y lo
mismo sucede en innumerables pueblos (Alviella, 107). Pero si se
pregunta cómo pudo ocurrírsele al prim itivo tener por animados
no sólo a los animales, sino también a objetos de toda clase, que
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evidentemente no tienen vida, la teoría animista da respuestas
de dos clases. Por una parte, pudo haberlo conducido a ello una
especie de enfermedad mental, como la qüe inclina a nuestros
niños a hablar de una "mesa mala” porque se han golpeado en
ella y a considerar a su osito de peluche como una persona
de carne y hueso. Pero también puede ser que la enfermedad
mental sea originada por una enfermedad del lenguaje. Porque
el lenguaje presupone la personificación. Decimos —y tenemos
que decir— : la tempestad ruge, el mar brilla, el sol luce. Pero
sabemos que la tempestad, el mar y el sol no son seres actuantes
reales. El hombre primitivo no sabía eso, sino que fue arrastrado
hacia la personificación por el lenguaje, que acostumbra dividir
la realidad circundante en seres masculinos y femeninos.
Desde luego, esto es un lamentable error del que el hombre
se redime tan pronto como llega a la madurez en el siglo xix.
Pero si por un momento se deja a un lado lo erróneo, lo enfer
mizo, no hay mucho que objetar en contra del animismo como
teoría de explicación del mundo. Tylor admiraba su rigor lógico.
Según su punto de vista, el animismo es "una filosofía coherente
y racional ordenada” . Se apoya en la convicción, que también
nos es corriente, de que las consecuencias presuponen causas.
Las “ consecuencias” son los fenómenos del movimiento; las “ cau
sas”, los “ espíritus". Estos espíritus no son, realmente, sino
“ causas personificadas” . Y hasta Nieuwenhuis considera esencial
mente al animismo como la ciencia primitiva misma, habla de
"silogismos” y considera la necesidad de causalidad como el fun
damento en que se basa.
2.
Naturalmente que es incomprensible cómo puede ser una
religión esta teoría de la correlación universal, incluso el origen
de toda religión. Porque evidentemente, “ culto anímico” , "culto
a los antepasados” son algo más que una interpretación' filo
sófica de la conexión causal. La teoría animista ha querido acla
rar la vida espiritual primitiva segúp. el modelo del positivismo
anglo-francés y al propio tiempo ha querido explicar con ello el
origen de la religión. Fracasó con esta consideración equivocada
de la religión. Así se vio en muchos aspectos, incluso desde el
punto de vista positivista. Soderblom en Escandinavia, Marett
en Inglaterra, Durkheim en Francia, Preuss en Alemania, Kruyt en
Holanda y una serie de investigadores reunieron todo un arsenal
de objeciones contra el animismo. Fundamentalmente, son las
Siguientes: a ) el animismo no hace comprensible por qué las al
mas, después de la muerte, son adoradas de pronto. (P or otra
parte, no es éste el caso en muchas "almas” .) Esta omisión pro
viene de que b ) el animismo no conocía la idea del poder. Por eso
no pudo percatarse de que la adoración se basa en la .comproba
ción del poder. Por eso también pasó por alto que la vivificación
universal de la naturaleza y los objetos artificiales o, en su caso,
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la posibilidad de estar cargados de poder, de ninguna manera
están siempre ligadas a la idea de un alma. Algo puede vivir,
ser poderoso, adorado, sin que se le reconozca un alma.1 Pero
c ) se maneja la teoría anímica —y ésta es, precisamente, la falla
fundamental— de una manera unilateralmente racionalista. El
animismo no se percató de que en la idea de las almas o espí
ritus participa algo más, como la fe. También olvidó que una
teoría del sueño no puede ser el origen de la creencia en almas,
muertos, espíritus y dioses sin que estas ideas hayan sido intro
ducidas en el sueño desde otra parte. Pasó por alto que el hombre
primitivo que tenía que ganarse la vida con gran dificultad, arran
cándosela al medio ambiente, apenas estaba dotado para "filo
sofar” sobre "causas” . Desconocía completamente cuán ligadas
están a la experiencia toda concepción del mundo y toda reli
gión. A esto hay que agregar: d) la relación entre los espíritus
de los muertos y aquellos que “ animan” la naturaleza no es
clara de ninguna manera. Pero sucede que los espíritus habitan
escondidos en las montañas, etc., aunque no procede colocar
como principio general de explicación de la animación de la
naturaleza la adoración a los muertos. Porque e) toda la cons
trucción de la “ vivificación total” reposa sobre un gran error, ya
que debería aceptarse, con el animismo, que la humanidad em
pezó, como el niño, con falsedades y, finalmente f ) tampoco pue
de sostenerse la analogía con el niño, porque el niño sabe que el
osito de peluche no vive y sólo lo hace vivir temporalmente bajo
el impulso del afecto. Se admiraría mucho, como observa Durkheim, de que el oso realmente lo mordiera.
3.
Aproximadamente es éste el recuento de los pecados del
animismo, y es largo. Pero si desprendemos los hechos de que
parte la teoría, resulta que el animismo tiene una importancia
grande y permanente. Partamos nuevamente del niño que da vida
a su juguete. Lo hace, como hemos visto, bajo la influencia de
un afecto. Quiere tener vida a su alrededor, quiere verse ante
otra voluntad. Y personaliza a su juguete o a cualquier objeto
que no se considere como tal. “ Personaliza” es realmente una
expresión demasiado meditada, racionalista, digamos más bien:
confiere voluntad' y figura al objeto privado de vida y alma.2
También lo último, porque puede suceder que la almohada re
presente a un elefante o la escoba a una tía. Pero el niño no
quiere explicar nada con eso, conceder voluntad es para él expre
sión de su "vivencia universal inmediata e infantil” .3 No tiene
sentido preguntar por qué “ el primitivo y el niño ven al mundo
1 Cf. Otto, Gefühl des Überweltl., 68.
2 "L a figura hace a Dios” , dice Altheim, Rom . Reí. Geschichte, II, 41 ss.
W. Hellpach, Übersicht über die Retigionspsychologie, 22 ss., propone sus
tituir las imprecisas expresiones "persona” y "alm a” por "esencia” (Wesen)..
8 A. A. Grünbaum, Zeitschr. f. padag. Psychologie, 28, 1927, 456.
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en la imagen de la vida personal. Deberíamos preguntamos a la
inversa: ¿por qué perdemos este modo natural de pensar y sólo
podemos recrearlo por medios artificiales?’".4
Muy característicos son los ejemplos del animismo infantil
que Piaget toma de conversaciones de sus colaboradores con
niños pequeños. Un día de invierno en que el sol entra en la
casa, un niño dice: “ ¡Oh, qué bien, ahora viene el sol y calienta
nuestro h o m o !” Otro niño dice acerca de la luna: "La luna nos
acompaña y nos muestra el camino; sólo conoce los caminos
de Ginebra, en París hay otra luna.” ¡Esto es animismo puro!
Las cosas que llamamos “ objetos” tienen una voluntad. “ ¿Por
qué —pregunta alguien— el barco navega en el agua mientras
la piedra se hunde?” El niño responde: "Porque el barco es más
inteligente que la piedra."6
Pero en todo caso la motivación de la llamada personificación
se encuentra en una vivencia. Y esta vivencia fue vista en gene
ral por los investigadores de la llamada tendencia preanimista
en la escasez, el peligro incesante y la continua situación de crisis
que amenazan la vida del primitivo. Éstos invocan el sentimien
to de dependencia respecto a un capricho (también el "ani
mista", Nieuwenhuis, 15), suscitan la sensación de que alguien,
espíritu o dios, es enemigo del hombre o que le desea bien. Hay
mucho de cierto en ello, aunque más vale que ya no fantaseemos
mucho sobre la vida del primitivo en su selva virgen.
Porque también para nosotros existe la escasez en el mundo
moderno. También nosotros somos animistas aunque hagamos
todo lo que está en nuestra mano para olvidarlo. Y los niños y
los poetas no son enfermos o retrasados, sino hombres cuya
vida afectiva carece de ciertas cortapisas artificiales. Y entonces
la vivencia humana que hizo surgir la voluntad y la figura del
animismo, parece ser muy general: la soledad. Quien vive- entre
poderes, está solo. Si el poder está frente a él o si el hombre
se sabe unido a él — incluso aunque lo sepa manejar mágica
mente— lo deja solo. El hombre no sólo busca en el medio
ambiente un mundo convivente, sino algo semejante a sí, una
voluntad:
¡El mundo de los estíritus no está cerrado,
tus sentidos lo están, tu corazón está muerto!
“ No es que el niño empiece a dotar con propiedades psíquicas
a la luna que, originalmente, se le presenta como naturaleza
muerta, sino que la luna se le da desde antes, como algo ani
m a d o...".6 En la crisis de la soledad, que quizá fue extraor
4 Ibid., 457.
5 Piaget, Représmt. du monde, 210ss.; cf. van der Leeuw, L'homme
prim itif et la religión, 147 ss.
« Griinbaum, ibid., 459.
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dinariamente pesada para el hombre primitivo, pero que nos es
igualmente conocida, logró dar a los poderes una voluntad y una
figura. Esto acarrea la posibilidad de la discusión, del habla y
de la interpelación, de la maldición y la oración, de la revelación
y del Dios que se oculta:
Tout parte? Écoute bien. C'est que venís, ondes, flammes,
Arbres, roseaux, rochers, tout vit! Tout est plein d"ames.i
Para el hombre primitivo el cambio de las estaciones, como
para nuestros campesinos, junto con los grandes acontecimien
tos de nacimiento, boda y muerte, es lo más importante de la
vida. Que el invierno sea un poder, como la primavera —un po
der que puede dominarse si se observan los ritos— , es por eso
algo obvio para el primitivo. Pero en todas partes el poder mal
vado o bienhechor de la estación se transforma en una voluntad,
un demonio de la fecundidad o dios de las cosechas al que se
invoca, se retiene o se expulsa. Esto es animismo. No se nece
sitan muchos ejemplos, los tendremos en abundancia en lo que
sigue, porque en las tres palabras: poder, voluntad, figura, es
triba más o menos todo el concepto del objeto de la religión.
Si en Suabia, Suecia y en los Países Bajos, durante la tempo
rada de Navidad, se rodean de paja los árboles frutales para
que traigan bien,8 se trata de un intento de retener la potencia
de los árboles, concentrarla, y en esto se tiene un caso de dina
mismo. Pero si el campesino, como en el Lago Piller, va a la
huerta a golpear a los árboles y decirles: "¡Arriba, árbol! Hoy
es Nochebuena, danos nuevamente muchas manzanas y peras” ,
esto se funda en la suposición de una voluntad y susceptibilidad
de convencimiento en el árbol y por ello es animismo, aunque
sea rudimentario. El animismo estructurado aparece tan pronto
como el poder del árbol se considera como "espíritu del árbol” ,
dríada, doncella del bosque, o como quiera que se llame, y se
acepta la posibilidad del movimiento libre.
En la isla Dobu (Oceanía) se habla fácilmente con los yam.
Y “ los yam escuchan. Se dicen: es nuestro propio lenguaje, que
no es como el lenguaje ordinario. Crecen porque hablamos con
t Victor Hugo, Ce que dit la bouche d’ombre ( Oeuvres completes A 3.

1905, 416).

¿Todo habla? Escucha bien. Es que vientos, ondas, llamas, árboles,
cañas, rocas, ¡todo vive! Todo está lleno de almas.
El pensamiento de Víctor Hugo es de naturaleza mítica y animista.
Todo vive, todo tiene una voluntad. "E l rugido del abismo es el esfuerzo
que el mundo hace para hablar.” (L ’homme qui rit). Cf. Ch. Renouvier,
V. Hugo, le philosophe 4, 1926.
8
O. von Reinsberg-Düringsfeld, Das festliche Jahr2, 1898, 460. H. W.
Heuvel, Oud-achterhoeksch boerenteven, 473: en Güeldres, el campesino
sale met bloote gat (en camisa) al huerto. Un ejemplo del rito nudista
que encontramos con frecuencia en los usos de la fertilidad.
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ellos” . Los yam son personas; tienen hijos como las mujeres.
Y en paseos nocturnos vagan por los alrededores9 (cf. §5,3).
Ahora bien, hay que guardarse de concebir la relación de ani
mismo y dinamismo como si el último hubiese estado entre los
sucesores del primero, como sucedió a menudo por la primera
alegría que se tuvo al descubrir el “ poder” y que fue motivado
por el infortunado nombre de "preanimismo” . Desde luego,
en muchos casos puede mostrarse cómo el poder impersonal fue
cobrando progresivamente voluntad y figura. Pero tanto dina
mismo como animismo han existido en todos los tiempos y, toda
vía hoy, ambos coexisten. El santo que escucha la plegaria es
una figura y tiene una voluntad; sus reliquias milagrosas son un
poder. Animismo y dinamismo no marcan periodos, sino estruc
turas y como tales, son eternos. Es una pobre satisfacción seña
lar el “ error” que estriba en considerar como particularmente
poderosa el agua bendita o en atribuir el éxito de la siembra
a una voluntad. De la misma manera es fácil burlarse del “ yerro”
de creer en la fuerza del bautismo o de la locura sagrada o que la
curación de una enfermedad sea consecuencia de que se ha intro
ducido una voluntad superior. Los poetas y los niños, a quienes
es natural contraponer el poder y la voluntad, saben que el
“ error” no es tal, sino una concepción viva de la realidad. Y tanto
los poetas como los niños penetran por lo común más en la rea
lidad que los antropólogos y los historiadores.
4.
Soderblom ha señalado con perspicacia genial la gran impor
tancia del animismo junto al dinamismo y la llamada religión
de los creadores ( Urheberreligión). "En el poder impersonal
tipo mana apunta la intuición de que lo divino penetra todo el
mundo y que es sobrenatural por esencia. La creencia en almas
y espíritus empieza a reconocer una existencia espiritual que se
determina más en detalle como un reino de la voluntad primero,
de individuos caprichosos y voluntariosos, posteriormente me
diante la acción profética u otros logros ético-religiosos, de perso
nas racionales, que actúan a base de leyes internas de tipo
personal y moral” ( Gottesglau.be, 283). Pero no debemos con
cebir lo "espiritual" a nuestra manera. Porque el poder, que re
cibe voluntad, también recibe una figura. La voluntad y la figura
juntas forman la "personalidad” tal como domina en el pensa
miento mítico y como aquella de la que no puede prescindir la
más moderna ciencia de "materia y fuerza” o "energía y átomo” .
Podemos indicar como sigue la diferencia entre dinamismo y
animismo: lo “ extraordinario” del dinamismo es lo "inespera
do” del animismo. Lo inesperado no proviene de un poder, sino de
la persona. Así, uno puede quejarse de lo incalculable que es el
suceder universal según la idea animista y, si se hace en palabras
tan elegantes como las de Alviella, oiremos lo siguiente: “ No
® R. F. Fortune, Sorcerers o f Dobu, 1932.
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había sino casualidad, capricho, a lo sumo costumbre (en el
suceder natural). (Los primitivos) nunca estaban seguros de que
la luz del día, una vez desaparecida, volvería a aparecer a la
mañana siguiente, así como tampoco sabían que el verano regre
saría después del invierno... Si cada primavera el sol vuelve
a acercarse, después de haberse alejado, cada mes si la luna vuel
ve a cobrar ía forma perdida, si la lluvia hace que acabe la
sequía, si el viento se tranquiliza, todo ello proviene de que estos
seres así lo quieren: pero, ¡ quién sabe si siempre querrán y
podrán hacerlo!” (178 s.).
Nosotros nos sentimos poco inclinados a preferir, con Alviella,
la firme regularidad y la ley férrea a la concepción universal
"científico-natural” de este capricho. Porque sabemos cómo en
el capricho está la posibilidad de la buena y de la mala volun
tad, del diablo y de Dios, del pecado y de la gracia, del drama
de Dios y el hombre.
Se ha recordado con justicia que sin la institución de la vo
luntad en el mundo y en el hombre, a lo que se llama animismo,
no puede concebirse a un Platón. Puede añadirse a Kant. Y, si
se piensa en la figura, también a Fidias y Rafael. Moral, psi
cología, teoría del conocimiento, poesía y pintura proceden, todas
ellas, de esta fructífera madre que se llama plasmación y a la
que, cuando se la quiere insultar, se la llama mitología.
Pero más importantes que Platón y Rafael son Moisés y San
Pablo. Yavé es un dios animista, no tanto porque proceda de la
montaña o represente al viento, sino porque no es más que
voluntad, actividad ardiente, pasional. La más alta actividad
unida a la más humilde figura — ¡ pero qué figu ra!— se nos
apareció en Jesucristo. Y Chesterton, con su fina sensibilidad
de los valores primitivos, ha visto muy bien cómo están conec
tados el capricho y el amor, el miedo y la adoración: "Para un
hombre que por la noche camina por una avenida, salta a la vis
ta el hecho de que, mientras la naturaleza se mantenga dentro de
sus propias fronteras, no tiene en general ningún poder sobre
nosotros. Mientras un árbol sea árbol, es un monstruo torpe
con cien brazos, mil lenguas y una sola pierna. Pero mientras
un árbol es un árbol, no nos produce ningún miedo. Sólo empie
za a transformarse en algo heterogéneo, extraño, cuando parece
ser como nosotros mismos. Si un árbol parece realmente un
hombre, tiemblan nuestras rodillas. Y si todo el universo parece
un hombre, caemos sobre nuestro rostro.” 10

Heretics, cap. xi, "Science and the savages” ,
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§ 10. LA FIGURA DE LA MADRE
J. J. Bachofen, Urreligían und antike Symbole. Auswahl herausg. von
C. A. Bemouilli, 3 vols. A. Bertholet, Das Geschlecht der Gottheit,
1934. R. Briffault, The Mothers, a study of the origin of sentiments
and institutions, 3 vols., 1927. A. Dieterich, Mutter E rd e 3, 1931.
Eranos-Jahrbuch, 1938, Vortrage über Gestalt und Kult der grossen
Mutter, 1939. L. Franz, Die Muttergottin im vorderen Orient und in
Europa, 1937. J. E. Harrison, Prolegomena to the study óf Greek
religión 2, 1908. K. Leese, Die Mutter ais religióses Symbol, 1934.
G. van der Leeuw, Goden en Menschen in Helias, 1927. Ewald
Roellenbleack, Magna Mater im Alten Testament, 1949.
1. Antiquam exquirite matrem, advertía desde hace años el
viejo Bachofen. La ciencia no ha desoído completamente su
voz, a pesar de que las peculiares y profundas teorías del sabio
romántico sólo fueron tomadas en cuenta en los últimos tiem
pos. “ No hay nada más sagrado en la tierra que la religión de la
madre, porque nos devuelve el más profundo misterio de nues
tra alma, la relación del niño con la madre” ; con estas palabras
resumió Otto Kern lo esencial para nuestro tema.1 El hombre,
que cree ver tras el poder los rasgos de una figura, reconoce en
ella los de la propia madre. La soledad frente al poder se trans
forma en la conocida relación con la madre. El psicoanálisis
moderno ha abierto los ojos de muchos a la gran importancia
de la figura de la madre en la vida del adulto. Los poetas, únicos
buenos animistas y realistas dentro de un mundo teorizado, no
han necesitado este despertar algo forzado, conectado con diver
sas teorías nuevas y desagradables. Incluso San Francisco, en
el mismo himno maravilloso que ya hemos citado, habla de "nues
tra hermana, la madre tierra, que nos mantiene y cuida y produ
ce diversos frutos con coloridas flores y yerba” .2
El suceder universal ya no es más un juego de fuerzas, sino
que se reduce al único suceder grande, misterioso: el naci
miento. Movimiento y mutación, devenir y transcurrir, son nacer
y entrar de nuevo en el seno materno. Pero la madre es la tierra
nutricia. La vida nació de la madre tierra, morir es entrar en
ella, en aquella "que debe cantarse y amarse como creadora
de nuestra existencia” .8 Y tampoco esto lo olvidaron nunca los
poetas. El viejo de los Canterbury Tales de Chaucer, que no pue
de morir, suspira:
1 Otto Kern, Die griechischen Mysterien der klassischen Zeit, 1927, 24.
2
Laudato si, m i Signare, per sora nostra matre térra,
la quale ne sustenta et governa
et produce diversi fru cti con coloriti flo ri et herba.
s Teofrasto, jiepl eíoepetag (Bernays, 92), cf. Kern, Reí. d. Gr. III, 87 s.
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Cual prisionero inquieto, por la tierra
—puerta que me conduce hacia mi madre—
camino y con mí báculo, más tarde o más temprano,
golpeo y digo: "¡Déjame entrar, madre querida!” 4
Y Hofmannsthal invoca a la tierra:
¡ Ábrete, casa, entrégame tu umbral: un hijo llega!
i Abre tus puertas, cámara profunda
donde duermen —asidos de la mano
y entrelazados los cabellos— nuestros padres!
¡ Acabo de llegar! 5
En toda la humanidad vuelve siempre a encontrarse el vivo
deseo y el ferviente anhelo de regresar a la m adre: huir a la
inconsciencia y refugiarse en la seguridad del seno materno. Este
anhelo casi no se distingue del de la muerte. La tierra es una
mujer y la mujer una tierra. Toman la intrincada vida humana,
la vuelven a su origen y la hacen surgir de nuevo. Por eso, desde
tiempos inmemoriales, el hombre se ha ocupado sobre todo
de la madre, como lo demuestran las numerosas imágenes pe
queñas que representan mujeres desnudas, a menudo embara
zadas, cuyos órganos sexuales aparecen particularmente marca
dos y cuyas manos indican los senos o las partes pudendas.
Todos estos trabajos pertenecen a la prehistoria y se exten
dieron casi por todo el mundo de nuestros lejanos antepasados.
Sean “ ídolos” o no, en todo caso estas imágenes demuestran
que el pensamiento humano se ha vuelto en todas las épocas
hacia la madre (L. Franz).
En Grecia, las más antiguas figuras divinas son madres-tierra.
No se considera que hombres y fuentes, piedras, plantas, etc.,
hayan sido creados o hechos, sino que han nacido, son autócto
nos ( Ninck, 20). Para los griegos, la tierra es una figura, pero
no en el sentido plástico, homérico: es una hembra que se yergue
con medio cuerpo sobre el suelo. Carece de la movilidad de los
posteriores grandes dioses del cielo. Es mitad poder, mitad
gente. Pero es un ser humano y da a luz a la manera humana.
Se llama Pandora — si es que no sencillamente Ga, la tierra— ,
porque todo lo regala, tomándolo de su rico tesoro, de su caja
que tan sólo para una raza moralizadora se transforma en una
peligrosa caja de prodigios. Y aunque esté limitada en sus movi
mientos, un movimiento tiene seguro: el ascenso en la primave
ra, cuando trae nueva vida a todas las criaturas.
Tiene muchos nombres: se llama Atena, la kurotrofos, la
“gran madre” , la de muchos pechos; en Asia, Efesia; los grie
gos la llamaron Artemisa, Diktina o Britomartis. Es un poder
4 The Pardoneres Tale.
5 Hugo von Hofmannsthal, Das Bergwerk zu Falún, 241.
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natural salvaje y se encuentra en su casa en el bosque y la
montaña.'8 Como Nuestra Señora de los Animales ( nóxvia 0^qo>v)
la conocía probablemente ya la Grecia prehelénica. Es la figura
divina más antigua y venerable y también la más misteriosa,
y los poetas, al hablar de ella, encuentran el poderoso eco de los
sonidos primarios más extraños:
■S'EÓIV TE TOV V J t E Q lá t a V , F á v

acpQi/rov á w a n á x a v , d r e o t o v e x a i

7

Y Esquilo imita el balbuceo del niño:
¡xa Fa |xa Ta, (3óav
q > o(k ()Ó V

CIJtÓTQEJTE,

& na, Fag naí, Zev .8

La madre es todo, menos una invención teórica para explicar
el suceder universal. Tampoco es una figura esbozada. Donde
quiera que la naturaleza da o toma algo, aparece la madre. “ La
fuente que da nacimiento a los dioses” se transformó en el sobre
nombre de la Madonna y f] ev -qí IIr]YÜ> ahora título honorífico
de la Oeotóy.og, fue alguna vez una indicación de la figura sin
nombre que era una a medias con el agua de la tierra.®
Hay también muchas madres: el griego las llama ninfas, y
no son doncellas, sino jóvenes mujeres que son invocadas en
las bodas para que las bendigan (Ninck, Wasser, 13 s.). La diosa
Artemisa e s l a m á s grande de l a s ninfas; pervive todavía en la
f e popular de la Grecia moderna: f ) ^ e y á X r i x v Q a , f j %vgá K á A t o ,
la hermosa, juvenil conductora de las cazas violentas que organi
zan las ninfas.10
En la sagrada triada — que es al propio tiempo una adverten
cia de que todavía no se ha alcanzado la personalidad propia
mente dicha— pasó la madre de los griegos a nosotros. Las
euménides, semnaí, moiras, járitas'y horas encuentran su contra
parte en las tres hadas o Rolden (venerables) de la fe popular
céltica o germánica.11
2.
La madre que hasta ahora hemos conocido es la figura de
la naturaleza intocada, salvaje, la “ madre de los montes” , como la
llamaban los griegos. Bajo los nombres de Artemisa, Cibeles, etc.,
se le conservó este carácter. Holda o Frau Hollé es una figura
6
Cf. M. Guarducci, en S.M., X I, 1935, 187 ss. Algunas veces, se le lla
maba sencillamente Fávacroa o "Hpa (form a femenina de fípcog), la dama.
Cf. Nilsson, Min.-Myc. r e l i g i ó n 395, 489.
i Sófocles, Antígona, 339.
8 Las suplicantes, 890 ss.
9 Otto Kern, Die Religión der Griechen, I, .1926, 89.
10 Nilsson, Gesch. der gr. Reí., I, 470.
11 Cf. Jan de Vries, Altgermanische Religionsgeschichte, I, 1935, 151, 190.
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semejante en suelo germánico. Pero junto a ella se presenta la
figura materna de la tierra trabajada, cultivada. Y otra vez debe
mos cuidarnos de hacer alguna diferencia teórica y “ tratar de
interpretar” a esta nueva madre tierra como una “ diosa de la
cultura” . Los dioses y las diosas “ de” algo sólo prolongan su tris
te existencia en los manuales y en las pinturas decorativas. Para el
hombre primitivo, la cultura es naturaleza experimentada y la dio
sa, la plasmación de esta vivencia.
La tierra no sólo prodiga ricos regalos y adornos maravillosos:
también alimenta. Para los griegos, era Gaia xoupotgócpog. Y los
w ü q o i son lo joven, tanto del mundo de las plantas, como del de
los animales y los hombres. Reúne en sus rodillas a niños, ani
males jóvenes y flores (Van der Leeuw, fig. 1). No siempre fue
una figura. Los usos populares, desde el antiguo Egipto hasta
los de nuestros campesinos, han guardado fielmente la vieja idea
de la detentadora de poder. La “ última gavilla" era y es en mu
chos lugares objeto de ritos especiales: solemnemente trenzada
o trillada es detentadora del poder del campo, así como el ramo
verde tiene la fuerza de la naturaleza libre. La configuración se
introduce cuando un animal, el gallo o la cabra de la cosecha,
aparece en lugar del detentador de poder puramente vegetativo.
Continúa adelante cuando se viste como mujer al último grano
o, como en la Vendée, se trilla y se avienta en broma a la cam
pesina ( Mannhardt, Baumkulius, 612; Frazer, GB., 7, 149 s.).
Esto na es, naturalmente, “ personificación” en el sentido que
nosotros le damos. No se alegoriza el suceder natural — ¡ eso
siguen haciéndolo sólo los decoradores!— , sino que se siente
la' comunidad esencial entre la vida humana y la terrestre: se
ve a la tierra como hembra y a la hembra como perteneciente
a la tierra. Éste es el sentido de la costumbre polaca según la
cual se le grita al hombre que ha reunido los últimos granos :
“ ¡ Cortaste el cordón umbilical!” , como en Escocia, donde se siega
al espíritu del grano bajo el nombre de la doncella (Frazer, GB.,
7, 155, 164).
En Grecia, Deméter es la madre de los granos, la tierra que
produce los cereales.12 Tiene hermanas por todo el mundo, desde
la tía de la cebada, alemana y holandesa (en holandés: roggemeufe), hasta la madre del arroz en Java y la del maíz en
México. En sus misterios, el corte solemne de una espiga es el
punto culminante. E l arado es sagrado para ella, pues ella mis
ma se embarazó una vez, en el campo tres veces arado (cf. Chant.
i2 Eurípides, Las bacantes, 276. La palabra Ar¡-nrftr¡Q se deriva de da,
8f) = 7íj, tierra, o de 8r|aí (cretense), ^eiaí (jonio), cereales. También sig
nifica la madre tierra o la madre de las simientes. Ver Nilsson, Gesch. der.
gr. Reí., I, 433. Cf. la madre indonesia de las simientes, N ji Pohatji
Sángjang Sri. A. H. Hidding, N ji Pohatji Sangjang Sri, 1929. Soekantor
Het gewas in Indonesié, 14.
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II, 301). Tiene una hija, que se llama Core, la "doncella” , exacta
mente lo mismo que en Escocia; pero originalmente estaba
completamente sola y la "doncella” es uná madre tierra de otra
parte que posteriormente se transformó en hija. Las dos son sólo
figuras especiales de la única Gaia.18 La primera es la madre en
plena maternidad, el fruto maduro ; la otra, la doncella, la flor.
El destino de ambas es el mismo; el grano de trigo debe caer
sobre la tierra y perecer para que produzca frutos. El mito,
entonces, transfigura el descenso a los infiernos en robo de la
juventud y en dolor materno. Pero la xataycovía significa en
el calendario ritual del campesino el hacer descender la siembra
a los recipientes subterráneos.14
Nacimiento y muerte de grano y hombre están íntimamente
vinculados: anhodos y katagogía son las eternas peripecias de
la vida. Core-Perséfone no es sólo la juventud muriente de los
cereales: es también la venerable conductora de la juventud
campesina, con la cual corta flores en el campo y que también
debe envejecer y morir. Y Deméter es la que ayuda al nacimien
to, Eileithyia, Eleutho, Eleusia16 y, por otra parte, también los
muertos reciben su nombre de ella: Ati¡it)T£)£wh (Harrison, 267).16
A esto corresponde una estrecha relación de la mujer con el
cultivo de la tierra. El culto a Deméter es asunto de mujeres. En
todo el mundo la mujer es la que se preocupa por la agricul
tura y sus ritos. Aquí intervienen viejísimas relaciones sociales.
Hay muchas tribus que representan una transición entre la cul
tura de la caza y la de la agricultura, sedentaria. El hombre
sigue con la caza y la pesca, la mujer cultiva el campo. No hay
que atribuir esta relación, que aún sigue teniendo influencia en
la cultura agrícola, a la pereza o al prurito de dominar del hom
bre, así como tampoco a una suplantación hipotética del dominio
femenino por el patriarcado. La mujer y el campo se correspon
den en el sentido religioso. La mujer es un campo, el campo, una
mujer fecunda. Sólo podemos entender el que, en la India ante
rior, mujeres desnudas lleven el arado por los campos durante
la noche (Frazer, GB., I, 282 s.),17 si atendemos a la mayor po
tencia de la hembra. Ella es la portadora de la vida, como el
campo; concibe y da a luz como él.18
13 L. Famell, The cults o j the Greek states, I I I , 1907, 116 ss.
14 Famell, I I I , 114. M. P. Nilsson, Den grekiska religionens historia, 1921,
136.
is El nombre, en S. Wide, Lakonische Kulte, 1893, 175, no puede separarse
de Eleusis y Eleusinia, cf. W. Roscher, Ausführliches Lexikon der griechischrómischen Mythologie, véase "K o ra ” . Chant., II, 318. F. Muller, "De 'kom sf
van den hemelgod” , Meded. Kon. Ned. Akad. v. Wet. Afd. Lett., 74, B, 7,
1932.
16 Plutarco, De facie in orbe lunae, 28.
w Cf. AR X I, 1908, 154 ss.
18 Cf. Famell, II I , 106 ss. L. Lévy-Bruhl, La mentatité primitive, 1922,
361 ss. La madre es oífrap aQoúpris, uber glaebae. Cf. F. Muller, loe. cit.
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Que la mujer es campo lo sabe la poesía de todas las épocas
y países. Para el antiguo sabio egipcio Ptahotep ella es "un cam
po, útil para su propietario” ,19 y la amada asegura a su amante
en la canción de amor egipcia:
Soy tu hermana preferida.
Estoy junto a ti como el terreno
con todos los ramos de dulce aroma.20
El Vendidad sabe que “ no es feliz” aquella tierra “ que no se
cultiva largo tiempo; anda vagando una hermosa mujer que
durante mucho tiempo no ha tenido hijos” (Lehmann, Textbuch,
165), y que la tierra regala sus riquezas como “ una mujer amada
que está sobre su lecho y da un hijo al hombre amado” (ib id .).
Tanto los hindúes como los griegos sabían que el falo es un
arado.21 Por lo contrario, el seno materno es el manantial en el
que se bebe, el río en el que uno se baña. El sitio sagrado al que
se peregrina y en el que uno se sumerge en el río consagrado se
llama tlrtha de la yoni, es decir: el surco de la vulva (H. Zimmer,
Eranos-Jahrbuch, 201 s.). Para lós poetas griegos, la imagen del
campo seguía viva. Sófocles habla de una mujer a la que el hom
bre, “ como el labrador que toma en arriendo una hacienda le
jana, sólo la visita para la siembra y la cosecha” .22 Y también
la poesía popular de la época moderna conserva la imagen. En
los cuentos, la reina estéril se lamenta: "Soy como un campo
en el que nada crece”,23 mientras que en las bufonadas de la
comedia el cornudo se consuela diciendo :
Quien cultive mi campo ahorrará mis bueyes.24
En una esfera más elevada se alaba a la santa virgen y se la
compara con la tierra: térra nondum opere compressa, nondum
sementi subacta (Tertuliano) y térra, non arabilis, quae fructum
pa rturiit26 (Adán de San Víctor). Véase E. Buonaiuti, EranosJahrbuch, 353.
Por otra parte, la tierra es llamada madre. Así los hindúes,
transfieren la adoración de Durga-Kali, la madre terrible, la madre
de la muerte, a' la tierra de la India, y la saludan con ¡as pala19 A. Erman, Die Literatur der Ágypter, 1923, 93.
20 M. Müller, Die Liebespoesie der alten Ágypter, 1899, 27.
21 E. Abegg, Das Pretakalpa des Garuda-Purana, 1921, 200 s. E. Fehrle, Di'e
kultische Keuschheit im Altertum , 1910, 170 ss. Dieterich, 46 s.
22 Sófocles, Traquinias, 31 ss., cf. Edipo Rey, 1257.
23 Cuentos (Kinder- und Hausmarchen), número 144.
24 Shakespeare, A ll’s well, that ends welt, I, 3.
25 Himno eclesiástico del siglo xn. Véase F. J. E. Raby, A history of
Christian Latin poetry, 1927, 349. Lo inverso en un epitalamio védico: "Esta
mujer vino como un campo laborable animado. Sembrad, vosotros, hom
bres, la simiente en ella” , Bertholet, IX , 64.
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bras: bande mataram, ¡ Salve, m adre! 20 Y la tierra sagrada de
Rusia no puede separarse, en las ideas del pueblo sencillo, de la
madre de Dios. Vierte lágrimas antes de-la batalla y posterior
mente se lamenta por sus hijos caídos. El juramento más fuerte
se hace por la tierra rusa que se besa al jurar.27
Y
en una época más tardía, romántica, que prefiere el anhelo
a la potencia, tampoco surge otra imagen que no sea la anti
quísima del campo fructífero, aun cuando la aspereza de la tierra
y del fruto sean suplantadas por la flor y el botón, más suaves.
Pero esto conduce a una perspectiva más amplia bajo la cual
se vio la figura de la madre. Antes comprobamos que la madre
tierra era muy humana. Deméter es la madre amorosa y doliente
y su imagen más hermosa, la Deméter de Cnido, "reúne en sí
algo de la llorosa expresión de la Dolorosa con la alegría de la
diosa de las semillas” .28 Isis es la típica "ama de casa” fielmente
entregada a su marido y a su hijo. En verdad, encontramos en
las deidades maternas toda la escala de las posibilidades feme
ninas : amada, con frecuencia amada de todo el mundo (tipo
Istar-Afrodita), doncella (Artemisa, María).29 Ni siquiera faltan
los rasgos crueles. Istar es tanto Artemisa como Afrodita, según
que se muestre cruel o amorosa. La propia Artemisa, verdadera
carnicera, sacrifica multitudes de animales y no perdona ni si
quiera a los hombres. Es peligrosa para las mujeres y nociva
para los hombres. Sin duda alguna, la madre más terrible es
Kali, cuyo templo-matadero a orilla de Kalighat (Calcuta) se seña
la con razón corno el santuario más sangriento de toda la tierra.
La distribución de las ofrendas se realiza de la siguiente manera:
el templo recibe la cabeza del animal, el sacerdote que sacrifica
recibe el cuerpo, la sangre pertenece a la diosa. La estatua de
Kali la representa en actitud erguida, con una copa hecha de un
cráneo en la mano, llena de sangre humeante ( Zimmer, EranosJahrbuch, 180 s.). Un poeta hindú le ofrece este homenaje: "En
ninguna parte se ha visto belleza que se parezca a la tuya, cuando
con el pelo suelto, ondeando en tórno a tus hombros, guerrera
desnuda, danzas eternamente en el corazón de Siva. Las cabezas
de tus hijos que acaban de ser muertos, cuelgan de tu cuello
como un colla r... Tu figura es hermosa como las nubes de llu
via, tus pies están manchados de sangre.” ®0
Pero sigue siendo siempre madre, pese a ser doncella, aun
•cuando, como en las religiones del Asia occidental, una relación
peculiar domine entre la madre y un joven dios a quien parecen
26 F. J. B. Kuiper, De goddelijke Moeder in de voorindische Godsdiensten,
1939.
27 F. Nemitz, Die Kunst Russlands, 1940, 9.
■ss Farnell, III, 277; cf. id., Outline history of Greek religión, 1920, 77.
Cf. la frase de Ramalcrishna dicha con este espíritu, en Bertholet,
Lesebuch, 14, 83.
so S. Cave, Hinduism o r christianity?, 1939, 152 s.
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Esta extraña relación tiene, naturalmente, supuestos sociales.
Sabemos poco de los orígenes del derecho materno. Podemos
decir tranquilamente que la cultura de los cazadores está conec
tada con el predominio del hombre y la agricultura con el de la
mujer. Desde luego, en la combinación matriarcado-agricultura
nos parece que lo originario no es tanto el elemento social, como
el religioso: el derecho materno tal vez encontró su origen en el
acercamiento más íntimo entre mujeres que es consecuencia
de la agricultura comunal. Más bien esta última, y por ello la
especial posición social de la mujer, tiene su raíz en lo “ eterno
femenino”, en el'poder inusitado y misterioso de la hembra que
pertenece a la tierra como la tierra a ella.81
3.
Ha quedado ya en claro que la doncella y la madre no están
eii relación de oposición. Sólo en la cultura que ya no es com
pletamente primitiva, y que ha sido tocada por el ideal de la vir
ginidad, se transforma en problema, choque, milagro, la unidad
de doncella y madre. La Antigüedad conoce a la doncella como
hija o como futura madre. Y es Grecia también la que ha for
mado la figura ideal de la doncella y de la madre.*2
Las figuras vírgenes de la fe son los exponentes de la juventud
femenina de la vida cotidiana. Las doncellas jóvenes de la aldea
que se reúnen, sobre todo junto a la fuente, son figuras amadas
desde tiempos inmemoriales: las futuras madres en el bullente
seno de la tierra. Es un suceder eterno: "entonces vienen la s
doncellas de la ciudad y toman agua, la ocupación m ás inocua
y más necesaria, de que alguna vez se ocuparon aun las hijas de
los reyes. Al estar sentado allí, vive en torno a mí, la idea
patriarcal de cómo todos ellos, los antepasados, trababan cono
cimiento y cortejaban en la fuente y cómo hay espíritus benéfi
cos que flotan en tom o a fuentes y manantiales” .83 El joven
Werther ha visto bien: en el manantial surge la vida nueva.
Allí, según los griegos, moran las ninfas q u e bendicen el na
c im ie n to y los diversos corros de diosas vírgenes o diablesas
toman su figura de los corros de las aldeas (Van der Leeuw,
Goden en Menschen, 26 ss.).
31 Cf. F. Grábner, Das Wettbitd der Prim itiven, 1924, 33.
32 Famell, Cutís, III, 278.
83 Goethe, Leiden des jungen Werther ("L as cuitas del joven Werther” ),
libro I, 12 de mayo. Aun cuando la tierra ha dejado de producir frutos, la
fuente sigue siendo el punto central a donde la gente va con la espe
ranza de encontrar alimento. Véase la conmovedora historia de N. Lesskow,
Das Tal der Tranen ( Ges. Werke, II, 211), en donde se relata cómo en los
años de carestía y hambre, las mujeres y las doncellas estaban cerca de la
fuente de la aldea y ofrecían su cuerpo al primero que llegaba para ganar
cuando menos algo con qué evitar que ellas mismas y sus familias murie
ran de hambre.
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En Sicilia son las jtoá8eg guiadas por una avaoaa, exactamente
lo mismo que en una fiesta aparece como bailarina principal
y reina una de las doncellas de la aldea.84 Artemisa tiene su
grupo:
Pero una vez me raptó Hermes, el dios del báculo dorado,
me arrebató del corro de Artemisa, la veloz doncella
de las flechas de oro;
muchas jugábamos juntas, doncellas y vírgenes nobles.at>
Perséfone tiene un corro semejante. Y las diversas madonnas
de los tiempos cristianos agradecen su predominio a sus pre
cursoras de la Antigüedad.38
La relación entre doncella y madre es propiamente temporal:
la doncella se hace mujer. Hera es virgen, prometida y esposa;
Artemisa, virgen y madre. A menudo, un baño anual debe reno
var la doncellez de la diosa, como se relata de la Hertha de los
antiguos germanos. Naturalmente que esto no significa que se
preserve la virginidad, sino que la fecundidad seguirá renován
dose siempre de manera maravillosa.37
La adoración a la Madonna sólo se transformó en un culto a la
virginidad sagrada en la Iglesia romana. Para la Antigüedad,
la fecundidad es mucho más poderosa y santa que la castidad,
aunque también esta última tenga poder. Deméter e Isis son
madres. María, su sucesora, es madre y virgen. Pese al ideal
de la virginidad, la Iglesia no ha podido prescindir de la figura de
la madre, como tampoco pudo hacerlo el budismo posterior
(Kwan-yin en China, Kwannon en el Japón).38 Junto a María, la
madre, que tomó su figura y hasta sus atributos de las madres
34 Nilsson, Den grek. Reí. Hist., 123.
85 H im no homérico a Afrodita, 118.
36 Algunas veces también de origen céltico, ci. U. von WilamowitzMollendorf, Griechische Tragodien, I I 8, 1919, 215 ss., acerca de las tres
Marías de la lie de la Camargue, Provenza. Véase también Trede, Heidentum, II, 120, IV, 241 y Heiler, Katholizismus, 189.
37
A. G. Bather, "The problem of the Bacchae” , Journ. Hell. Stud.,
14, 1894, 244ss. También: Fehrle, Kultische Keuschheit.
Cf. la sobria requisitoria de L. Coulange, La Vierge Marie, 1925, con
la lírica de Th. Zielinski, La Sibylle, 1924, que convierte en fundamental
para el cristianismo ,1a idea de la madre, transformada en la idea del amor.
El 22 de junio de 431, en la iglesia de María, en Éfeso, se proclamó 1a
G e o -c ó x o i ; . La muchedumbre que esperaba llena de impaciencia poder cele
brar jubilosamente a una madre, consistía en buena parte de descendientes
de quienes, cuatro siglos antes, habían tributado los mismos testimonios de
adoración a la gran Diana de los efesios. La segunda iglesia consagrada
a la Virgen María fue la iglesia de Santa María Maggiore, en Roma (Buonaiuti, Eranos-Jahrbuch, 350 ss.). M. de Unamuno, La agonía del cristia
nismo, da una buena descripción de los sentimientos que se exteriorizan
en la adoración a María (véase Kurt Leese, Zeitschr. f. Theol. u. Kirche,
14, 1933, 40 s.).
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de la cuenca mediterránea, el cristianismo conoce otra madre:
la Iglesia.
4.
Para el primitivo el medio ambiente no es un agregado de
diversas cosas, sino una unidad que se experimenta como tal.
Por eso la madre no es sólo tierra y nada más. Los indios coras
adoran a Nasisa, "nuestra madre”, diosa de la tierra, del fruto
del maíz y de la luna. La madre de la fecundidad del Asia Menor
es al propio tiempo "reina del cielo” y este título pasa a María,
porque el cielo y la tierra no están divididos.
Esta vivencia tiene su expresión más poderosa en la idea de
las bodas sagradas entre el cielo y la tierra. Y también este agol
pamiento de figuras fue llevado a su suma perfección por el genio
plástico del pueblo griego1:
La divina tierra produjo verde hierba,
loto fresco, azafrán y jacinto espeso y tierno
para levantarlos del suelo.
Acostáronse allí y cubriéronse con una hermosa nube dorada,
de la cual caían lucientes gotas de rocío.39
Es Homero, que describe las bodas de Zeus y Hera. Pero el bri
llante cuadro ha conservado todavía el vetusto rasgo de que las
bodas en el campo traen la fertilidad. El campesino de Moon
(Estonia), la víspera del día de San Juan toma una doncella de
los corros e imita con ella las bodas en el bosque. En Ucrania,,
la sobria costumbre se convirtió en una broma inocente, sin duda
ligada con la convicción de que la consecuencia sería una gran
bendición en las cosechas ( Mannhardt, I, 468, 480). En la provin
cia holandesa de Groninga todavía hoy es rasgo constante de la
cosecha una lucha de jóvenes y muchachas sobre el suelo, que
tiene el nombre de waolen.i0 En la isla de Java, el coito se
realiza en el arrozal. Con estas costumbres volvemos a encon
trarnos en medio del dinamismo. El hombre se basta a sí mismo
como figura, no ha sentido todavía ninguna necesidad de proyec
tarse hacia afuera. Pero si decrece la confianza mágica en su
capacidad para determinar el acontecer por sus actos, se enfren
ta entonces a las figuras que, para él, realizan la acción sagrada.
Así como la gavilla y la campesina se transformaron en madre, asi
39 Ilíada, X IV , 346 ss. Cf. también el grandioso fragmento 43 de Esquilo.
El mito de las bodas sagradas de Zeus con Hera se encuentra sólo más
tarde. Pero la idea del hierós gamos se remonta mucho más atrás. Tanto
Zeus como su esposa tenían ya antecesores. Uno de los antepasados más
antiguos era Gayaoco (Gaiaochos) que abraza a la tierra y no es otra cosaque el demonio de las humedades fecundantes. Cf. Kern, Reí. der Griechen,
II, 71; W. F. Otto, Die Gotter Griechenlands, 1929, 34; A. B. Cook, Zeus, I I I ,
1940, 1065 (véase §20,2).
40 H. C. A. Grolman, Tydschrift K. Ned. Aadrykskunding Gen., 2. Reeks,
46, 1929.
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se transformó en boda sagrada la costumbre observada durante
la cosecha.
Un notable paralelo se encuentra en el saktismo de los hindúes.
El comercio camal se profundiza y amplía hasta cobrar un sig
nificado místico’. En la unión con una mujer, unión consagrada
por ritos y espiritualmente bien preparada, no se busca el pla
cer, sino la identidad de sujeto y objeto (advaita). En las regio
nes del saktismo se relata que Buda mismo, antes de hacerse
monje, cumplió con su esposa estos ritos. En realidad es un
budismo que tiene muy poco en común con la teoría.41
También hay un novio en las bodas sagradas. Y aquí nos topa
mos con un punto extraordinariamente importante en la historia
de la religión. Podemos entender la conexión con la madre,
pero la relación íntima con el padre, después de Freud, tampoco
es un misterio para nadie. Para todo hombre, su madre es una
diosa y su padre un dios. Esto produce dos grandes grupos
en la historia de la religión: las religiones del padre que mora en
el cielo y crea y actúa "desde afuera” y junto a ellas, las religio
nes de la madre que mora en la tierra y da a luz y en cuyo seno
todo suceder tiene su principio y su fin. En ninguna religión
faltan por completo el padre o la madre.42 El judaismo y el
islamismo expulsaron despiadadamente a la madre, pero regresó
en el cristianismo como mater gloriosa. El Antiguo Testamento
sólo conoce la imagen de la madre en un sentido ético-espiritual
( Isaías LX V I, 13: Dios consuela como una madre). Pero en San
Lucas II, vuelve a aparecer como tal. Parece irrefutable que
aquí hablan al mismo tiempo el tipo de raza y el de religión. Las
religiones orientadas fuertemente hacia la voluntad se apartan
de la madre y se vuelven hacia el padre. La relación con el
padre puede espiritualizarse y moralizarse; la relación con la ma
dre nunca puede hacerlo por completo. Está lejos del Padre
nuestro cualquier relación natural, pero no del Avemaria. El
fecundador Baal reaparece en Yavé que "llama al trigo” 43 y hasta
las toledot (generaciones) del Génésis sólo designan el hecho de
ser creadas, no la naturaleza.44 El padre puede ser creador si no
puede ser ya fecundador; la madre sólo puede dar a luz. En este
sentido, según San Agustín, el paganismo hace que sus dioses
nazcan de la tierra, mientras que en el cristianismo la tierra es
41 H. von Glasenapp, Der Buddhismus, 1936, 90 ss.
42 Acerca de la rebatida cuestión de si hay entre los semitas una madre
tierra, cf. Th. Nóldeke, A R 8, 1905, 161. E. Briem, AR 24, 1926, 179 ss.
B. Gemser, Stemmen voor Waarheid en Vrede, 62, 1915, 919 s. Me parece
tan seguro, por otra parte, que la idea semítica no es la misma que la
indoeuropea, como que entre los semitas no falte de ninguna manera la fi
gura de la madre, incluso que ésta ha influido de manera importante en las
ideas griegas.
43 Ezequiel X X X V I, 29; Buber, Kónigtum Gottes, I, 96.
44 Buber, ibidem.
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obra de Dios.45 Se necesita, pues, ser completamente de la tierra
para poder orar con estas palabras de Lichtenberg: "madre
nuestra que estás en los cielos” .48 El padre actúa con poder, la
madre sólo es poderosa. El padre conduce a los suyos a la meta,
los partos de la madre renuevan cíclicamente la vida. La madre
crea la vida, el padre la historia. La madre es figura y poder, el
padre figura y voluntad. Animismo y dinamismo luchan por
última vez con ayuda de las figuras del padre y de la madre.
Así podemos entender cómo en la historia espiritual una de
las figuras nunca puede expulsar completamente a la otra. La
figura de la madre vive en las religiones, porque vive en nuestro
corazón:
No obstante todos los repudios, tú,
diosa de las postreras e infaustas posibilidades,
de la última dicha y del final dolor,
eres madre y amante... al mismo tiempo.47
§ 11. PODER. VOLUNTAD. SALVACIÓN
K. Breysig, Die Entstehung des Gottesgedankens und der Heilbringer,
1905. A. van Deursen, Der Heilbringer, 1931. P. Ehrenreich, "Gotter
und Heilbringer”, Zeitschr. für Ethnol. 38, 1906, 536 ss. H. Lietzmann,
Der Weltheiland, 1909.
1.
Poseer el objeto poderoso, el animal poderoso, significa sal
vación. Agua y árbol, el fruto en el campo y el animal en el
bosque, son portadores de salvación. En virtud de su poder
la triste vida se trueca en contento y alegría. Pero si la felicidad
viene de lejos, del sitio poderoso, la llamamos salvación. “ Nos
ha llegado la salvación” , la profesión de fe de la Reforma apun
ta ya en la concepción primitiva de la salvación que no consigue
uno mismo. La salvación es un poder que se experimenta para
bien.
Por mucho tiempo, la salvación no tiene figura. El primer
salvador es el falo, que trae la fecundidad, o su equivalente
femenino, pero siempre es algo poderoso. La última gavilla es
para muchos pueblos receptáculo de la fuerza del grano entero.
En Varmland (Suecia), el ama de casa hornea un pastel con la
harina de la última gavilla y le da forma de mujer. El poder
empieza a fijarse en una forma humana. El pastel se divide entre
todos los miembros de la casa como pan de fuerza (Reuterskióld,
Speisesakr. 116). El origen de muchos pasteles comunes que
45 San Agustín, De civitate Dei, VI, 8.
46 G. Ch. Lichtenberg, Aphorismen und Schriften (Vincent), 189.
47 Ch. Morgenstern, Kleine Erde.
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tienen, todavía actualmente, forma de animal o de hombre, es
semejante.1
También la figura del animal es durante largo tiempo insepa
rable de la salvación. Una vieja canción invocatoria de las mu
jeres en Elis cita al toro Dionisos, que debe llegar con las
járites, portadoras de la fecundidad. En otras ocasiones, perso
nifica la fecundidad una rama verde o un bastón adornado con
símbolos vegetales. Los griegos conocían la 5a<pvt]cpoQÍ« y su
Eiresione se parece a nuestro amento y Palmpasen:
Eiresione nos trae higos y grandes pasteles,
miel y aceite, para frotarse los miembros,
y la copa de vino sin mezcla, para que beba y duerma.2
En el antiguo Egipto el agua es la salvación, la fecunda agua
de la inundación del Nilo. Esta agua bendita se transformó en
uno de los componentes capitales de la figura del salvador
Osiris, cuya navegación es sin duda un rasgo original que no
surgió del mito del asesinato.® Se sacrifica a los ríos antes
de que se conozca a los dioses fluviales.4
Los cereales tienen a veces figura de animal: se representa al
cabrito, gallo o liebre de los granos ( Frazer, GB., 7, 272 ss.).
Pero también sin figura alguna se traslada el pathos de la vo
luntad y del sufrimiento al fruto poderoso o impotente. Los
cuentos populares relatan “ el dolor del lino” .6 El tiempo de la
siembra es, dondequiera, época dolorosa. Un eco de ello vive
en las baladas inglesas de la pasión y muerte de John Barleycom
( modernizadas por Robert Burns).
2.
Ahora crece por doquiera la figura humana, surgiendo del
informe poder. La última gavilla se transforma en madre del gra
no, llámese Deméter o de otra manera. El poder del árbol que
vuelve a la vida todos los años se llamará Dionisos en lo sucesi
vo, y las pinturas de vasos nos muestran al dios que saca su
cabeza humana por encima de la estaca.6
Pero la figura de la salvación tiene su máximo florecimiento
en las ideas, válidas dondequiera, del retomo anual de la cose
cha. La primavera es un "retom o” o renacimiento del salvador.
El ramo de laurel que un muchacho traía a Delfos fue pronto
sustituido por el portador, que representa al dios (Van der
1 Cf. Jeremías V II, 18.
2 Cf. A. Dieterich, Kleine Schriften, 1911, 324 ss.
s Cf. J. Frank-Kamenetzky, AR 24, 1927, 240 s.
4
Cf. W. A. Murray, Zeitschr. f. agypt. Sprache u. Aitert., 51, 1914, 130.
ERE, Sethe, véase "H eroes” .
3 Por ejemplo: M. Boehm y F. Specht, Lettisch-litauische Volksmarchen,
1924, 248 ss.
e J. E. Harrison, Prolegomena to the study of Greek religión 2, 1908,
42 ss. Farnell, Cults, V, 118 s., 241.
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Leeuw, Goden en Menschen, 90 s.). Las costumbres populares
que conservan para nosotros lo más vetusto, todavía hoy recuer
dan al rey o reina de mayo. Los griegos llamaban kouros, a un
dios que nacía del cambio de las estaciones. La palabra significa
algo joven y, en realidad (y no sólo en Grecia), significó la ju
ventud misma, luego, sus conductores y al final, su tipo mítico
como salvador. La joven simiente, el joven rebaño, la juventud
humana de la aldea, todo ello se reúne en la concepción del
kouros o la kora, llámense Apolo o Pfingstlümmel, Perséfona o
reina de mayo.
Además, varios poderes tienen una forma única. No es posible
decir que Apolo sea sólo dios de la primavera, también lo es
de muchas otras cosas. Osiris es dios de la vegetación que se re
nueva. Incluso su figura está frecuentemente formada por tierra
fecunda, de donde salen espigas ( Osiris végétant) 7 También
hemos visto que es dios del agua joven.8 Y también es rey
originario y portador de cultura, dios de los muertos y dispen
sador de una buena vida en el más allá. Es "salvador” justo
en el sentido pleno que la palabra griega ocotrig expresa óptima
mente : redentor en la necesidad, no sólo en la ocasional, sino
también en la regular, recurrente. “ Redentor” y "conservador”
forman una sola cosa para el primitivo (cf. RGG, Kurt Latte,
véase “ Heiland” ). Y este salvador es siempre, en cierta propor
ción, hombre y dios al mismo tiempo; pertenece a la humanidad
y es también de otro mundo. El gran poeta Stefan George ex
presa esto cuando, en tiempos de penuria, decadencia y mentira,
se encontró a un hombre joven que — según le pareció— tenía
los rasgos del salvador: "presentimos en él algo extraño, que
nunca nos pertenecería” .9
3. Muchas potencias componen la figura del salvador, no sólo
las de la naturaleza. También la cultura es una "redención” , un
hecho deseado. Todo esto nos parece obvio y veneramos al inven
tor, al pacificador, al sabio. El primitivo también los honra, pero
los coloca en la misma línea con el sol, la primavera, la lluvia
y el animal. Lo que el hombre ha querido y conseguido no es
algo fundamentalmente distinto de lo que sucede y transcurre
en la naturaleza. Naturaleza y cultura son la misma cosa, ambas
son impulsadas por un poder, deseadas por una voluntad.
Así, encontramos por todas partes figuras de la prehistoria
que han enseñado a los hombres a arar o a trabajar en las mi
nas, que les dieron leyes y que fijaron el curso del sol y purifica7 A. Wiedemann, Muséon, N . S. 4, 111 ss.
s Pyfamideníexíe ( “ Textos de las pirámides” ), ed. Sethe, 589: "Eres
joven en tu nombre 'agua joven' ” , cf. 767, y H. Junker, Die Stundenwachen
in den Osirismysterien, 1910, "5. Nachtstunde” , 63.
9
F. Wolters, Stefan George, 1930, 309 ss. St. George, Tage und Taten,
74 ss. G. van der Leeuw, Stefan George (Stem m en des tyds), 23, 1934, 311;
también en G. van der Leeuw, Levensvormen, 1948, 247.
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ron al mundo de monstruos y plagas de todo género. Heracles
es un salvador de esta clase, áAeiíxaxos, pero al propio tiempo es
un kouros que consigue la vida eterna. La necesidad eventual
y la constante no se distinguen, ambas son eventuales; como
todo amanecer, toda primavera significa una redención. Y la
lucha de la salvación contra el infortunio adopta las mismas
formas si se trata de la fertilización de un pantano (lucha de
Heracles contra la hidra) o de la expulsión de las tinieblas por
el sol. La lucha con el dragón es, por ende, el motivo más uni
versal en el mito del salvador.
Quien haya leído las conclusiones de Breysig y Ehrenreich
no puede sustraerse a la impresión de que el primer investiga
dor mencionado, al querer explicar la idea de dios a base de la
figura histórica de un salvador, era tan parcial como el segun
do, que pone como base la personificación del poder natural.
Tan sólo la unión de ambos puntos de vista tiene en cuenta la
complicada realidad.
4. Hemos visto ya que dios llega tarde a la historia de la reli
gión. Lo notable es que si todo esto no nos engaña, dios-hijo
existió antes de dios-padre.10 El salvador es una vetusta figura,
junto a la de la madre. En todo tiempo ha sido más fácil para
la humanidad ( exceptuando la época del racionalismo) creer
en el hijo que en el padre, creer en la juventud y el futuro que en
la vejez y el pasado. La figura del salvador se adhiere íntima
mente a la más hermosa figura humana, la del joven, mientras
que su voluntad se asemeja al ardor de la juventud.
Ésta es la partícula de verdad que hay en las afirmaciones
de Jenófanes y Feuerbach de que el hombre se hizo un dios
a su imagen. En verdad, creó así a la madre y al salvador, pero
no al padre.
§ 12. EL SALVADOR
H.

Lietzmann, Der Weltheiland, 1909. A. Friedrich, Afrikanische
Priestertümer, 1939.

1. El h ijo trae la salvación. No sólo es la esperanza de los
vivos, sino el consuelo de los muertos. El poder de la familia,
del linaje, es salvaguardado por el hijo. También nosotros, al
desear al hijo, al conservador del linaje, queremos la salvación,
i° Cf. Jane E. Harrison, Epilegomena to the study of Greek religión,
1921, 18 ss. La figura del salvador no es sólo la más antigua, sino también
la que está más profundamente arraigada en la conciencia humana. Por eso
siempre se presenta en primer término, incluso allí donde no debía espe
rarse su aparición. Se sabe que en el Islam, por ejemplo, existe un pro
fundo rechazo del concepto de salvador y, sin embargo, éste ha prestado
las cualidades del safa'ah, el intercesor, al profeta. Cf. F. Taeschner,
Orientalische Stimmen zum Erlosungsgedanken, 1936, 62.
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es decir, la vida que nos sobrepasa y perdura sobre nosotros y
nuestro tiempo, que es más poderosa que nosotros. No sólo se
continúa la vida en el hijo, sino que se le da potencia.
Donde hay un culto familiar o racial, el hijo es sacerdote
de este culto. Vemos esto sobre todo en el Antiguo Egipto. El
sa mr-f, el “hijo a quien ama” , es quien administra el servicio
tributario del padre, quien lleva regularmente los dones a los
muertos y de este modo prolonga la vida de ellos en la tumba.
Modelo de buen hijo es el dios Horus que asegura la vida de su
padre, Osiris. Así como el dios joven al viejo, todo buen hijo
ofrenda la salvación a su padre, transformado en Osiris. Le dice:
"Levanta tu rostro para que veas lo que he hecho por ti: soy
tu hijo, tu heredero, he cultivado granos para ti, he segado trigo,
cereales para las fiestas de tus proezas, granos para tus fiestas
anuales” .1 Y también: “ ¡Qué bello es ver, qué hermoso contem
plar, ver a Horus cuando da vida a su padre, cuando obsequia
la fuerza a Osiris! ” 2
Los egipcios expresan esta actividad del buen hijo mediante
la palabra nd que se traduce habitualmente como “ vengarse”
pero que significa tanto la venganza sobre el enemigo del padre,
Set, como todo lo bueno, toda la vida que el hijo pudo dar a
su padre, la salvación, en el sentido más amplio: 8
2.

Eres tú, niño, el amigo,
aquel en quien veo al dios
que, temblando, reconozco:
al que va mi devoción.4

El salvador se presenta en la vida de los hombres con muy
diversas figuras, pero siempre se siente su llegada como una vi
vencia primaveral:
De nuevo llega la Cuaresma...
Indicas el camino al viento
y a nosotros, por quienes velas.
Mi acción de gracias balbuceo.5
Esto proviene' de que la periódica salvación de la primavera
ha sido la raíz más vigorosa de la fe en el salvador. La vida se
renueva en la figura del joven dios. Su epifanía, “ su advenimien
to”, es la vida que vuelve a despertarse. El dios salvador no tie
ne la eterna solidez que es propia del dios del cielo y de otras
deidades. Su poder cambia continuamente, asciende y descien
1
2
a
4
5

Pyramidentexte ("Textos de las pirámides"), ed. Sethe, 1879, cf. 1950.
Pyr., 1980.
Cf. Pyr., 1558.
Stefan George, Der siebente Ring, Maximin, Kunfttag, I. ,
Kunfttag, III.

98

E L OBJETO DE L A R E L IG IÓ N

de. El movimiento cíclico de la naturaleza es lo más triste y, al
propio tiempo, lo más alegre que conocemos. No sólo la melan
colía del otoño, sino también el hambre del invierno ; no sólo
la poesía de la primavera, sino también la superabundancia del
verano contribuyen a formar la poderosa figura del salvador que
muere y resucita, duerme y despierta, está ausente y aparece.
De Dionisos se dice que tiene sus xatEwaajxoi y sus áveyépaeig,
y todas las figuras del salvador bien evolucionadas presentan
características semejantes.'6
Pero el poder raras veces sigue siendo sólo poder natural. La
vida es para el primitivo una sola cosa indivisa. Así, a la vieja
figura de kouros de Dionisos se unen los entusiastas sentimien
tos del movimiento místico que inundaron Grecia en los pri
meros tiempos de la historia y que hacen de la epifanía periódica
del salvador el resultado histórico de la entrada triunfal del dios
de la embriaguez, que supera la resistencia de los sobrios y los
desconfiados (Chant., II, 320; Van der Leeuw, Goden en Men
schen, 115 55.). Por eso, el antiguo dios itálico de la primavera,
Marte, podía ser al mismo tiempo dios de la guerra, ya que el
principio del año frutal significaba al propio tiempo la iniciación
de otra cosecha, almacenada por el pueblo como exercitus.7
Pero siempre que el salvador hace su aparición domina, sea
cual fuere su sentido más estricto o posterior, el aire de la pri
mavera.
3. La figura del salvador no sólo aparece en la vivencia del
hijo o de la primavera; también se tendrá en cuenta la otra
modalidad del suceder, que ya encontramos al hablar de cómo
adquiere figura el poder. La salvación no sólo se adhiere a la
continuidad de la raza, a la eterna repetición en la vida natural,
también vive en la buena obra única, que el recuerdo relaciona
con una sola persona histórica. La historia de la religión, en sus
albores, transformó casi a todas las personalidades que se con
sideraban históricas en dioses lunares o en otros mitos. Afortu
nadamente, eso se ha superado y vemos que no sólo muchos
salvadores están arraigados en la historia, sino que también al
guna vez pueden haber existido dioses por muy envuelta en leyen
das que se encuentre su figura humana. Ésta es la verdad del
euhemerismo.
Pero lo principal es que, aparte de la pregunta, tan difícil
de contestarse, de si realmente vivió un salvador, el haber exis
tido constituye un rasgo esencial de su estructura. Se ha inten
tado encontrar una figura histórica para Osiris, el dios salvador
egipcio (Frazer, GB, 6, 159 s.) y, en efecto, no es imposible que
entre los diversos componentes de su figura (dios prehistórico
de los muertos, dios del Nilo, kouros) haya influido también una
« Plutarco, De Iside et Osiride, 69.
7 Cf., algo distinto: Kurt Latte, AR, 24, 1927, 251.
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figura histórica. Más importante es el hecho de que la estruc
tura de Osiris necesitó en todo caso los rasgos de un hombre
histórico. Este hombre fue rey o, si no lo fue, debió serlo;
enseñó a los hombres la agricultura y les dio leyes y cultura en
general,8 como Deméter y Triptolemo en Grecia y tantas otras
figuras, más o menos primitivas, entre otros pueblos.®
Ahora bien, no puede afirmarse que portador de cultura, por
tador de salvación y salvador sean fenomenológicamente una y
la misma estructura. El portador de salvación puede llegar a ser
una figura del todo distinta: el creador (§18). Esto depende de
si se parece más a un hijo o a un padre, de si los rasgos de su figu
ra se han tomado al poder de la vejez o al de la juventud. Pero
hasta ahora es seguro que la salvación puede ser histórica o
cósmica —y . .. que el hombre primitivo apenas distingue entre
ellas. Ritos, "cultura” y fenómenos cósmicos, todos ellos perte
necen a la salvación. Yelj ( Jelch), el cuervo salutífero de los
tlinkit, trae tanto el fuego como a la luz del sol (Wundt, 5,
300 ss.); Osiris inaugura la cultura y la vida desde la muerte ;
Heracles abate a los poderes enemigos de la cultura y supera a
la muerte; Cristo introduce el bautismo y la comunión, otorga la
salvación en el sentido más amplio e incluso comunica la creación.
4.
Una última raíz de la idea del salvador procede de la viven
cia de la curación. El hombre se enferma y el que lo cura es su
salvador. El curar pertenece a la obra del salvador en sentido
esencial. Asclepios es ocurrí q . Apolo y él son llamados los "ma
yores ocottíqes del mundo” .10 Jesús cura: "Los ciegos ven, y los
cojos andan; los leprosos son limpiados, y los sordos oyen;
los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el
evangelio."11 La salud del cuerpo y del alma se unen en una sola
en la predicción del Antiguo Testamento que se cumple en el
Nuevo: "E l Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha
ungido para dar buenas nuevas a los pobres: me ha enviado
para sanar a los quebrantados de corazón; para pregonar a los
cautivos libertad, y a los ciegos vista; para poner en libertad a
los quebrantados; para predicar el año agradable del Señor.” 12
También hoy en día, la salvación del alma exige la curación
del cuerpo y, a la inversa, el médico de éxito pasa por ser una
especie de dispensador de salud. Las iglesias cristianas olvida
ron en parte esta conexión y reciben su castigo en el éxito de
tantas corrientes y profetas que, como la Christicm Science, ejer
citan la curación por la fe. De modo semejante, encontramos
8 Plutarco, De Iside et Osiride, 13.
9 Cf. ‘Jean Coman, “ Orphée civilisateur de rhumanité”
1938), 130 ss.
10 O. Weinreich, en Aegyptus, X I, 1931, 17.
M San Mateo X I, 5.
12 San Lucas IV, 18 s., Isaías L X I, 1, 2.

(Zalmoxis, I,
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aún en la secta de Weissenberg un notable ejemplo de un hom
bre que se hacía pasar por salvador y curaba enfermos, con lo
cual ligaba concepciones nacionalsocialistas.18 El hombre sabe
bien, pese a todo aislamiento artificial, que la conversión y la
convalecencia están ligadas entre sí. Veremos mejor esto más
adelante (§ 27), cuando hablemos de los hombres santos.
5.
El mito del salvador se compone aproximadamente de los
siguientes rasgos.
A)
Nacimiento, epifanía. La aparición del salvador es mara
villosa. Y puede decirse que lo eS desde el momento de la con
cepción. Un esquema fijo, particularmente entre los pueblos de
alrededor del Mediterráneo, convierte al niño santo en fruto
de la madre y de un padre divino. La partenogénesis, mucho
antes de que se apreciara la virginidad como un bien moral, fue
el medio constante de explicar lo completamente otro que había
en la- salvación recién nacida... o, más bien, de acentuarlo.14
Incluso se hizo responsable a Apolo, junto con la madre, Perictione, de lo obsequiado al mundo en la persona de Platón. Isis
concibe a Horus, el hijo kat’exojén, de Osiris, sólo después de
la muerte de éste. La salvación, pues, nace precisamente de la
muerte. Muy hermosa en su grandiosa ingenuidad es la descrip
ción de la alegría de Is is : “ Isis, la excelente, que protegía a su
hermano [Osiris], que lo buscó sin cansarse, que recorrió, acon
gojada, la tierra y no reposó antes de haberlo encontrado; [ella]
que hacía sombra con sus plumas [Isis tiene originalmente figu
ra de pájaro] y luz con sus alas; [ella ] que se alegró cuando
llevó a la tierra a su hermano [que estaba ahogado]; que levantó
al cansado [esto es, el falo] del congelado [m u erto ]; que robó
su simiente, hizo a un heredero; el niño mamó en la soledad, sin
conocer el lugar en que se encontraba; ella, que cuando se forti
ficó su brazo, lo introdujo en el interior del palacio de Keb [el
rey de los dioses].” 1®
Nacimiento y epifanía son propiamente la misma cosa. Una
antigua tradición cristiana hace empezar la vida de Cristo como
salvador con su epifanía en el Jordán y cita para ello el texto:
“ Tú eres mi H ijo amado, en ti me he complacido." 16 Esto es
también una réplica del relato del nacimiento que aparece en
San Lucas I I ; relato que sigue el esquema habitual del naci
13 Cf. Zeitschr. f. Reí. psych., 6, 1933, 132. Sobre el profeta y curandero,
F. Stanger en Móttlingen: F. Zoller, Religionspsychologie, 4, 1928.
14 De una serie de trabajos escritos, redactados por niños de primaria,
de 6 a 7 años, como tareas del curso de religión, extraigo una frase que
aparece ahí como un dogma: "Jesús nació en el cielo” . En verdad, éste
es el mejor fundamento para demostrar el origen "totalmente distinto"
del salvador. Sobre los milagros que se produjeron cuando nació Zaratrustra, véase Nyberg, 302.
15 Hymnus Bibl. Nati, número 20, X V III Dinastía.
16 San Lucas I I I , 22, cf. H. Usener, Das Weihnachtsfest, 1911, 40 ss.
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miento divino, si bien sustituye al dios, según la sensibilidad
judaica, por el espíritu de Dios.17
Pero la epifanía es, como el nacimiento, un venir de la muer
te, del reino de lo inalcanzable. Apolo viene de la tierra de los
hiperbóreos:
Ni a pie ni en barca en lo posible cabe
del Hiperbóreo ver la tierra oscura.18
De la tierra que está al fin del mundo, de la tierra fabulosa,
más allá de todas las tierras, es de donde viene el salvador. En
Grecia, el origen extranjero de ciertos dioses salvadores, como
Apolo y Dionisos, se interpreta como epifanía y viceversa. Apolo
es, por una parte, el intruso que se apropia los cultos de otras
deidades, por ejemplo, los de la madre tierra, en Delfos. Es el
dios de los helenos que incursionan victoriosamente, el "dios de
las expediciones” (Agyieus) y, al mismo tiempo, una figura “his
tórica” de salvador. El peán, canto de victoria que celebra la
derrota de Pitón, la vetusta serpiente délfica de la tierra, es
el eco de un acontecimiento histórico; el camino que reco
rre el dios como doncel coronado de laurel, en su epifanía, es
el “ camino santo” de la incursión desde el norte. Pero al mismo
tiempo, la tierra de donde viene es el mítico reino de los muer
tos; el advenimiento único es periódico, es una epidemia, a la
que sigue inmediatamente una .a podemia ; 18 la lucha con el dra
gón es un caso de la eterna contienda entre la antigua y la nueva
salvación. Ambos mitos del salvador, el histórico y el míticonatural, se entrecruzan. Uno se hace expresión del otro. El acon
tecimiento de la salvación tiene los rasgos de la primavera; la
vivencia de ésta es eternamente nueva e inesperada.20
La epifanía es, naturalmente, tan maravillosa como el naci
miento. El salvador hace milagros —y no sólo milagros de cura
ción. En el breviario romano siguen estando ligados el bautis17 Cf. M. Dibelius, ‘'Jungfrauensohn und Krippenkind’' ( Sitz.-Ber. d.
Heidelb. Akad. d. Wiss., 1931/32, 4, 1932). G. Erdmann, Die Vorgeschichten
des Lukas- und Matthdus-Evangeliums und Vergils vierte Ekloge, 1932.
m Píndaro, Pít. X.
19 Las palabras érnSTinsív y ¿jtiSrinía también se usan en el culto imperial
romano para indicar las visitas del gobernante deificado al Oriente. _ En
los templos antiguos, la éjuSrinía es un día de fiesta: el dios está de visita
un día; suceden milagros (los recipientes de vino del templo de Dionisos en
Elis se llenan, a pesar de que sus embocaduras están cerradas); se hacen
procesiones y se anuncian oráculos. Para conseguir la
se dirige
una especie de epíklesis a la divinidad: eMb, |xó?is, í0i, Ee>xot>, veni, ades.
Véase A. Baumstark, en el Reallex. f. Antike und Christentum, bajo la pa
labra "Advent"; G. van der Leeuw, "Antielce Roep en Klaagliederen” , 1942
(Prim itief denken en belden, onder redactie van W. Jos. de Gruyter, 54 ss.).
so Cf. G. van der Leeuw, Ueber einige neuere Ergebnisse der psychologischen Forschung und ihre Anwendung auf die Geschichte, SM, II, 1926,
36 ss.
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mo de Cristo en el Jordán, esto es, su epifanía, y el milagro de
las bodas de Caná. El agua se transforma en vino para el salva
dor recién aparecido. La fecha de la fiesta de la epifanía, el 6
de enero, pertenecía al dios Dionisos, antes de que se la ligase
con Jesús.21 Donde Dionisos aparece, fluyen leche, miel y vino,
de la tierra tocada por el tirso:
Una de ellas [las ménades] tomó su tirso e hirió una piedra,
de la cual brotó clara corriente;
otra dejó caer la férula
y el dios hizo salir una fuente de vino,
y las que apetecían fresca leche
con mover las puntas de los dedos la tenían abundante,
y de los tirsos dé hiedra corría dulce miel.22
Y
también en la lucha que tiene que librar el salvador se
acumulan los prodigios .23 (Cf. la hermosa descripción de la epi
fanía de Dionisos en W. F. Otto, Dionysos, 1933, 89 ss.).
Los milagros son señales de una nueva era, ya sea de la prima
vera o de la primavera universal, como en la cuarta égloga de
Virgilio. Allí se unen los rasgos de la maravillosa vegetación con
el gran prodigio de la paz (Lietzmann, 2 ss.). Se inicia una nueva
etapa universal bienaventurada. También sentimos la primavera
como un milagro y entendemos cómo, a la inversa, el anhelado
milagro de una nueva salvación tenía que tener los colores de
la primavera,
B ) Acto salvador. Consiste en la superación de los poderes
enemigos de la vida y por ello tiene por lo común los rasgos de
una lucha. Apolo mata al pitón. La gigantesca labor de Heracles
en los doce trabajos ( Dodekathlós) es unas veces acto cul
tural (vencer a la hidra, etc.), otras, un acontecimiento comple
tamente mítico (la obtención de las manzanas de las Hespérides, etc.), pero sigue siendo una lucha contra la muerte, cuyo
tesoro gana para sí (los rebaños de Gerioneo, las manzanas de
oro, el cuerno de Aquéloo), a la que vence e infunde miedo
(Hades y Perséfona en los infiernos, Euristeo).
Pero a menudo la muerte está ligada con el acto salvador. El
salvador sucumbe en la lucha. La base natural es bien clara.
La vida en el cielo y en la vegetación muere periódicamente. La
salvación debe morir. Osiris, rey bueno y justo, que es igual
mente la vida renovada del Nilo, es asesinado por su enemigo Set.
Comparte este destino con toda una serie de dioses salvadores
Cf. H. Gressmann, "T o d und Auferstehung des Osiris” ( Der alte
Orient, 23, 3), 1923, 22 ss. K. Holl, "Der Ursprung des Epiphanienfestes” ,
Sitz.-Ber. d. preuss. Akad. d. Wiss., 1917. E. Norden, Die Geburt des Rindes,
1924. W. Bousset, Kyrios Christos2, 1921, 62.
22 Eurípides, Las bacantes, 704 ss.
23 Ibid., 750 ss. Cf. también 142 ss.
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formados según el modelo de la naturaleza agonizante : Tammuz,
Adonis, Atis, en los cultos orientales, Husáin, el santo de los
chiítas, Baldur, en el mito germánico. “ De cierto, de cierto os
digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo
queda; mas si muriere, mucho fruto lleva .” 24
La muerte del salvador es el ^éya jtévOog que evitan mencionar
los textos egipcios, pero que se repara con la alegría de la re
surrección. En el mito de Osiris encontramos dolor y alegría
repartidos entre padre e hijo: el acto salvador de Horus es la
venganza por su padre y el despertar de éste; es el salvador
vivo, victorioso. Pero habitualmente se unen la muerte y la vida
en una sola figura.
Solamente el cristianismo ha convertido a la muerte misma en
salvación. Todas las religiones de salvadores predican la vida
que surge de la muerte; el evangelio de la cruz anuncia la sal
vación en la muerte. En él, la total impotencia se convierte en
el más elevado despliegue de poder, la peor de las desgracias,
en salvación. Lo que callan o desploran las religiones de miste
rios, se transforma en la más alta felicidad. La muerte aniquila
a la muerte.
C) Resurrección. Parusia. Al ^éya jtévGog sigue la gran ale
gría, a la desesperación del entierro, la alegría de la mañana de
Pascua. Osiris es encontrado por Horus o Isis y resucita de la
muerte. A los lamentos por Atis siguen los hilaría. "Los que sem
braron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llo
rando el que lleva la preciosa simiente; mas volverá a venir con
regocijo, trayendo sus gavillas.” 25 El tiempo de siembra es de
tristeza, el de la cosecha acarrea un júbilo desbordante.
La resurrección y la parusia se relacionan como el nacimiento
y la epifanía. El nacimiento y la resurrección se conciben más
bien como mí tico-periódicos, la epifanía y la parusia, como úni
cas e históricas. Al final de los tiempos regresa el salvador y
lo arregla todo. Saoshyant, el “ promotor” persa, parece incluso
estar limitado a la actividad escatológica si no es — como parecen
indicar los viejos textos— él mismo el profeta Zaratustra (p or
cuyo hijo pasa), en la parusia. Nacido de modo maravilloso,
realiza el gran acto salvador del frashokereti, la recreación de
todas las cosas, en primer lugar de los hombres, que vuelven a
recibir su cuerpo en una resurrección general (Chant., II, 253 s.).
Muchos portadores de salvación viven escondidos hasta el
tiempo final, época de la más cruda aflicción: entonces apare
cerán y traerán la salvación a su pueblo. Esto se cuenta del
último de los doce imanes descendientes de Alí, que desapareció
en 879: como Mahdi regresará y salvará. Las leyendas de Fede
rico Barbarroja en Kyffháuser ( “ ¿Siguen volando los cuervos
24 San Juan X II, 24.
25 Salmo 126, 6.
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alrededor de la montaña?” ), del emperador Carlos en Unterberg,
de los tres Tell en Suiza, son plasmaciones histórico-teleológicas
del mismo anhelo. Al salvador perfecto y que perfecciona, le ha
sido dado "todo poder en el cielo y en la tierra” .
6. La sotería no sólo comprende los actos benéficos que he
mos señalado. El oortrig, en la época helenística, no es tan sólo
el salvador en la necesidad, sino también el conservador de la
situación normal de la vida. Dispensa la lluvia y asegura la fe
cundidad, cura a los enfermos, salva a los que se encuentran
en peligro de perecer en el mar y a las mujeres en el parto. Esto
recuerda la tesu'a del antiguo Israel, es decir, la victoria en la
lucha,28 la liberación y el apoyo divino en todas las situacio
nes.27
7. El salvador, cuyo ser no es de este mundo — al "regresar” ,
ha sido ya desde siempre ( preexistencia)— , nace cuando el tiem
po “ se ha cumplido” . Este carácter fatalista de la época de la
salvación es el que une la figura del salvador periódico con
la del histórico. El rey de mayo ( M aikonig), el kouros, son por
tadores de salvación de su periodo; pero la felicidad, aun cuan
do se repita, se experimenta como única y el poeta sabe que
toda primavera es un acontecimiento único y que cada año "todo
cambia” .28
La salvación que se nos obsequió una sola vez y para siempre
se amplía infinitamente, en el tiempo y el espacio, en la fiesta
y la celebración, en el sacramento y la liturgia. En tom o a la
figura del "siervo sufriente de Yavé” se reúnen los lamentos
periódicos de Tammuz y el duelo por el pueblo perdido, el jú
bilo por la naturaleza que ha vuelto a despertarse y la alegre
esperanza en el retoño de David. Porque lo principal en toda
salvación es que sea actual, que el tiempo se cumpla.
28 Jueces XV, 8.
27 Salmo 91; Pedersen, Israel, I-II, 254 ss.
28 El antiguo Ruflied alemán (canción o poema de invocación) presenta
tina redención maravillosa y al propio tiempo una transfiguración de lo
natural de la imagen del salvador y une de manera genial e ingenua las
miserias del pecado y del invierno:
i Oh, Salvador! ¡E l cielo abre, baja,
desciende desde el cielo! Arranca
portón y puerta, arranca el cerrojo y la llave.
¡Oh, tierra, ábrete! ¡Ábrete, oh, tierra!,
que verdeen los montes y los valles.
¡Oh, tierra, danos flores!
i Oh, Salvador, renace de la tierra!
Duras penas pasamos ante la muerte eterna,
¡ven y condúcenos con firm e mano
del infortunio a nuestra patria!
Aquí está todo: la profecía del Antiguo Testamento y la esperanza en
la salvación del Nuevo; la madre tierra que da a luz y el cielo que se
abre, el botón de la primavera y el señor de las alturas.
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El poeta moderno encuentra todos los viejos sonidos del tiem
po que termina y del nuevo principio, de la salvación y de la
■consumación, en el maravilloso poema:
Lejanos sueños enturbiaban vuestros ojos
y ya no os preocupábais por el feudo sagrado.
Sentías correr el soplo final por las habitaciones...
Ahora ¡levantad el rostro! Viene la salvación hacia vosotros.
En vuestros años gélidos y largos
brota el milagro nuevo que de la primavera nace.
Con manos florecidas y el resplandor entre el cabello,
■apareció un dios y entró en vuestra casa.
Ya no claméis —también vosotros fuisteis elegidos—
por todo aquello que se aleja sin cumplirse en vuestros días...
¡Alabad vuestra ciudad en donde un dios nació!
¡ Alabad vuestro tiempo en el que un dios vivió! 20
§ 13.

PODER Y VOLUNTAD EN EL HOMBRE. EL REY

J. G. Frazer, Th e m a gical o rig in o f kings, 1920. F. Kampers, V o m
W erdegang d er abendtandischen K aiserm ystik, 1924. H. Jacobsohn,
“ Die dogmatische Stellung des Konigs in der Theologie der alten
Ágypter" ( Aegyptotogische Forschungen, editada por A. Scharff, 8),
1939. I. Engnell, Stud ies in divine kingship in the ancient N e a r
East, 1943. A. Friedrich, A frik a n is ch e P rie s te rtü m e r, 1939. F. Kern,
•Gottesgnadentum und W id erstandsrecht, 1914. H. Frankfort, The
kingship and the gods, 1949.
1.
La vieja frase de Voltaire: Le premier qui fut roi, fut un
soldat heureux contiene, a pesar de toda su superficialidad, algo
•de verdadero, si la entendemos “ a la primitiva" y no en su sen
tido original. En verdad, Chesterton dice con justicia que hablar
acerca de que el más fuerte consiguió un reino para sí, es una
tontería, si no se toma en cuenta el elemento místico de admira
ción que hace al dominador.1 Pero precisamente la fuerza y la
fortuna tienen, para el hombre primitivo, este sentido místico;
el poder y la voluntad no se reúnen, como para nosotros, en una
"personalidad” , un carácter, sino en un cargo que es desempe
ñado por un hombre.
Nuestra expresión “ Su Majestad” sigue indicando esta digni
dad impersonal del poder impuesto al hombre y que confluye con
su voluntad. En antiguo egipcio se decía hm-f, que propiamente
quiere decir "su maza” .2 La maza es un instrumento y un arma.
2® Stefan George, Der siebente Ring, Maximin.
1 G. K. Chesterton, The everlasting man, People's library Ed., 1927, 67.
2 Cf. L. Borchardt, “ Die Hieroglyphe hm ” , Zeitschr. f. ag. Spr. u. Altert.
K., 37, 82. Erman-Grapow, Wdrterbuch der ag. Sproche, s. v.
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Y más arriba vimos que el poder que procede del instrumento
significa algo distinto a efficiency para el primitivo. Es a priori
muy probable que los reyes primitivos .hayan sido individuos
fuertes que sabían golpear bien con su maza. Pero es seguro
que su poder, ya sea que dependiese de su maza o de su sabi
duría, se sentía como un poder "de otra parte” . El rey es, en el
mundo primitivo, portador de poder, salvador. Lo sigue siendo
durante largo tiempo. Y cuando los reyes Dei gratia se hicieron
constitucionales, la dignidad mística siguió adherida a sus "po
derosos” sucesores, desde los Rienzi y los Napoleón hasta el
Duce y el Führer de nuestra propia época.8
En Melanesia, el hijo no hereda el cacicazgo de su padre sino
— si el padre ha sabido imponerlo— aquello que le dio su dig
nidad de cacique, su mana ( Codrington, 56 s.). El mana del ca
cique puede, empero, perderse. Cuando Hape, cacique maorí,
estaba a punto de morir, reunió a la tribu en tom o suyo y
preguntó quién estaba en situación de seguir sus pasos y llevar
al pueblo a la victoria. Hizo esta pregunta a causa de sus hijos,
para darles la oportunidad de asegurarse el cacicazgo. Pero ellos
vacilaron tanto tiempo, que un jefe de menor rango dio la res
puesta. Con esto, ellos perdieron la autoridad (m ana) (Lehmann, Mana, 22).
En la isla de Madagascar, el nuevo rey pregunta a su pueblo:
“ ¿Tengo acaso, tengo acaso, tengo acaso el hasina?" Respuesta:
"Ciertamente que tienes el hasina”.4 Y el profeta Jeremías, en
nombre de Yavé, roba al rey su buena suerte.5 Las leyendas
escandinavas hablan de una buena suerte real, a la que perte
necen : victoria en la lucha, invulnerabilidad, poder curativo,
buen tiempo, sobre todo cuando hacen viajes por mar. Es pe
sado luchar contra la buena fortuna del rey, pero "con la ayuda
de Dios y la buena fortuna del rey [O la v]” , pueden lograrse
muchas cosas. La buena suerte real, por así decirlo, se desbor
da. Una definición gótica de rey lo llama “ aquel con cuya buena
suerte se triunfa” . Pero si la cosecha es mala, los campesinos
culpan al rey. Tampoco aquí es hereditaria la buena suerte : un
expósito toma la lanza del rey longobardo Agilmundo. Entonces,
la buena suerte de éste pasa a él, es adoptado y sigue al rey en el
mando.6
No se puede expresar en términos modernos la descripción
del cargo real: "fuerte personalidad” no conviene, tampoco “ dig
nidad.” en el sentido menoscabado de buena posición. La pala3 El giro Dei gratia fue usado por primera vez entre los carolingios;
testimoniaba la humildad cristiana y al mismo tiempo invocaba una auto
ridad sobrehumana: dei miseratione et divina inspiratione (K em , 92, 304 sí.).
(Cf. sección 3).
4 Marett, Sacraments o f simple folk, 1.32.
B Jeremías X X II, 30; cf. Pedersen, Israel, I-II, 147.
® S. Gronbech, V or folkeaet, I, 146 ss.; 194, III, 49 ss.
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bra “ cargo” expresa de la manera menos equívoca la mezcla
primitiva de poder y voluntad, que convierte al rey en salvador.
Cuán poco convienen nuestros conceptos modernos se desprende
de los conocidos relatos de los infantes reales que se llevan a la
batalla: así, Tjostol Aaleson, en Noruega, lleva a la lucha deci
siva al niño-Inge; y en el país de los francos, la reina Fredegunda
al joven Clotario, como garantía de buena suerte.7
Este poder real es tan grande que ocasiona trastornos; por eso,
en muchas comunidades, se separa el cargo religioso del rey del
ejercicio propiamente dicho del poderío real. Ejemplos: el shagun japonés junto al M ikado; en las islas Flores y Roti se tiene
dos príncipes al mismo tiempo; uno de ellos posee el mana real
y tiene bajo su custodia los objetos sagrados de la tribu, mien
tras que el otro se encarga de los asuntos del gobierno .8
También el Im perium romano es un cargo desempeñado por
la persona del emperador o del magistrado. Posteriormente,
según la creencia imperial, el alma del monarca recibe el impe
rio al descender por las esferas de los planetas. Su persona es
una fuerza divina que habita en un hombre. Los persas hablan
del poder lumínico, chwarenah, que tiene su origen en el dios
Verethraghna y ocupa su lugar en el rey viviente .9
AI cargo corresponden los objetos poderosos, las insignia de
la realeza. Una serpiente adornaba al faraón egipcio; era por
tadora de su poder devastador. Todavía hoy conocemos la maza
o el cetro.
La realeza como poder, realeza que está por encima del propio
portador, fue delineada de modo muy característico por Gerhart Hauptmann en una escena donde los revolucionarios se
lanzan sobre el rey Próspero, pero caen al contemplar su rostro.
Próspero dice entonces:
¿Qué m e sucedió? ¿Por qué reina la oscuridad en to m o mío, por qué
m e cubre todo el cuerpo el sudor de la m uerte?

Y Oro, el sumo sacerdote, responde:
La fu erza que de él b ro tó es casi dem asiado poderosa para el alm a
m ism a que la alberga.10

2.
En vista de que el poder del rey no es una capacidad personal,
se espera de él toda salvación imaginable. Su poder debe derra
marse. La consecuencia inmediata es que distribuya dones. “ Ver
daderamente el rey merece tal nombre sólo cuando distribuye
7 Gronbech, I, 197.
8 W. Ph. Coolhaas, en Tijdsch. K. N. Aardr. Gen., 2? serie, 59, 3, 1942,
339 s.
s Nyberg, 78.
10 Indipóhdi, tercer acto.
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dones, reina con justicia, es bondadoso y lleva una vida honesta
ante sus súbditos”, dicen Las mil y una noches.11 Entre los an
tiguos kenningar anglosajones e islandeses encontramos como
circunloquios poéticos del rey: "distribuidor de oro” , "distribui
dor de espadas”, "distribuidor de anillos” , "donador de teso
ros ” .12 Tanto el gobernante germánico como el del antiguo
Oriente debe mostrar su poder mediante regalos. Como aún
podemos ver en sus monumentos, difícilmente favoreció a la
obra del rey-profeta Echnatón de Egipto, el tener que distri
buir, como gobernante, muchos dones. Los beneficiados supie
ron apreciar su poder, mientras existió pero, tan pronto como
el poder real hubo desaparecido, hicieron desaparecer ignominio
samente la religión, real. Difícilmente pueden unirse el profetismo y la realeza primitiva.
El poder real se garantiza también mediante signos externos.
Los francos elegían a un rey cuya fuerza, como la de Sansón,
residía en sus cabellos: reges criniti. Si, a pesar de todo, el
elegido no demostraba después ser un verdadero rey, se le rasu
raba la cabeza y se le encerraba en un claustro (Kern, 24, 77). El
poder del rey de los masai se alberga en el pelo de su barba,
pierde fuerza cuando se le despoja de su cabello (Frazer, 122 ss.;
M. Merker, Die Masai, 1904, 18 ss.).
Pero el poder del rey se muestra también en cosas que con
sideramos sustraídas al dominio del hombre. Como verdadero
salvador, cura. El toque de los reyes ingleses, hasta la época
moderna, curaba las escrófulas. Shakespeare describe la fuerza
curativa del rey inglés, hacia quien se dirigen filas de desventu
rados y
at his touch,
Such sanctity hath heaven given his hand,
They presently amend.18
Samuel Pepys, el autor del famoso Diario, cuenta, bajo la fe
cha de 23 de junio de 1660, que yio cómo el rey tocaba gente
para curarla del mal real,14 El doctor Johnson fue tocado por
la reina Ana. La edición de la liturgia anglicana que apareció
bajo el reinado de ésta, contiene todavía un servicio divino
especial para la curación de the King’s evil.ls Lo mismo sucedía
con los reyes de Francia. Felipe el Hermoso, en su lecho de
muerte, instruye a su hijo en el arte de tocar enfermos y pro
nunciar las palabras sagradas al ejercitar este privilegio1
. Para
ello, la “ conciencia y las manos” debían ser siempre “ purificaM Trad. de Enno Littmann, V I, 1928, 20 s.
12 A. J. Portengen, Revue anthr., 35, 1925, 367.
13 Macbeth, IV , 3. [ ‘‘ ...en cuanto les toca —tal es la santidad que el Cielo
ha concedido a su mano—, se restablecen inmediatamente” .]
14 Pepys, 13 de abril de 1661.
15> E. O. James, Christian myth and ritual, 69.
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das” .16 El último rey del anden régime conoció y practicó toda
vía este arte curativo: “ El rey te toca, Dios te cura.” Incluso
en la época de la restauración, cuando Carlos X — que se alimen
taba de ideas románticas y estaba bajo la influencia de Chateau
briand— se hizo ungir en Reims, no olvidó la costumbre de tocar
a los enfermos (Kern, 120 s.). Desde tiempo inmemorial, los
reyes de Francia poseían el don de dar la bendición y perdonar
los pecados; siempre que desempeñaban estas obligaciones reli
giosas llevaban la dalmática bajo el manto real. Ya en la Canción
de Rolando ( Chanson de Roland) puede leerse:
Su diestra perdonó y bendijo.17
También los acontecimientos cósmicos están sometidos al po
der del rey. El famoso príncipe de Bangkara (Sumatra) Si singa
Mangarajá, que tanto quehacer dio a las autoridades holandesas,
gobernaba la lluvia y el brillo del sol y bendecía la cosecha
(Wilken, III, 166 s.). El rey de los masai no sólo aniquila a los
enemigos, sino que también hace llover. El cacique de los etatin
en la Nigeria del sur no podía abandonar su casa nunca: el poder
debe concentrarse y guardarse cuidadosamente. Fue obligado a
desempeñar su cargo y llevaba encerrado diez años cuando dio
la siguiente descripción de su actividad: "Por medio de ritos
proporciono caza al cazador, hago que crezca el retoño del yam,
doy pesca al pescador y hago que caiga la lluvia” (Frazer, 118).
De la maldición o bendición del Datu de Luwu (Célebes) de
penden tanto el éxito de la cosecha de arroz como la prosperidad
de los hombres; .lo mismo se aplica al sultán de Ternate (Molucas) (Kruyt, 229 5.). El rajá Sir James Brooke (1803-1868), go
bernante inglés de Serawak (Borneo del norte), no sólo era
adorado como divino libertador del poder de los malayos, sino
que también cuidaba del buen éxito de la cosecha de arroz; el
agua con que las mujeres lavaban sus pies se conservaba y se dis
tribuía por las granjas para asegurar una rica cosecha (Wilken,
III, 167 s., Kruyt, 231; cf. también Lévy-Bruhl, 292 ss.). El caci
que de la tribu india de los natchez se llama Gran Sol. Vuelto
hacia el este, saluda tres veces al sol y al hacerlo, da tres chu
padas al tabaco consagrado. Después, con un gesto de mando,
indica al sol el camino hacia el poniente, que debe volver a
recorrer. De la misma manera dirige el crecimiento del maíz,
hace llover, etc .18 Los ba-ronga de África dicen lo siguiente de su
rey: “ El príncipe es la tierra; él es el gallo cuyo corral es su terri
torio; es el toro sin el cual la vaca no puede parir. Sin él, la
tierra se parece a una mujer que ha sido abandonada por su
16 F. Funck-Brentano, Le moyen age, 395.
17 Chanson de Roland, V, 30, Funck-Brentano, 46.
18 Marett, Sacraments, 129.
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esposo." 19 Entre los negros de los bosques del Suriman, el gramman es, en efecto, “ el alma de la tribu. To,do lo que hace, ya sea
que se construya una casa o que se bote un barco, o algo seme
jante, sucede en nombre del gramman”.20
La tierra clásica del poder real es el antiguo Egipto. Al rey
se dice: "Tú eres quien cubre este horizonte; el sol sale a tu
antojo; el agua del arroyo se bebe cuando tú quieres; el aire
del cielo se respira cuando tú lo dices.” 21 El rey hace tan am
plias las fronteras de Egipto como "lo que el sol abarca” . Esto
no es fanfarronada ni exageración de un bizantinismo untuoso. El
rey gobierna verdaderamente el mundo. Se intenta reunir en un
solo hombre todo el poder del mundo, toda la salud imaginable.
El buen rey se describe con rasgos sobrecargados y, al propio
tiempo, secamente realistas: "É l ilumina ambas tierras [de Egip
to] más que el disco solar. Las hace verdear más que un gran
Nilo [una inundación abundante]. Ha llenado de fuerza a las dos
tierras. Es vida que enfría las fosas de la nariz... el rey es ali
mento, su boca es crecimiento; es el que crea lo que existe; es
el jnum [dios que forma de arcilla] de todos los miembros, el
creador que llamó al pueblo a la existencia." 22 ( Cf. también la re
copilación de Lietzmann, 51 s.). A Ramsés I I se le decía: "Eres
como Ra [e l dios del sol] en todo lo que haces; lo que anhela
tu corazón, sucede. Si, por la noche, maduras algún plan, a la
mañana siguiente se transforma en realidad... ¿Qué hay aquí
que no conozcas?... ¿Dónde hay un lugar que no hayas visto?
No hay país que no hayas visitado... Cuando dices al agua:
i sube a la montaña! —inmediatamente brota el agua original,
ante tu palabra, porque eres Ra que ha aparecido en cuerpo
humano... eres la imagen viva de tu divino padre Atón [Atum ]
de Heliópolis. La palabra creadora está en tu boca, la sabidu
ría en tu corazón, tu lengua es la capilla de la diosa del orden
universal; un dios descansa en tus labios.” 23 Uno de los epítetos
más comunes del rey es “ el que da vida", expresión que tiene
un doble sentido, porque también puede significar "a quien la
vida fue regalada” .24 El rey, frente a los hombres, es portador
de poder; ante el poder, necesita del mismo. En esta doble posi
ción se hizo modelo de todos los mediadores entre dios y el
hombre.
La idea del rey bueno que garantiza el bienestar del mundo,
se encuentra muy extendida. También Confucio sabía que de un
buen príncipe puede esperarse prosperidad general, pero que
19
so
si
22
ss
21

R. Thurnwald, en Lexikon der Vorgeschichte, véase “ mana” ,
Informe de W. F. van Lier, 1938.
Historia de Sinuhé, 232 ss.
J. H. Breasted, Ancient records of Egypt, I, 1906, § 747.
A. de Buck, De zegepraal van het Licht, 1930, 74 s.
Cf. A. Moret, Le rituel du cuite divin joum alier, 1902, 101.

EL REY

111

debe imputarse al mal príncipe la culpa de todo fracaso.25 La
tendencia, todavía viva hoy, de la gente sencilla a culpar de todo
al "gobierno” , tiene antiquísimas raíces religiosas: propiamente
dios, el poder, tiene la culpa de todo, pero está demasiado lejos
y entonces se busca a un portador de poder que esté más cerca y
que, en ciertas circunstancias, pueda convertirse en chivo expia
torio. Un rey tribal del territorio Nianza es expulsado del país
a causa de una sequía persistente (Frazer, 116 s.) y también Edipo debe escuchar el reproche del país que lo ha alabado como
a su redentor pero no entiende ahora por qué, durante su go
bierno, debe morir por la epidemia y que espera, naturalmente,
su ayuda de él .26 La pintura que hace Homero del gobierno del
rey bueno, es bien conocida:
Al amparo de su buen gobierno
la negra tierra produce trigo y cebada,
los árboles se cargan de fruta,
las ovejas paren hijuelos robustos, el mar da peces,
y son dichosos los pueblos que le están sometidos.27
En el primer invierno del gobierno del rey Haakón Jarl de
Noruega, los arenques se acercaron tumultuosamente a las cos
tas y en el otoño que lo precedió, el grano que se sembró creció
por dondequiera, eso dice la Heimskringla?s El poder real de
Ciro hace que los soldados pasen con seguridad la corriente
de un río : éSóxei 8f| 0eIov elvai ual oacpajc; •ikrcoxcoQf¡cai tóv jtoxafióv
Kúgcp (I)? PaaiAeijaovTi.29
En la época del helenismo estas ideas acerca del rey adquie
ren importancia universal y se reunieron particularmente en
torno a la figura de Augusto. Toda la Edad Media está llena
de ellas. Ya el famoso Canon de San Patricio establece que el
gobierno de un rey justo acarrea consigo buen tiempo, mar
tranquilo, cosechas abundantes y árboles cargados de frutos
( Frazer, 125). Los emperadores alemanes, sobre todo en su lu
cha con el Papa, hicieron continuo hincapié en el fundamento
religioso, incluso cósmico, de su señorío. El traje real tenía
ya sentido religioso cuando en Egipto y en otras partes era un
simple taparrabo que cubría los flancos. El manto que adoró
la esposa de Hugo Capeto en Saint-Denis, se llamaba orbis
terrarum. El emperador Enrique I I adornó su manto con el sol,
Algo diferente sucede entre los chinos que siguen los preceptos de
Laotsé: para ellos, el emperador gobierna en una inactividad mística, está
sentado en el trono, solemne, irreprochable, sin hacer la más mínima cosa,
y deja que el too fluya de él (cf. §2,2). H. Hackmann, Chineesche W ijsgeeren, I, 1930, 93.
Sófocles, EcLipo rey, 49 s.
27 Odisea, X IX , 109 ss. .
28 H. Ljungberg, Die ñor dische Religión und das Christentum, 1940, 62.
29 Jenofonte, Anábasis, I, 4, 18. Cf. H. Smilda, Mnemosyne, 1926.
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la luna y las estrellas. Federico I I "no puede dar expresión más
perfecta de la plenitud de su poder que con el hecho de adornar
desde 1211 sus sellos reales con un creciente lunar inclinado y
una estrella” (Kampers, 8 55.). El poder del rey no es un gran
poder humano, sino el poder, el poder del mundo; su imperia
lismo no es avidez, sino afirmación de su posición universal; su
vestido, “ el ropaje vivo de la divinidad” . Para los antiguos egip
cios "las dos tierras” eran, obviamente, el mundo. Para los prín
cipes de fines de la Antigüedad y de la Edad Media, el mundo
—ya no de manera tan obvia— era su país.
3.
Así, pues, el rey es dios, incluso es uno de los primeros y
más antiguos dioses. El poder está atado a una figura viva.
Porque el rey no es un dios quieto, es un poder vivo, móvil,
mutable, un dios que se introduce entre los hombres, pero es un
dios. La idea del rey-dios regresa a menudo en la historia. Inclu
so cuando los emperadores romanos sufrían los más rudos gol
pes del destino y varios divi habían pagado con su cabeza una
púrpura transitoria, Diocleciano vuelve a dar brillo a la poten
cia divina del emperador, se cubre de púrpura oriental y de oro
e impone a Occidente las formas habituales del homenaje orien
tal, esto es, la genuflexión y besar la orla del vestido. Esto sig
nifica : "adoración de nuestro señor y dios” .30
Desde luego, siempre se supo que el dignatario era un hombre
completamente común y corriente. Hasta los egipcios se con
taban regocijadas historias de la ebriedad del faraón Amasis 31
y el propio Antígono bromeaba cuando alguien lo llamaba hijo
del sol y dios: "¡M i bacinicario no sabe nada de eso !” 312 Pero
tampoco es el hombre a quien se adora, es al cargo, al poder
hecho figura. Y no se le adora como a una grandeza rígida, sino
como a la salud viviente. La vivencia del rey significa un gran
cambio en la vida humana: todo estaba solitario y miserable,
ahora todo está bien. Sopla aquí el aire de la primavera. "¡Cuán
bello d ía! El cielo y la 'tierra se alegran, porque tú eres el gran
señor de Egipto. Los que huyeron han regresado a sus ciuda
des, y los que estaban escondidos han vuelto a salir. Los que
tenían hambre están saciados y contentos y los que tenían sed
han bebido. Los que estaban desnudos están vestidos de finas
telas y los que estaban sucios tienen ropajes blancos. Los pri
sioneros han sido liberados y quien estaba afligido está lleno de
alegría.” ®8 Es el mensaje de alegría, el evangelio, como más
tarde se dijo, que se propaló cuando Ramsés IV ascendió al
trono.
so H. Lietzmann, Gesch. der alten Kirche, III, 9.
si G. Roder, Altagyptische Erzahlungen und Marchen, 1927, 298 ss.
®2 Plutarco, De Iside et Osiride, 24. Así, Alejandro se maravilló, al ser
herido, de que su sangre no fuera Ixüjq oíóg ot o qéei nar.ágs0cn Osoíaiv,
E. Bickermann, AR, 27, 1929, 25, A. 2.
83 A. Erman, Die Literatur der Ágypter, 1923, 347.
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La cualidad divina de la realeza se presenta bajo diversas for
mas. A este respecto, el Oriente es algo menos reservado que
el Occidente. Alejandro, que quería pasar por dios a los ojos de
los bárbaros, sigue siendo un hombre entre los griegos. Sin em
bargo, algunas veces lo olvida, por ejemplo, cuando se encoleriza
contra un griego que ha rehusado adorarlo o cuando su séquito
se divierte contemplando cómo caen postrados los bárbaros ante
el rey. A su regreso de la India organiza una expedición báquica,
con tirsos y flautas, en la cual él personifica a Dionisos. Toda
su vida es para él Ógó-Oev.34
Augusto, el princeps de Roma, es adorado en Oriente como
acorríq. Por la contrario, en Occidente se ejercita la reserva:
Tiberio se rehúsa a ser deificado .35 El emperador Barbarroja
acepta la sanctissima benignitas con las palabras: "instruido
por el Espíritu Santo” , pero no quiere que se le llame sanctus
(Kern, 135 s.). Pero Occidente no puede arreglárselas en la época
moderna sin la realeza divina: lo testimonia una declaración
solemne de la Universidad de Cambridge, dirigida al rey Car
los II de Inglaterra: “ Creemos continuamente y afirmamos que
nuestros reyes han recibido su título, no del pueblo, sino de
Dios.” Ésta es la base de la "gracia divina” (derecho divino)
europea, en la cual se unen el origen divino y el principio here
ditario (Kern, 2).
Esto es, el trono no debe permanecer vacío. La sucesión real
debe estar garantizada y debe ser divina como la misma digni
dad real. Entre ciertas tribus de África (ashantis, shilucos, etc.)
el fuego es garantía .de la sucesión de gobernantes, se apaga
cuando el monarca muere; cuando entra a gobernar un nuevo
rey, todo el pueblo trae fuego de sus hogares para volver a
encender el fuego real (Friedrich, 25 ss.). Entre los persas
chwarenah es el poder que se reveló en los héroes de épocas
antiguas y que vive ahora en el rey actual.88 Tanto Babilonia
como Egipto desarrollaron una idea original de esta sucesión.
Babilonia conoció la sucesión por adopción: el rey es hijo adop
tivo del dios, mientras que el faraón nace del cuerpo del dios, su
padre.37 Posteriormente, ambas ideas resurgirán una vez más,
para volver a enfrentarse al evolucionar la cristología. Pero el
rey actual no cesa nunca de ser hijo ; es sucesor de su antecesor
y dios.
Más aún que dios, el rey es hijo de dios y, por esto, es una
figura de salvador. El faraón dice de sí mismo: "Soy el dios, el
principio del ser, nada de lo que sale de mi boca me falla.” 38
34
®5
s®
37
38

Plutarco, Alejandro, 39, 74, 88, 96. O. Kern, III, 55 ss.
Altheim, Rom. Reí. Gesch., III, 115.
Nyberg, 78.
Buber, Kdnigtum Gottes, 53.
Breasted, Records, II, 293.
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Y Amenhótep I I I puede verse todavía hoy en el tempo de Soleib
adorándose a sí mismo.39 Pero el rey egipcio es sobre todo hijo
de dios, ya sea que se presente como hijo del dios del sol, como
los reyes de la quinta dinastía, ya que se le dé a Amón como pa
dre corporal. Los muros de los templos de Deir el Bahari
y Luxor contienen, en palabra e imagen, un dogma formal del
nacimiento del rey. Amón se ha acercado a la reina y de la unión
del dios con la mujer mortal nació el joven rey. Tampoco el
salmo 2 puede entender la estrecha relación del rey con dios de
otro modo que como filiación: "M i hijo eres tú; yo te engendré
hoy.” 40 Que el rey nazca de modo maravilloso resulta lo más
natural.
Y
lo mismo que el nacimiento, la muerte. El faraón egipcio,
en vida, pasa por estar muerto y dotado de vida eterna. Es pro
bable que sea el primero a quien se aplicó la idea de la inmor
talidad. Los textos funerarios se compusieron originalmente sólo
para él.41 También en las tribus indonesias encontramos la su
pervivencia personal después de la muerte considerada como
parte del cargo, esto es, limitada a los jefes de la tribu (Kruyt, 4).
El emperador romano sólo es realmente dios después de su muer
te. Es claro que el escéptico Vespasiano no creía en ello, al
exclamar en su lecho de muerte: ut puto, deus fio.
Es natural que el rey sagrado esté rodeado por diversos tabús, de tal modo que a menudo, como en el caso del cacique
africano cuyas palabras citamos más arriba, la realeza se parecía
considerablemente a la prisión. El rex romano, desprovisto de
su poder terreno, conservaba, como rex sacrorum, casi sólo los
tabús desagradables de toda la magnificencia. En Hawai, al rey
sólo se le veía por la noche: quien lo miraba durante el día era
ajusticiado; no debía tocar ningún alimento con su propia
mano.42 En el norte de Nueva Guinea se debe estar en silencio
cuando pasa el cacique: en su presencia no se debe reír ni
hacerse el menor ruido, sólo se puéde hablar en voz baja. Quien
hace ruido cerca de la casa del jefe, tiene que morir.4® El rey
.sacerdote de los kukulu africanos pasa su vida en un sitial en la
selva y sólo puede uno acercarse a él de rodillas; incluso tiene
que dormir sentado. Si se acostase, se desencadenaría una tor
menta que haría imposible la navegación. Desde lo profundo de
la selva, forma el mal tiempo (Friedrich, 14). Ya Jenofonte habla
G. Maspero, Au temps de Ramsés et d’Assourbanipal, 1912, 46.
40 Salmo 2, 7.
•a Así, el rey era el único oficiante del culto. También los salmos peni
tenciales babilónicos fueron compuestos para el rey —naturalmente que en
su capacidad de representante del pueblo— y sólo más tarde fueron emplea
dos por la gente común y corriente. M. Jastrow, Die Religión Babyloniens
und Assyriens, II, 1, 1912, 117.
4:2 J. G. Frazer, The belief in immortality, II, 1922, 388 s.
48 N. Halie, en Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen., 2‘ serie, 48, 1931, 1053 ss.
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de un rey que estaba encerrado en una torre .44 En resumen, el
poder concentrado en el rey tiene que protegerse.
4.
El rey se convierte en dios en el momento de su aparición.
Porque es esta aparición la que transforma al mundo e instaura
una nueva era. Aparecer como figura es delicadeza del rey. Esto
se halla muy hermosamente expresado en la canción que con
servó Ateneo, cantada en la epifanía de Demetrio Poliorcetes:
Los otros dioses están m uy lejanos o carecen de oíd o s;
no existen o no se ocupan de nosotros: a ti te ven nuestros ojos,
no eres de m adera o piedra, sino que vives, aquí.
P o r e llo a ti te oramos.
(B erth o let, Lesebuch, 4, 85)

Los reyes diáconos Antígono de Macedonia, Antíoco I de Si
ria, Seleuco I, Demetrio, los Ptolomeos I, V II y V III, fueron
todos llamados ocottiq ; los reyes Antíoco IV, V I y X I, Seleuco V I
y Ptolomeo V llevan el título de Imcpavrig, "dios revelado” , "dios
presente” . También el culto romano a los emperadores se dirige
al "dios presente corporalmente en la tierra” , éjacpavf|g, prae•SfíMS’.45

Cáelo tanantem credidimus Jovem
Regnare; praesens divus habebitur
Augustas adiectis Britannis
Imperio gravibusque Persis 46

En él se ha revelado, ha aparecido la salvación. El rey es el
salvador de su era. Por ello, también en él se encuentran la línea
histórica y la periódico-natural que señalamos al tratar del sal
vador. Incluso, las líneas se entrecruzan de la manera más trá
gica, porque el príncipe que salva a su pueblo, que ha aparecido,
se transforma siempre en un gobernante sin fuerza, que debe
partir. El rey, muy lejos de ser una “ personalidad importante”
o "insignificante” , sube y baja, como la estrella con la que tan a
menudo se le relaciona. Frazer, en The Golden Bough, ha puesto
de manifiesto de modo inolvidable el primario significado trágico
¡Le roi est mort, vive le ro í!
El poder del rey es poder universal, pero sólo vale, como el
de la estrella, para su propio periodo. Se fecha según los reyes.
Su entrada, en el gobierno pasa, para la época de los emperadores,
como principio del mundo, ápx'H rcóv j cccvtcóv (Lietzmann, 14 s .);
Jenofonte, Anábasis, V, 4, 26.
48 H. Usener, "Dreiheit” , Rh. Museum. N. F., 58, 23. Cf. el carácter pro
pio, mediador, del culto imperial romano: E. Bickermann, “ Die romische
Kaiserapotheose” , AR, 27, 1929.
4'6 Horacio, Od. III, 5. Los emperadores romanos son ccottiq toO xócr¡xoi>,
o ío t t i q T f |5 o ix o t iM i-vTig como Cristo, que es también cromie toü xóanou, salvator m undi; cf. 0. Weinreich, en Aegyptus, X I, 1931, 17.
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los egipcios ponen el ascenso al trono en continuo paralelismo
con el principio de todas las cosas. El eyangelio del nuevo go
bernante es de amplitud cósmica; es ocottip en el sentido más
amplio. Pero es el hijo eterno y como salvador sigue siendo el
joven príncipe. Y presupone al antiguo, que ya ha abdicado.
El orgulloso primer año del rey sigue al triste último año de
su antecesor.
Hay circunstancias peculiares en relación con los años reales.
En Babilonia, el rey celebraba cada año un nuevo día de ascenso
al trono. “ Su gobierno sólo se computaba a partir del primer
día de año nuevo después de la muerte del antecesor; su pri
mer ascenso al trono se efectuaba el primer día de año nuevo; el
resto del año de su ascensión contaba para el antecesor muerto
y se designaba como res sarruti [principio del reinado ].” 47 .
En el antiguo Egipto encontramos exactamente el mismo pro
cedimiento. En la piedra de Palermo, que contiene la crónica
más antigua, los últimos años, incompletos, de los reyes no reci
bían su nombre de un acontecimiento cualquiera.48 Eduard
Meyer observa al respecto: “ Aquí se cuenta por años de gobierno
completos, auténticos, que empiezan con el día en que el gober
nante sube al trono y no se preocupan por el año del calenda
rio, así como actualmente se cuenta por los años de gobierno
en los documentos del papa y del rey de Inglaterra .” 49 Cada
rey empieza de nuevo, después de haber tachado el gobierno de
su antecesor; cada rey tiene su propia era. Si consideramos al
rey como portador de poder, podremos entenderlo. El poder
es siempre nuevo, el rey es siempre el nuevo rey. No es una
simple continuación, sino siempre una aparición, un nuevo prin
cipio. Este modo de pensar se preocupa tan poco por los aconte
cimientos particulares de un periodo como por la “ gran” perso
nalidad del gobernante. La vida se encierra en un dogma,'al que
debe adaptarse; sobre la vida se echa una red que tiene que sos
tener firmemente al poder; la circulación del poder se preserva
por medio de incisiones en la tarja del tiempo, así como la circu
lación de la luz por la alternancia del día y la noche.
El rey significa la duración en el cambio.
Los egipcios decían que "renueva la vida” . Esto se entendía
literalmente, porque el cambio se acomoda a la experiencia — aquí
la línea histórica se cruza con la periódica— incluso fuera de la
época de cambios determinada. Una disminución casual, impre
vista del poder que se revela en el rey, no puede tolerarse. La
debilidad corporal o espiritual del rey arruinaría toda la vida,
47 S. Mowinckel, Psalmenstudien, II, 1922, 7.
48 Cf. K. Sethe, Beitrage zur altesten Geschichte Ágyptens, 1905, 70 ss.,
pero él atribuye esta peculiaridad a la finalidad puramente cronológica de
la inscripción.
4® En Sethe, Beitrage, 73.
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Por eso existe la prorrogación de la realeza, a la que Frazer dedi
có buena parte de su trabajo y que adoptó una expresión clara en
la antiquísima fiesta egipcia Sed. Esta fiesta que habitualmente
se interpreta como jubileo del gobierno, tiene un sentido más
profundo. Eduard Meyer ya hablaba de una "prórroga de la
realeza” que parecía empezar por segunda vez con esta fiesta .50
En la fiesta, hay ante el rey una especie de caja en la que una
figura cubierta, como sucede en los entierros, debe simbolizar
tal vez el embrión y, con ello, drásticamente, el renacimiento del
rey .51 El "viejo” rey ( realmente lleva ropas de muerto) se en
frentaba al joven; por así decirlo, el rey se sucede a sí mismo.
' El poder real está ligado sólo en determinada época a la figura
del hombre. Hace poco tiempo fue asesinado el supremo kudyur
de los nuba africanos, después de gobernar pocos años. Sin este
sacrificio no habría habido lluvia y no habrían crecido los gra
nos. Entre las tribus de las montañas de los nuba, el rey, que
vivía como ermitaño, era asesinado por su séquito pasados 5
o 7 años. Después de su muerte gobierna, desde el otro mundo,
la lluvia, los granos, el nacimiento, etc. (Friedrich, 16). El ve
tusto título romano regifugium es explicado por Frazer como
remanente de una época en la que el gobernante, después de
transcurrido el plazo, verdaderamente tenía que huir o, como
puede demostrarse aún respecto a los reges nemorenses de A li
cia, tenía que defenderse de un pretendiente al trono. Todavía
en la coronación de los reyes ingleses, hasta Eduardo V II, un
heraldo desafiaba a todos los que quisieran discutir el derecho
del príncipe a la corona (Frazer, 275). Carlyle conoce todavía
la importancia de este ceremonial formalista que él considera
digno de risa por decadente: relata cómo el campeón del rey,
que tiene que provocar a guerra al universo, apenas puede subir
a un caballo sin ayuda:52 La cosa es clara: el poder tiene que
mostrarse, acreditarse, no sólo en el ascenso al trono, sino siem
pre de nuevo. Recordemos que el poder no es teoría, sino una
magnitud empíricamente comprobada, experimentada. No pre
sentaremos todos los ejemplos de realeza prorrogada que Frazer
acumuló en gran cantidad ( también en GB, 4, 14 ss.-, 46 ss.). Sólo
entresacaremos los más importantes.
Después de cierto tiempo, una vez que el poder se le había
acabado, el rey tenía que morir. La fiesta Sed de los egipcios, el
so Geschichte des Altertums, I, 2 3, 1913, 153.
51 La figura velada fue interpretada también de otro modo, por ejemplo,
como pequeña princesa. Empero, no puede comprenderse qué puede hacer
la princesa como requisito permanente de la ceremonia real. P. E. Newberry da una explicación muy aguda, pero algo forzada de ello, ‘‘Ágypten
ais Feld für anthropologische Forschung” ( Der alte Orient, 27, 1), 1927, 21.
Cf. respecto a la fiesta Sed, W. B. Kristensen, Meded. Kon. Akademie van
Wetenschappen, Afd. Lett., 56, B, 6, 1923. 16.
£2 Th. Carlyle, Sartor resartus, III, 4.
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regifugium en Roma, son atenuaciones. Sabemos por muchos
pueblos primitivos que el rey “ viejo” es realmente asesinado.
También aquí el salvador tiene que padecer y morir. Puede espe
rar hasta que se le mate, pero también puede entregarse, él
mismo. Frazer cita una gran cantidad de ejemplos al respecto.
Aquí entra en juego la idea de sacrificio. El rey debe sacrificarse
por el bien del pueblo. Pero también apunta aquí otro concep
to que tuvo suma importancia en la evolución de la idea del
salvador: la idea del representante.
También en ella se unen dos concepciones originalmente dis
tintas del todo. De hecho, el rey es siempre representante, admi
nistra la salud de su pueblo, sacrifica, hace la guerra, etc. Cuando
muere, muere por el pueblo, para que el poder se le conserve
a éste. Hasta su cadáver es salutífero: el cuerpo del rey sueco
Halfdan Svarte fue distribuido a cuatro distritos, para que ase
gurara a todos ellos una buena cosecha (Frazer, GB, 6, 100 ss.).
Pero junto a ésta, aparece otra idea: la antigua usanza se dulci
fica, el rey no muere realmente, sino que hace que ajusticien
a un representante suyo; éste es el rey de burlas que durante
poco tiempo, por lo común sólo un día, ejerce el poder real, para
ser muerto después; más tarde sólo se le maltratará. Este rey
de un día, generalmente un esclavo o prisionero de guerra, puede
encontrarse ya entre los babilonios y seguía desempeñando su
papel en las saturnales romanas. En una pantomima asiría en
contramos un diálogo entre el rey de burlas y su señor. El rey
aparente da órdenes a su señor. Quiere comer, beber, amar a
una mujer, etc. Todo se le concede, pero el final del poema es que
se le rompe el cuello y se le tira al río. Así, ocupa el puesto del
dios Bel, que muere para resucitar.58 Originalmente, el rey mismo
tenía que morir como representante del dios, esto es, del poder
del país. Ambos “ representantes” se desarrollaron convirtiéndose
en una sola figura.
En la literatura, este tipo del señor de un día, que sufre sin
culpa alguna y provoca risa, permaneció vivo durante largo
tiempo. Recordemos al Christopher Sly de La doma de la bravia
de Shakespeare que puede mandar y disfrutar todo un día
como señor para ser lanzado de nuevo a la calle.54 “ Tras la más
cara infame del rey caído o efímero, nuestros antepasados han
visto la trágica figura del hombre-dios, que murió por el bien
y la vida de sus semejantes.” 55 El sacrificio vicario para la sal
vación de los hombres se convirtió en uno de los grandes pensa
mientos que movieron al mundo y se ligó al cambio de reyes.
58 E. Ebeling, Keilschrifttexte aus Assur religidsen Inhalts, 1917, núme
ro 96. Cf. F. M. Th. Bohl, Stemmen des Tyds, 10, 1920, 42 ss. H. Zimmern,
Berichte über die Verhartdl. der s’áchs. Gesellsch. der Wiss., 1906, 1918.
54 También en otras literaturas, en holandés: Krelis Louwen, de Langendyk; en danés: Jeppe fra bjerget, de Holberg.
55 A. Moret, Mystéres égyptiens, 1913, 273.
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Para garantizar la salvación, tiene que romperse la figura del
salvador. Frazer y otros investigadores han afirm ado 56 que Jesús
fue maltratado por los soldados romanos con el carácter de un
rey de burlas, que ya conocían por las fiestas saturnales. Pero
aunque esto no pueda demostrarse, el rey de los judíos en. la
cruz tiene todos los rasgos del rey que muere para la salvación
de los suyos. Sigue siendo rey hasta en el interrogatorio, según
San Juan: ‘‘¿Luego rey eres tu ?... Tú dices que yo soy rey .” 67
La concepción del cambio periódico de la vida entraña el que
el rey tenga que padecer. Pero que quien trae la salvación tenga
que padecer, si se considera históricamente la vida y se sustituye
el cambio periódico por el gobierno de una voluntad soberana, lo
- vio ya el Antiguo Testamento. El “ siervo sufriente de Yavé” tiene
los rasgos del rey precisamente cuando representa al pueblo.5*
5.
El salvador de su era, por su carácter mismo, "regresa”'
siempre, bien como hijo o como su propio sucesor. Pero también
a la vivencia del rey se une la esperanza en un retom o definitivo.
Se compone de la expectación de la salvación que se renueva
periódicamente y del anhelo por un tiempo final feliz, por un
fin de la historia bajo "un buen rey” .
Los antiguos egipcios tuvieron una imprecisa expectación de
tal rey: "un rey ha de venir del su r... las gentes de la era de este
hijo del hombre se alegrarán... se mantendrán lejos del mal.
También los ateos humillarán su boca por temor a é l . .. El ureo
[serpiente real] de su frente aplacará a los rebeldes . . . ” .®9 El
gobierno del “ buen rey” fue siempre una era mesiánica.*0 Pero
tan pronto como aumenta la consciencia histórica y la idea de
periodicidad cede el paso a la de tiempo final, esta época de sal
vación se traslada al fin de los tiempos, aplazándose a una grande
y feliz lejanía. Lo que los judíos anhelaban del retoño de la
raza de David es conocido por todo el mundo; está hermosísimamente dicho en la canción del rey bueno del salmo 72 :
66 Cf. P. Wendland, Hermes, 33, 1898, 175. H. Vollmer, Jesús und das
Sacaeenopfer, 1905, J. Geffcken, Hermes, 41, 1906, 220 ss. Frazer, GB, 9,.
412 ss. Se encuentra algo más en R. Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition^, 1931, 294. E. Klostermann, “ Comentario a San Marcos” ,
15, 16 ss. en el Handbuch zurn Neuen Testament.
57 San Juan X V III, 37.
58 F . M. Th. B o h l, De “ Knecht des H eeren" in Jezaja 53, 1923. Bóhl m e
comunica amablemente por carta que la manera en que en Isaías X LIX , 7,
23; L U I, 15, se contraponen los reyes del pueblo al "siervo” , que es lo
mismo que Israel, provoca que el "siervo” también tenga que ser concebido
como rey. "Siervo” es el polo opuesto a “ rey” . En la fiesta de año nuevo,
el rey toma el papel del siervo y el siervo e l'd e l rey.
59 W. Golénischeff, Rec. de travaux; 15, 1893, 87 ss. (Pap. 1116 Ermit.
St. Petersburg). Cf. J. W. Breasted, Development of religión and thought
in Ancient Egypt, 1912, 211 s. L. Diirr, Vrsprung und Ausbau der israelitischjüdischen Heitserwartung, 1925, 1 ss.
so Cf., por ejemplo, la descripción del gobierno de algunos reyes babilo
nios, Lietzmann, 20 ss.
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Juzgará los afligid os d el pueblo, salvará los hijos del menesteroso,
y quebrantará al violen to. T e m e rte han m ientras duren el sol y la
luna, por generación de generaciones. Descenderá com o la llu via sobre
la hierba cortada; com o el rocío que destila, sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia, y m uchedum bre de paz, hasta que no haya
luna. Y dom inará de m ar a m ar, y desde el r ío hasta los cabos de la
tie r r a . . . Y arrodillarse han a él todos los r e y e s ; le servirán todas
gentes. Porque él librará al m enesteroso que clam are, y al aflig id o
que no tuviere quien le socorra.. Tendrá m isericord ia del pobre y del
menesteroso¡, y salvará las almas de los pobres. De engaño y de v io
lencia red im irá sus alm as; y la sangre de ellos será preciosa a sus
o jo s ... Será echado un puño de grano en tierra, en las cumbres de
los m ontes; su fru to hará ruido com o el Líbano, y los de la ciudad
florecerán com o la hierba de la tierra. Será su nom bre para siempre,
perpetuaráse su nom bre m ientras el sol d u r e : y benditas serán de él
todas las gen tes: lla m a rlo han bienaventurado.**1

las

En una sucesión ininterrumpida encontramos esta idea, desde
Alejandro hasta César y Augusto, posteriormente, hasta la Edad
Media, cuando se liga a los grandes emperadores, Carlomagno,
Federico II, Barbarroja. No han muerto, sino que esperan en
las montañas que .su pueblo se encuentre en la peor de las an
gustias para redimirlo. Quizá en relación con la creencia en un
plazo determinado, dado al emperador Federico II, se dudó
en el siglo x m de si realmente había muerto e incluso, en varias
ocasiones, aparecieron con éxito falsos Federicos.62 También la
reforma de la Iglesia pertenece a la buena fortuna general que
acarreará el emperador. Si ya no se puede conectar por más
tiempo el poder con la figura visible, se sueña con la figura
salvadora del gobernante al final de los tiempos, como se dice
que está escrito en la tumba del rey Arturo: Hic iacet Arthurus
R e x quondam Rexque futurus.
La figura del rey es, pues, una de las más importantes que
el hombre ha formado. Tan absurdo como reducir toda la fe en
dios a la deificación de los gobernantes sería pasar por alto
el gran papel que ha representado el rey-salvador en el naci
miento de la idea de dios que trata de configurar un numen
praesens, un hijo. Siempre se ha tratado de fundar la figura
transitoria y la cambiante voluntad del hombre en el ser im
perecedero y la voluntad eterna que determinan al mundo. Tam
bién el místico chino señala un lugar al gobernante en relación
directa con el Too:
H a y cuatro m agnitudes en el universo,
y el rey de los hombres es una de ellas.
E l hom bre tiene com o m o d elo a la tierra.
ei Versículos 3-8, 11-14 y 16-17.
*82 F. Pfister, Die deutsche Kaisersage und ihre antiken Wurzeln, 1928.
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L a tierra tiene com o m o d elo al cielo.
E l cielo tien e com o m o d elo al sentido ( ta o ),
y el sentido (t a o ) se tiene com o m odelo a sí m ism o.68

Pero sobre todo, la idea del "reino de dios” muestra de manera
clarísima la profunda importancia de la realeza para la religión.
Esta idea, por su origen mitad persa, mitad israelita, se la apro
pió Jesús; no sólo predicó que el reino de dios había llegado, que
allí estaba, sino que lo hizo real mediante su propio advenimiento
“in nomine Dom ini”, mediante su sacrificio en la cruz. Desde el
punto de vista de la Iglesia cristiana la idea del reino de dios
evoluciona en cuatro sentidos: el rey en la Antigüedad, el dioshombre que reina sobre la tierra como dios; el rey de Israel, el
dios que viene, que guía a su pueblo, que se mueve y que ante
cede a los suyos en la lucha; el Cristo rey del Nuevo Testamen
to, dios que viene en este momento, qui venit; el Cristo rey de
la Iglesia: dios triunfante en la cruz y presente en su Iglesia.
§ 14. LOS PODEROSOS MUERTOS
1. El animismo de la vieja guardia derivaba la religión del culto
a los antepasados. Tenía razón, en tanto que los muertos, en
realidad, se consideran como poderosos. Pero no son sus "almas”
las que tienen poder, sino ellos mismos, sus figuras muertas y
vivas. Al animismo corresponde en todo tiempo la figura. Y el
muerto no es un alma sin cuerpo, sino otra corporalidad. Ésta
puede ser más poderosa que los vivos y puede también perder
poder. El hecho de la muerte, del que hablaremos más tarde
(§ 22), aumenta el poder o lo debilita.
En ningún caso debemos considerar el culto a los muertos
como consecuencia de una psicología primitiva. Se remonta a
una vivencia: el encuentro con el muerto .1 Tal encuentro no es
nada extraño ni - siquiera en nuestra época, que sigue siendo
supersticiosa. Pero los teóricos del animismo no han visto fan
tasmas.
Sin embargo, esto no quiere decir que todos los muertos sean
poderosos. Eso depende del poder que hayan tenido en vida y
de las circunstancias en que murieron. Los caciques de la tribu
poseen, por lo común, poder después de su muerte, en virtud
de su dignidad. Incluso se dan casos en que la supervivencia
después de la muerte se limitaba a los portadores de poder
( Soederblom, 28).2 Hasta los antiguos faraones parecen haber
«3 Tao-te-king, sección 25. Traducción de R. Wilhelm (otra traducción,
supra, §2).
i Cf. K. Th. Preuss, Glaube und Mystik im Schatten des hdchsten Wesens,
1926, 19.
s Preuss, 30.
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disfrutado originalmente solos de la inmortalidad. También son
importantes las circunstancias de la muerte: las mujeres que
mueren de parto tienen a menudo un poder singular después
de la muerte. Pero en muchos casos se va atribuyendo poco a
poco potencia a todos los muertos.
2. Por lo que respecta a la figura, el poder del muerto está a
punto de desaparecer. Ellos llevan una vida de sombras; los
contornos firmes, la sustancia concreta de la figura han cedido
el sitio a una imagen nebulosa, semejante al vapor. En Seranglaut los que acaban de morir aparecen como un vapor blanco
y los que hace más tiempo que han muerto, como sombras.3
No se puede asir a los muertos, pero sí ver a través de ellos; no
tienen huesos.4 Algunas veces se les imagina más pequeños que
los vivos .5 Pero aun cuando la figura ha desaparecido práctica
mente, sigue estando allí: el muerto se parece al vivo, se le
reconoce, puede vérsele, hablar con él. En varias religiones, los
muertos son "almas” , pero almas vacías, despojadas de su con
tenido y de su fuerza, “ almas pobres” :6
3. Frente a la anulación de poder, por lo que atañe a la figura,
está un aumento de poder en relación con la voluntad. La opi
nión de que el vivo tiene la razón, no es primitiva ni religiosa.
Con religiosidad moderna, renueva la adoración a los muertos
un poeta holandés que escribe acerca de su hijo muerto : "Ahora
entiendo, por mi sentimiento inmediato y propio, la esencia de
la adoración a los muertos que era común a todos los pueblos
con cultura. Mi hijo me era sagrado ya desde los últimos mo
mentos de su vida, cuando encontró la paz. Ahora, después de
su partida, es un ser de orden superior, está divinizado, es mi
mediador, a través de él el universo se me hizo sensible y per
sonal, algo que puedo amar y con lo que puedo hablar, no un
simple sonido solemne ni una vaga autosugestión.” 7
Los muertos son más poderosos que los vivos; su voluntad
se impone, es incontrovertible. Son superiores en fuferza y en
visión, son los u p s ír r o v E C -8 Idea tan vieja como la humanidad
misma que un poeta moderna ha captado de manera intuitiva:
Nosotros, que hemos m uerto, form am os un ejé rc ito
m ayor que aquellos que habitáis la tierra,
m ayor que quienes en el m a r vivís.
3
J. G. F. Riedel, De Sluik- en Kroesharige rassen tusschen Selebes en
Papoea, 1886, 163.
■i N. Soderblom, Int. Review of Missions, 1919, 533.
8
F. von Duhn, AR, 12, 1909, 179 s., lám. III, sobre el sarcófago de Hagía
Triada.
6 Pedersen, Israel, 132 s.
7 Frederik van Eeden, Paul’s ontwaken.
s E. Rohde, Psyche, I ®-<s, 1910, 246, entre otros, que cita a Plutarco,
Cons. ad ApoÚ, 27.
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Pacientem ente el cam po hem os arado,
m ientras vosotros hoy sólo segáis y recogéis los frutos,
y de lo que concluim os y de lo que dejam os em pezado
se colm an allá arriba las fuentes susurrantes;
nuestro amor, nuestro o d io y nuestras diferencias
allá arriba palpitan flu yen d o por las venas de los hom bres;
en las válidas frases que dijim o s todo cam bio terreno permanece,
y músicas, imágenes, poem as que cream os
luchan por el laurel b a jo la luz resplandeciente.
Procuram os aún humanas m etas: por eso m ismo, ¡venerad,
sacrificad en nuestro honor, pues somos m u ch os! 0

Estos versos, realmente sublimes, del poeta suizo contienen
una fenomenología casi' completa de los muertos. En el mundo
escandinavo se marca esta idea en especial. El suicidio con obje
to de obtener poder y realizar las amenazas en los vivos es un
pensamiento práctico a este respecto.10
Se atribuye fuerza cósmica a los muertos. También en esto
tenía razón el animismo : los espíritus naturales y los muertos
no pueden separarse en su actividad. Pero no son "espíritus” ,
sino muertos. Así, en Nueva Zelandia, un mago o jefe de tribu
muerto, es invocado para que traiga lluvia y fecundidad (Alvie11a, Idée de Dieu, 113). En Indonesia, los muertos pueden pro
teger de los peligros de la guerra, preservar de desgracias en el
mar y hacer fructíferas la caza y la pesca (Wilken, III, 190). Los
tritopátores griegos son al propio tiempo padres muertos y demo
nios del viento .11
El poder sigue siendo uno si se compara la vida humana con
la de la vegetación y si se confronta a los muertos con el grano
que ha muerto en la tierra y que nace de ella. El altar del Consus
en el Circo Máximo era granero y habitación de los muertos.12 El
entierro es una especie de siembra. También el lar de la familia
romana empieza siendo un dios doméstico y antepasado de la
familia y llega a ,ser dios de los campos: lar compitalis (Chant.,
II, 435).1:3
4. Los muertos ejercen su poder frente a los hombres tanto
en sentido benéfico, como en el maléfico. Los muertos son terri
bles y uno se angustia cuando se aproximan. Hemos hablado
ya de las mujeres que mueren de parto; la pontianak de Indo
nesia es una figura horrible: hueca por la espalda, se posa, como
pájaro, en la copa de un árbol, ocasiona abortos y a media noche
arrebata a los hombres su virilidad. Antes de que Abdu’l Rah9 C. F. Meyer, Gedichte, 331.
i ° H. e I. Ñaumann, Islandische Volksmarchen, 1923, número 64.
11 B. Schweitzer, Heraktes, 1922, 75 s.
12 A. Piganiol, Recherches sur íes jeux romains, 1923, 2, cf. 13.
13 Cf. S. Wide, en Gercke y Norden, Einíeitung in die Altertumswissenschaft, I I 2, 1912, 241.
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man fundase la ciudad que recibe su nombre en la isla de Borneo,
hubo que disparar durante dos horas sobre las pontianak que
habitaban la región, para que pudiera precederse a la coloniza
ción (Wilken, III, 223 ss.)- En el antiguo Egipto había conjuros
para proteger a las pirámides del ataque de los muertos.1'1 Grecia
conoció también muertos terribles que hacían daño a los vivos
y se los llevan consigo a la muerte; las arpías y sirenas son esos
espíritus malévolos, fantasmas como los que Horacio describió
de manera tan impresionante :
Quin, ubi perire iustus exspiravero,
Noctumus occumm Furor,
Petamque voltus umbra curvis unguibus,
Qúae vis d&orumst manium,
Et inquietis adsidens praecordiis
Pavore somnos auferam.15
La terrible comitiva de Hécate se lanza por la noche y tam
bién Dionisos pasa por guía de "la caza infernal” . La antigüedad
germánica y la Edad Media elaboraron después esta idea: Wotan,
"el iracundo” , vaga con su hueste salvaje en las noches tempes
tuosas ; él y Perchta son las réplicas directas de Dionisos y
Hécate con su 0ía<jog o xc5|xog. (Cf. Beth, Einführung, 92). En la
Edad Media, los muertos arrastraban a los vivos para llevarlos
a la danza macabra o a los más abominables esponsales.16
En algunas ocasiones, sobre todo entre los pueblos primitivos,
la creencia en los muertos lleva a una especie de fatalismo: el
poder de los muertos es tanto más grande que el de los vivos
que uno se entrega totalmente a ellos; los usos y las costumbres
son manejados por los muertos, cualquier discrepancia acarrea
ría su ira. Por ejemplo, entre los batacos.17 La voluntad excesiva
mente poderosa de los muertos domina toda la vida; "los /vivos
viven a la sombra de los muertos ” .18
Pero los muertos también pueden ser benéficos. Ya hemos
visto cómo dominan los elementos en beneficio de los vivos. En
general, protegen a los suyos. El heros griego es una especie de
demonio doméstico; enterrado bajo el dintel de la puerta se
M Pyramidentexte, ed. Setbe, 1656.
15 Horacio, Epodo V.
18 Véase G. van der Leeuw, In den hemel is eenen dans, 1930, 20 s. {In
dem H im m el ist ein Tanz, Über die religióse Bedeutung des Tanzes und
des Festzuges, 1931). La "caza infernal’’ entre los germanos es de fecha
relativamente reciente. En Francia se remonta mucho más atrás. Sin duda,
está sometida al influjo de las ideas griegas sobre Hécate. Cf. J. de Vries,
Altgerman. Religions gesch. I, 1935, 288.
17 Cf. J. C. van Eerde, Inleiding tot de Volkenkun.de van Ned. Indie,
1920, 190 s.
18 N. Adriani, H et animistisch heidendom ais godsdienst, 44. Id., Pos
so, 64.

LO S PODEROSOS M U E R T O S

125

muestra algunas veces a los miembros de la casa bajo la figura
de una serpiente.19 En la India védica, la joven esposa sacrifica
a los antepasados y les ruega que le concedan la bendición de la
fecundidad.20
Los muertos son los antepasados, los jefes de familia, cuyo
poder sobre los suyos, del que después hablaremos, ha aumen
tado por su muerte, o bien son la legión de los muertos, el
grupo siniestro. Pero también el espectro de cualquier hombre,
ya sea que tenga parentesco sanguíneo o no, puede angustiar y
oprimir. Entonces, volvemos a la vivencia del:
5. encuentro con el muerto, que está en la base de cualquier
forma de adoración a los muertos. Las leyendas nórdicas e is
landesas presentan maravillosos ejemplos del terror y del poder
devastador que emanan del muerto. Así, por ejemplo, la his
toria del fuerte Grettir y Glam, el espectro. Terrible camarada,
el pastor Glam, es muerto por un espectro. Entonces empieza a
vagar y mucha gente se lo encuentra: "eso les ocasionó muchas
desgracias, porque muchos se desmayaban al verlo y otros per
dían la razón” . Empieza a cabalgar sobre las casas de la aldea
apareciéndose y haciendo trastadas día y noche. Las gentes ape
nas se atreven a subir al valle. Asesina al ganado y a los hom
bres, hasta que, a su vez, es muerto de nuevo por el fuerte Gret
tir. Pero la victoria sólo acarrea infelicidad a éste .21
En ciertos días, los muertos llegan en bandadas a las pobla
ciones de los hombres. En Seranglaut, visitan a sus parientes
todos los jueves, desde que el sol se pone; hasta que canta el
gallo. Se les prepara una comida y si se olvida hacerlo, maldicen
la casa.22 En Camboja preparan a los muertos pequeñas canoas
llenas de arroz, pasteles, etc., que se ponen en el río, para que
los muertos puedan viajar en ellas (Frazer, GB, 6, 61 s.). El Día
de .los Muertos deben ofrecerse comidas o luces, si no, los muer
tos se hacen peligrosos. Pero si han probado sus raciones, se les
expulsa: Búgate,' 'wjQsg, om ex’ávOsotripia; con estas palabras se
les expulsa en Grecia hacia la puerta; casi con las mismas, en
la India védica .23 Los días en que los muertos andan vagando,
hay poder en el aire, hay que tener cuidado porque son jua pal
f]i<égai. En la antigua Roma había ciertos días en que mundus
patet, esto es, la vetusta cueva a la que se lanzaba hasta a ios
primogénitos, está abierta. Entonces los muertos vagan, partícu
la Cf. S. Wide, Lakonische Kulte, 1893, 280. J. E. Harrison, Prolegomena
to the study of Greek religión2, 1908, 325 ss.
so H. Oldenberg, Die Religión des Veda2, 1917, 332, cf. 308.
21 Naumann, Isldndische Volksmarchen, número 69.
22 Riedel, Sluik- en kroesharige rassen, 163.
S3 Rohde, Psyche, I »-6, 236 ss. Oldenberg, Religión des Veda, 550: "Idos,

padres, amigos del Soma, por vuestro profundo, antiguo sendero. Pero
volved en un mes a nuestra casa para comer la ofrenda, rica en sucesores,
en manes.”
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larmente en febrero, el mes de la purificación; los templos peí
manecen cerrados, no deben celebrarse matrimonios, se adornan
las tumbas y se sacrifica a los muertos.' Durante tres días de
mayo, los lemures vagan y el campesino pasa por su puerta a
medianoche, lanza habas negras tías de sí y con eso consigue
librarse del terrible poder:
cum dixit novies “Manes exite paterni",
respieit et puré sacra perneta putat.24
También las doce noches son días poderosos pues determinan
el tiempo de cada mes del año siguiente; el trabajo cesa por
que los espíritus andan vagando; en Mecklemburgo se evita men
cionar a los animales por su nombre por miedo al Cazador
maldito .25 El tirolés, en la fiesta de difuntos, deja sobre la mesa
los pasteles que hayan sobrado, junto con candelas encendidas,
para las almas en pena. Éstas deben volver del purgatorio a la
tierra con el toque vespertino del día de Todos Santos. En la
vieja Prusia, algunos días después de un entierro, tenía lugar
una comida: posteriormente, un sacerdote recorría la casa y ex
pulsaba a las almas con las palabras : "Habéis comido y bebido,
vosotros, bienaventurados, salid ahora, salid ahora.” 26
Así, el sacrificio a los muertos es, en primer lugar, un rescate ;
pero también tiene como finalidad la manutención de los muer
tos y cuando se piensa que son benéficos, incluso aparecen como
donantes; en el banquete fúnebre de los griegos, el muerto es el
t)jto8éxTTi5 y entonces conviene el conjuro que creemos tan pia
doso: de mortuis nil nisi bene.27
Meiners se había ya percatado de que el culto a los muertos
sólo es una repetición de los ritos del entierro en los eventuales
aniversarios.28 Los usos observados en los entierros establecen
una unión duradera entre los vivos y los muertos.20 Así, los
cristianos de los primeros siglos celebraban los natalicia de sus
muertos, los días 3, 9 y 30 después de su fallecimiento, cantando
ciertos salmos, leyendo las Sagradas Escrituras, rezando, dando
24 Ovidio, Fastos, V, 429 ss.
25 Reínsberg-Düringsfeld, Das festliche Jahr, 464- s.
26 E. Samter, Geburt, Hochzeit und Tod, 1911, 32. La fiesta de difuntos
se celebra casi en todas partes. En las islas de Trobriand, cerca de Nueva
Guinea, originalmente, los muertos vivían junto con los vivo s; posterior
mente, los visitan una vez al año. Cf. B. Malinowski, Myth in primitive
psychology, 1926, 97.
27 Rohde, Psyche, I, 231 s.: eícóQectow o í ranlaioi év toí; toqiSeúwoi? tov
TBTEXe,DTT|XÓTa SJtOaVEÍV, « a l

eí

<paüXoc f¡v .

28 C. Meiners, Altgemeine kritische Geschichte der Religionen, 1806-1807,
I, 290 ss.
20 Los negros del Surinam repiten los usos algunas veces, incluso en
relación con los muertos cuyo fallecimiento acaeció una generación antes.
Informe de W. F. van Lier, 1938.
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limosnas y un festín ( agape). Eso se llama ávájmiaig, memoria.30
La vivencia de los muertos es terrorífica sobre todo cuando
se interpreta como matrimonio : Antígona tiene que descender
al thálamos de Hades; Ifigenia, Helena, Casandra, pasan por ser
prometidas de Hades.31 En la fe popular, el novio no es la muer
te, sino el muerto, y la Leonore de Bürger le dio forma clásica.
Pero ante el horror de encontrarse con los muertos, vive aún la
sensación de que la vida proviene de los muertos. El día de
muertos de los griegos se llama fiesta de las flores y hasta los
esponsales con los muertos fueron transformados en algo bien
aventurado por la mística:
La .muerte llama a esponsales;
su luz las lámparas dan;
las vírgenes, en su sitio.
Aceite no faltará.82
§ 15. LA FIGURA HORRIBLE,
LA MALA VOLUNTAD: DEMONIOS
1. El "animismo” tenía razón en que la frontera entre los muer
tos y los espíritus de todo género, incluso dioses, es huidiza.
Pero el mundo de los espíritus no está limitado de ninguna ma
nera al mundo de los muertos. Ciertamente, muchas figuras
demoniacas tienen su origen en la creencia en muertos y espí
ritus. No necesitamos hablar más de ello. Pero el poder tam
bién se experimentaba en otras figuras. La creencia en los de
monios es animista en tanto que la voluntad poderosa dé la pauta
para crear la figura (configuración). Los poderes de la vida se
sienten y se ven coma espeluznantes, a menudo destructores,
siempre incalculables. El poder del mundo, dividido en muchos
pequeños señoríos, queda a merced del capricho, de la incons
tancia. Cuando predomina esta creencia en los demonios, la vida
del hombre se convierte en un continuo miedo, como sucede en
tre muchos pueblos prim itivos; pero si puede conquistar un
sitio entre otras concepciones — como, por ejemplo, sucede en
nuestra propia cultura— , lleva a la superstición.
2.
Ni el miedo ni la superstición son, empero, resultado de
una reflexión. La creencia en los demonios no significa: la ca
sualidad domina en el mundo, sino : he experimentado el horror
del poder, que no se preocupa ni por mi razón, ni por mi moral
(cf. Otto, Das Heilige, 159). No es el miedo ante cualquier cosa
80 Lietzmann, Geschichte der alten Kirche, II, 1936, 133. J. Quasten,
Musik und Gesang in den Kulten der heidnischen. Antike und christlichen
Frühzeit, 1930, 230 s.
si L. Malten, "Der Raub der K ore” , AR, 12, 1909, 311.
ss Novalis, 5. Hymne an die Nacht.
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terrible concreta, sino la angustia indeterminada ante lo ho
rrible, lo inasible, que se proyecta hacia _ afuera en la creencia
en los demonios. El escalofrío y el temblor, el terror súbito y la
insana locura angustiosa cobran en el demonio su figura; él re
presenta a secas lo terrible del mundo, la potencia incalculable
que se cierne en torno a nosotros y amenaza con atraparnos. De
ahí lo indeterminado, lo ambigüo de la esencia de los demonios.
“ El carácter del duende ( T r o í d ) es la malvada carencia de plan
que es inherente a toda su manera de actuar, frente a la del
hombre, que tiene consciencia de la finalidad en todos sus actos,
sean buenos o m alos... sus ojos son tan malos que una mirada
de ellos basta para consumir la fecundidad de un país y es tam
bién este caos anímico el que hace que su simple cercanía pro
voque terribles ilusiones de los sentidos.” 1 El pavoroso carácter
de los demonios está impresionantemente descrito en el poema
babilonio de lo s s ie t e :
i Son siete! ¡ Son siete!...
Ni hombres, ni mujeres,
son como la tempestad, que no tiene asiento,
no tienen mujer, no pueden engendrar un hijo,
no conocen la compasión ni la misericordia,
no oyen la súplica, ni el llanto,
son como caballos de gran alzada,
los malignos de E a...
Están en el camino para hacer impuro el sendero...
flotan de una región a otra,
hacen huir a la doncella de su cámara,
sacan al hombre de su casa,
hacen huir al hijo del hogar paterno,
espantan a las palomas de su palomar,
sacan al pájaro de su nido, hacen que la golondrina huya de-su
[agujero,.
alcanzan al buey y al cordero.
Son los malos espíritus, que persiguen las graneles tempestades,,
acarrean la perdición al país...
Se arrastran sobre el vientre como la serpiente,
hacen que la habitación tenga hedor de ratones,
aúllan como la jauría.2
La malvada insuficiencia del acontecer, lo irracional en la base
de la vida cobran figura en las diversas apariciones, terribles y
grotescas, que han poblado al mundo desde siempre. Caprichosa,,
sin finalidad determinada, incluso torpe y ridicula es la actua
ción de los demonios, pero precisamente por ello no menos te»
1 V. Grónbech, V or Folkeaet i Oldtiden, II, 1912, 180.
2 R. Campbell Thompson, The devils and evil spirits of Babylonia,
I„
1903. Cf. O. Weber, Die Literatur der Babylonier und Assyrer, 1907,166 ss..
K. Frank, Babylonische Beschworungsreliefs, 1908, 20 s.
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rrible. Los laumen de Lituania pueden trabajar con destreza,
pero no empezar o terminar algo.3 Los duendes (T ro ld e) son
verdaderamente ineptos. Encuentran su réplica exacta en las
selvas de las Célebes (tribu de la Toradya occidental), que es
tán habitadas por seres salvajes a los. que es extraña toda civili
zación y que algunas veces tienen un agujero en la espalda.4
Un cazador puede descubrir viviendas y hombres en medio de la
maleza. Pero en el mismo instante todo desaparece y nunca po
dría volver a dar con el lugar. El lugar de habitación de los
demonios es, como ellos mismos, variable. Hasta el diablo es
ridículo, el "tonto” diablo, al que se vence por la astucia y al que
el héroe del cuento insulta tan bravamente como el pietista mo
derno.® Pero al reírse de los demonios la risa no suena clara,
está mezclada con mucho horror, como lo entendió maravillosa
mente Henrik Ibsen, pese a toda la ironía moderna, en la escena
de Peer Gynt en donde se describen la sala del trono de Dovré
y los gestos afectados de los duendes ( Trolde). Otto y Karl Jaspers® han señalado lo demoniaco que hay en Goethe y quien
quiera entender la vivencia del demonio hará bien en dejarse
guiar por el poeta moderno. Nadie ha percibido como Goethe
lo contradictorio, monstruoso e inapresable de la vida y nadie
— desde luego, sin la configuración de la estructura espiritual
primitiva— nos lo ha hecho tan vivido. Al final de su autobio
grafía7 vuelve los ojos hacia la vida de niño y joven que acaba
de describir: "Mientras vagaba de aquí para allá por los rinco
nes de estas regiones, buscaba, veía en tom o suyo, encontró mu
chas cosas que a ningún otro hubieran podido pertenecer.'y
creyó percatarse, cada vez más, de que es mejor apartar el pen
samiento de lo monstruoso, lo inasible. Creyó descubrir en iá
naturaleza animada e inanimada, en la viva y en la inerte, algo
que sólo se manifestaba en contradicciones y que, por ende, no
podía captarse en ningún concepto, mucho menos aún en una
palabra. No era divino, porque parecía irracional; ni humante
porque no tenía entendimiento; ni diabólico, porqué era beftéfic o ; ni angélico, porque a menudo se alegraba de la desgracia
se parecía a la casualidad porque no mostraba ningún progra
ma ; remedaba a la providencia porque señalaba contactos. Todo*
lo que nos limita parecía serle penetrable; parecía disponer a
su antojo de los elementos necesarios para nuestra existencia;
reunía el tiempo y extendía el espacio. Tan sólo en lo imposible
3 W. Bohm y F. Specht, Lettisch-litauische Marchen, 1924, número 9..
4 A. C. Kruyt, "D e West-Toradja’s op Midden-Celebes” ( Verh. K. Ned.
Ak. v. Wet. Afd. Lett. N. R. X L, 1938, I, 167 s„ 265; II, 274).
6 Un ejemplo de lo último en F. Zoller, Die Mottlinger Bewegung, Re
ligionspsychologie, 4, 1928, 74, en donde habla un jefe de secta del "mise
rable diablo tramposo” .
<5 Psychologie der Weltanschauungen.2, 1922, 193 ss.
:
7 Dichtung und Wahrheit, libro 20.
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parecía complacerse y apartar de sí, con desprecio, lo posible."
Podríamos llamar — con una palabra también goethiana— lo in
suficiente a este elemento demoniaco: es la crítica hecha por la
congruente voluntad humana a la irracionalidad del suceder y,
al mismo tiempo, la crítica del poder terriblemente superior a la
débil* voluntad humana. En la figura del demonio, la voluntad
humana se quiebra ante la irracional dureza del mundo; en la
voluntad del demonio, el duro mundo rompe la conformación del
hombre. El final es la mueca, la pesadilla, la locura.
3.
La figura del demonio crece a partir de experiencias diver
sas. El yermo, el horror a la tierra inculta, el abandono de las
regiones montañosas, lejos del fecundo valle, son las vivencias
naturales que han contribuido sobre todo a esta formación. Den
tro de las tranquilas viviendas humanas domina la seguridad,
pero allá, a lo lejos, en el campo y las montañas, habitan los
duendes, los utukku de la creencia babilonia, los jinns del Islam.
En una leyenda judía los espíritus que se han introducido fur
tivamente en una casa son lanzados por un tribunal al desierto,
donde está su reino; huyen a los bosques y los desiertos.8 ¿Dónde
tuvo lugar la tentación de Jesucristo? En el desierto, donde
vagan los fingía, seres no humanos. También van al desierto los
primeros monjes de la cristiandad: con el temor de no poder
dominar en la capital al príncipe de este mundo quieren luchar
contra él allí donde se encuentra en su casa, es decir, en la Te
baida egipcia. Entre los demonios de la naturaleza y los hom
bres hay animosidad, con la única excepción de que el hombre,
consciente de su superioridad ante las desvalidas figuras, les
presta servicios cuando, por ejemplo, la mujer del hombre ayu
da a la del demonio en el parto.® Pero aun sin tomar en cuenta
la contraposición entre cultura y desierto, poder sometido y po
der caprichoso, sentir la misteriosa naturaleza suele coi^ducir
a la creación de figuras. El poder de la hora se aúna al del lu
gar: la horrible medianoche se vivifica con las espantosas figu
ras de la Caza maldita; el sofocante calor del mediodía hace
que despierte el terror en el corazón del pastor solitario, al que
atemoriza el meridianus daemon, y ha visto la terrorífica ana
morfosis de Pan.10 A esto se añaden todos los temores, grandes
s Der Born Judas, V I, 277.
® Algo semejante sucede en Escandinavia y en la moderna Palestina.
Taufik Canaan, Damonengtaube im Lande der Bibel, 1929, 23.
También la Roggenmuhme (tía del centeno) atraviesa a mediodía el
campo sembrado para espantar a los hombres, H. W. Heuvel, Voksgeloof
en Volksleven. La expresión Meridianus Daemon se encuentra en el sal
mo 90 (Vulgata), en donde también tienen un papel los demonios del día
y de la noche; cf. R. Caillois, “ Les démons de m idi” , RHR, CXV, 1937,
142ss.: la hora del mediodía es tiempo de transición en el que el día
entra en una nueva fase. Por eso, los santuarios, hasta en nuestros días, se
cierran a mediodía. RHR, CXVI, 1937, 144 ss.: los pastores griegos deja-
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y pequeños, en el bosque y en el campo. Cada cosa tiene su
lado misterioso, incalculable; toda vivencia de la naturaleza, su de
monio: ninfas de las aguas, mujercillas del musgo y la made
ra, elfos, enanos, etc., pueblan las aguas, los bosques y los cam
pos y las cuevas subterráneas de las montañas según la creencia
popular germánica, a la que hallamos analogías por todas partes.
Junto a la naturaleza, se encuentra la vivencia del sueño. No
es la llamada “ libre fantasía” , que antes se hacía responsable de
toda creación de demonios, sino más bien la fantasía estructura
da y que se presenta en el sueño con ímpetu de realidad. En pri
mer lugar, tenemos la pesadilla: la empusa griega que tiene una
pierna de excrementos de asno y la otra de h ierro11 es un
aborto de la pesadilla. Todos los espantajos que inquietaron
nuestros sueños de niños, tienen para nosotros la misma reali
dad que para la fe popular: todas las angustias del día se han
deslizado en el sueño y ejercen ahí su poder en figuras horren
das. La lamia griega, asesina de niños, la labartu asirio-babilonia, que habita en pantanos y montañas y contra cuyo maléfico
influjo los niños llevan amuletos en tom o al cuello. Un grado
más alto de la vivencia del miedo es la pesadilla, Efialtes en
Grecia, Trude en los países germánicos, etc. El asalto nocturno
del demonio que teme al día, Génesis X X X II, lo explica correc
tamente Roscher como descripción de una pesadilla.12
Con la experiencia del sueño se encuentra unida la raíz sexual
de la idea del demonio. El suéño sexual o eyaculatorio dio
existencia a las innumerables figuras de íncubos y súcubos. La
ardat lili, “ doncella de la noche” babilonia, continúa viviendo en
la tradición judía como Lilit, "la primera mujer de Adán” .13 En
el relato popular, el motivo del matrimonio soñado, llamado
Mdrtenehe, desempeña un importante papel; la unión con un
ser demoniaco ( Melusina; en el Islam, matrimonio con jinns, en
Escandinavia con Troídos, en los países celtas con hadas) debe
entenderse como suceso onírico, aun cuando no debe pasarse
por alto que en el sueño se realiza igual que en la vigilia una
activación del poder aunque _ sea autísticamente obstinada; y
ban de tocar la flauta a mediodía, para no despertar al dios Pan. Pan es
el inventor del onanismo: XdSój ev hecttiM'Pcw h o í ^ e i . El calor opresivo
de la mitad del día despierta el instinto sexual. A esta hora, las sirenas
buscan a los pastores para servirles como succubae; y en esta hora uno
se atreve a hacerse viinqpóXriJtTog (Platón, Fedro, 238 d, c. 15), es decir, a ser
seducido por las ninfas. Véase infra la raíz sexual del concepto del demonio
y cf. A. J. Wensinck, Semieí. studien, 1941, 16 s.
u Cf. L. Radermacher, Aristophanes’ “Frosche", 1922, 175 s.
12 W. H. Roscher, “ Ephialtes” , Abh. der K. Sachs. Ges. d. Wiss. Phil.-hist.
Kt., 20, 1903.
13 La creencia en el íncubo está vivida y maravillosamente descrita en
Charles de Costers, Légende d'Ulenspieghel et de Lamme Goedzak; cf. O.
Weinrich, AR, 16, 1913, 623 ss.; Taufik Canaan, Damonengtaube im Lande
der Bibel, 1929, 48.

132

E L OBJETO DE L A R E L IG IÓ N

también el horror no confesado, la vergüenza escondida a causa
de la potencia sexual, se vengan en el sueño.
Por otra parte, la vivencia natural y .la onírica son difícil
mente separables: el sátiro es, ciertamente, una figura natural
pero, del mismo modo, es figura del sueño sexual diurno. Tam
poco la vivencia de la naturaleza y del sueño son las únicas ba
ses de la creencia en los demonios: la enfermedad, la locura, y
el éxtasis se atribuyen a seres demoniacos. El hombre ha perdi
do el poder sobre sí mismo, entonces, otro ser, más poderoso,
tiene que haberse posesionado de él.
Considerando que la creencia en los demonios se nutré de
tantas fuentes no es de asombrar que la mayor parte de los pue
blos primitivos y semiprimitivos piensen que el mundo está
poblado de una inmensa multitud de demonios, “ cubren la tie
rra como yerba” , dice un texto shurpu babilonio.14 Si una fe
en Dios sé impone, se intenta ordenar y concentrar el poder del
mundo y entonces debe expulsarse de algún modo a los demo
nios, si no en la práctica cotidiana ( ¡ la siguen dominando hasta
hoy!), sí en la visión del mundo. Algunos demonios tienen buena
suerte y se abren caminó hasta llegar a la dignidad de dioses.
Porque no puede admitirse que exista una diferencia esencial
entre demonio y dios, vistos en general; la idea de dios tiene
muchas otras raíces, aparte de la creencia en los demonios, pero
un demonio puede transformarse en dios — si no se transfor
maba en diablo.
El 8aí[xcov griego significa, realmente, algo distinto que 0EÓg,
pero de ninguna manera indica un ser inferior,15 incluso con
duce, como designación de lo irracional, a una peculiar idea de
dios, que consideraremos luego, los "dioses momentáneos”
(§ 17).M Cuán poco necesario era hacerlo para poner en claro
la diferencia definitiva entre dios y demonio se desprende de la
relación entre los dioses iranios y los demonios índicos y vice
versa : la designación de los dioses en sánscrito es deva = deus,
que entre los iranios se convirtió en título del diablo (daéva).17
El título iranio del ser supremo, ahura, sirve en la India como
designación de cierta antiquísima especie de dioses (asura) pero
también para los enemigos de los dioses (Chant. II, 19, 214).
Los dioses se transformaron en demonios, como después los dio
ses grecorromanos, entre los primeros apologistas del cristianis
mo. Lo mismo sucedió con el señor semítico de la tierra, Baal
zbl, que se degradó entre los judíos a Baal zbb (Belcebú), el
señor de las moscas, un demonio.
14 Morris Jastrow, Die Religión Babyloniens und Assyriens, I, 1905, 283.
Según M. P. Nilsson (Chant., II, 347), la palabra 0 e ó s expresa una indi
vidualidad cerrada y la palabra 5aí^cov un poder indeterminado.
18 Cf. M. P. Nilsson, "Gótter und Psychologie” , AR, 22, 1923/24, 377 ss.
17 Cf. H. Lommel, Die Religión Zarathustras, 1930, 90 s.
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Por lo contrario, los demonios pueden transformarse en dio
ses. Muchos “ grandes” dioses de un panteón organizado tienen
todavía rasgos demoniacos: Apolo ocasiona la peste y los dioses
se levantan, atemorizados, de sus asientos, cuando se apro
xima.18
Los demonios son dondequiera más antiguos que los dioses
y sólo se hicieron malos al ponerse en contraposición con éstos.
Los dioses, originalmente tan "demoniacos” como ellos, se ha
cen entonces racionales y éticos. Los demonios, que primero no
tienen ningún plan y son malignos, se transforman en enemi
gos de los dioses, en diablos. Forman la masa de los jóvenes
impertinentes, mantenidos en obediencia por los grandes seño
res, y de vez en cuando se les permite hacer una travesura pero
también, a menudo, son severamente castigados. Como seres
intermedios dominan una especie de reino medio entre los dioses
y los hombres. Naturalmente que esto sucede sólo en las gran
des religiones culturales, en las que los poetas y los teólogos han
ordenado y racionalizado el mundo de los dioses y de los hom
bres. Mientras los demonios no quedan completamente desacre
ditados, tienen que avenirse a una especie de posición de vasa
llaje.10
Pero se vengan sensiblemente, porque la vivencia de lo terri
ble e insuficiente del mundo sigue siendo demasiado profunda.
Los graves persas tuvieron que enfrentar a su dios un demonio
casi de la misma categoría; los judíos confinaron todas las
fuerzas terribles en la persona de Yavé que aún tiene mucho en
común con el demonio. En el Islam y el cristianismo se reco
noce primero a los demonios como poderes enemigos de dios,
pero sometidos a él (¡hasta los dioses de Grecia tuvieron que
dejarse rebajar a engañosos demonios!). Pero también en la
idea de dios se sigue manifestando lo demoniaco, ya sea como
simple imprevisibilidad (predestinación), ya como gracia impre
visible.
Pero el diablo es, en realidad, un demonio cuya figura está
formada según el Pan griego y que, en la fe popular, sigue sien
do el diablo “ tonto” e incapaz, pero terrible. Empero, cada vez
se acentuó más su sentido de figura de lo radicalmente malo
que no puede ascender a la idea de dios, y de voluntad que se
opone a la voluntad de dios. Durante mucho tiempo todavía, la
redención tuvo que consistir, más o menos, en la liberación del
hombre del poder del diablo.20
Desde entonces, se ha hecho todo lo posible para despojar a
18 Himno homérico a Apolo, 1 ss.
19 Cf. Platón,- Banquete, •23: •xat yág «á v tó 8ai¡xó\aov (XETa^ú éoti OeoO
te ital _0vr)toí). Esto, por otra parte, no es una total y completa racionaliza
ción, sino una descripción de lo demoniaco: lo aue no es hombre ni dios.
20 O. Piper, Grundriss der evang. Ethik, II, 1930, V.
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la idea del diablo de su contenido propio, a fin de hacer de ella
una especie de poder totalmente negativo : "el espíritu que
siempre niega” . En último lugar, Nietzsche ve en el diablo el des
canso de dios: "él ( dios) había hecho todo demasiado hermo
so. .. el diablo es, simplemente, la ociosidad de dios cada sép
timo día” .*1
Por otra parte, se ha elevado al diablo a la dignidad divina ;
el satanismo celebró sus "misas negras” . Pero ya sea que se le
eleve o se le rebaje, todos estos esfuerzos sólo han conducido
a resultados menores. El diablo es demasiado real y demasiado
indispensable, porque tras sus rasgos se esconde la imperfección
que se tropieza con la absoluta perfección de Dios:
Así fue cuando Dios, levantándose, dijo a la Sombra: Soy.
Esta palabra creó las estrellas sin número.
Y Satán dijo a Dios: no te quedarás solo.22
§ 16. LA FIGURA EXTRAORDINARIA DEL PODER:
LOS ANGELES
F. Cumont, “ Les anges du paganisme” (RHR, 36, 1915). G. van der
Leeuw, “Zielen en Engelen” ( Theol. Tydschr., N. R., 11, 1919). A. Lods,
"L ’ange de Jahvé et l’&me extérieure” ( Zeitschr. für die Atttest. W.,
Beih. 27, 1914).
1.
Los ángeles son esencias anímicas. Esto significa que no
son formaciones independientes del poder, sino poderes que se
liberan de otro poder y aparecen como figura. Los dioses pue
den enviar seres angélicos, pero también hombres. La idea de
ángel está en íntima conexión con la de alma externa (§ 42).
Los ángeles son poderes idos hacia afuera.
Ya el nombre mismo ( S.yye’kog, mal’ a j) indica que han sido en
viados. Seguimos hablando del ángél de la guarda, pero raras
veces nos damos cuenta de que lo que lo cuida no es un ángel
enviado por dios, sino el propio poder del niño enviado hacia
afuera. Las hermosas palabras de Jesús: "Mirad no tengáis en
poco a alguno de estos pequeños; porque os digo que sus ánge
les en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los
cielos” 1 pueden indicarnos el buen camino. Los seres no están
encerrados en sí mismos como piensa una moderna atomística.
Cada ser no sólo tiene relaciones con el mundo circundante, sino

21 Ecce Homo.
22 Víctor Hugo, La fin de Satan:
C'était ainsi quand Dieu, se levant, dit á l’Ombre:
Je suis. —Ce mot créa les étoiles sans nombre
Et Satan dit á Dieu: Tu ne seras pas seul.
1 San Mateo XVIII, 10.
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que un pedazo de sí mismo está en ese mundo. Es decir, el me
dio ambiente aún no es tal. Es posible tener la vida no sólo
en el cuerpo, ni en un "alma” que se considere inmaterial, sino
afuera. Recordemos a ciertos fetiches, el árbol de la vida, etc.
Ahora nos damos cuenta de cómo el poder que ejerce el hombre
en el mundo no se considera una simple acción centrada en el
yo, sino que se enfrenta al hombre como figura. Hablaremos
más tarde sobre los dobles y los seres anímicos. Ante nuestros
ojos surge ahora el alma como espíritu protector.
Los himnos babilonios conocen a un dios propio y una diosa
propia que no desempeñan papel alguno en el panteón, pero
que ruegan por su posesor y que son necesarias para su felici
dad.2 Un enfermo padece cuando están ausentes. Aquí, los án
geles son casi dioses. En Egipto, en donde el ka constituye la
condición de la vida y la garantía de seguridad, el ángel siguió
siendo alma.8 En el Irán, cada cosa tiene su fravashi, concepto
que tiene una relación más íntima con el objeto de su protec
ción que la que se expresa en la denominación de espíritu pro
tector. La fravashi es el poder de un muerto o un vivo o el de
un ser cualquiera que, empero, hace vida independiente. Tam
bién los dioses tienen una fravashi. Como parte de su posesor,
la fravashi no tiene una existencia independiente.4 Las fravashis son un ejemplo muy ilustrativo de cómó en la región primi
tiva se entrecruzan las ideas: alma, muertos, ángel, espíritu
protector, con estos y otros nombres pueden designarse; ¡no
hay mucho que hacer a partir de teorías generales!
En la fe popular judía encontramos la misma concepción: la
doncella Rodé cree ver a Pedro, péro los demás no la creen y
piensan: es, sin duda, su ángel.6 También el Talmud conoce án
geles de la guarda.6 En la leyenda del emperador Jovianiano, en
las Gesta Romanorum, el ángel de la guarda se presenta como
doble del emperador. En las antiguas creencias germánicas la
Fylgja es portadora del poder de un hombre a quien se aparece
en sueños como animal o bajo figura de mujer y le avisa la
muerte.7 También los linajes tienen Fylgjur. Richard Wagner,
s A. H. Edelkoort, Het zondebesef in de bábylonische boetepsalmen,
1918, 138. Cf. también A. M. Blackman, Journal of Egypt. Arch., III, 1916,
239 s.
3 Véase G. van der Eeeuw, “ External soul, Schutzgeist und der agyptische K a ” , Zeitschr. f. ag. Spr. u. Alt., 54, 1918, 56; también en G. van der
Leeuw, Deus et homo, 1953, 14.
4 N. Soderblom, Les fravashis, 1899, 32 ss., 60. Ií. Lommel, Zarathustra,
1930, acuña la hermosa expresión Heitküre ("salvatrices” ) para las fra

vashi.
8 Hechos de los apóstoles X II, 15.
6 A. Kohut, Über die jiidische Angelotogie und Damonologie, 1866, 19.
7 Cf. Hugo Gerins?, Vollst'ándiges Wdrterbuch zu den Liedern der Edda,
1903, 300. En Islandia se creía, en el tiempo de transición anterior a la
introducción del cristianismo, en una especie de forma intermedia entre
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que en realidad manejaba muy caprichosamente las viejas le
yendas, pero que tenía una fina comprensión de la esencia de la
antigua fe, creó en la figura de Brunilda un hermoso ser angélico
en el sentido prim itivo: ella es “ el pensamiento de Wotan”, el
alma del dios, enviada hacia afuera. Y frente al héroe es la genuina Fytgja, la advertencia de muerte” :

.

Ante m i rostro sólo están los consagrados a la m u erte:
quien m e ha m irad o habrá de despedirse de la vida.
Deseaste el ardiente m ira r de la valqu iria:
, debes pa rtir con ella.8

Es un pensamiento profundo que quien ve ante sí la forma de
su propio poder, tiene que morir.
2.
Los ángeles de dios son las potencias enviadas por éste.
En una fábula egipcia, cuando el buitre robó los cachorros del
gato, el dios Ra mandó una fuerza para que éste tuviera un ven
gador.® El fragmento separado del dios no tiene todavía forma
alguna. En Persia, hogar de los ángeles, sucede algo distinto.
Los Amesha Spenta son las energías de Ahura-Madza enviadas
hacia afuera. Sus nombres designan sus propiedades: Vohu
Mano, la buena intención, Xathra Vairya, el señorío divino, Ameretat, la inmortalidad, etc. Bajo el influjo del zoroastrismo, fuer
temente ético y espiritual, algo de abstracto se adhirió a estos
seres angélicos. Pero que aquí no dominó la ideología teórica
de la especulación cristiana acerca de las propiedades de dios,
se desprende de su antigua descripción como “ dominadores que
sólo actúan por medio de su mirada, los sublimes superpotentes,
los fuertes” : 10 esto no es abstracción en el sentido que nos
otros damos al término, sino potencia que no ha llegado ple
namente a formarse porque todavía está muy ligada al poder
principal. Porque la acción de Mazda se desarrolla en virtud de
estas energías separadas de é l : reina con la “ buena intención”
(Vohu Mano), en virtud del “ señorío divino” (Xathra Vairya) y
en congruencia con la “ brillante justicia” (Asha).11 Empero, más
tarde se delinea cada vez con mayor nitidez la figura de estos
ángeles: Vohu Mano se convierte en el portero del Paraíso; el
cielo de Ahura-Mazda en la corte de un príncipe oriental, rodea
do por su diván. De esta forma, la angelología pasó al judais
mo y al Islam. Sin embargo, también allí los ángeles siguen
l a v a lq u ir ia - F y lg ja y lo s c in c o á n g e le s d e d io s q u e p r o t e ge n a t o d o h o m b r e ,
v é a se A. O lr ik , Nordisches Geistesleben2 , 1925, 97.
8 La valquiria, a c t o se g u n d o .
8 G iin t h er . R o d e r , Altagyptische Erzahlungen und Marchen, 1927, 303.
lo
E . Le h m a n n , Zarathustra, en bog om Persernes gamle Tro, 1899-1902,
138.
, 1 1 Ibid., 67.
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siendo propiedades concretas de dios: Uriel, el brillo de dios,
Rafael, la salud de dios, etc.12 Entonces, como los ángeles per
sas, adquieren cada vez más el carácter de mensajeros de dios,
sus sátrapas y correos. Sin embargo, no puede dudarse que to
dos estos poderes angélicos fueron originalmente revelaciones
independientes de un poder y sólo más tarde se unieron como
mensajeros a una figura divina. En Persia, esto es muy claro:
Asha es el orden universal como poder, que ya hemos conocido.
Los ángeles son, realmente, más antiguos que los dioses.
La fe judía en los ángeles, anterior a Persia, ofrece también
una demostración heterogénea que se liga con el mal’ aj Yavé.
No es propiamente servidor de Yavé sino su alma externa, idén
tica a él, pero figura por sí. En el Génesis X L V III, 15 5., se
emplea sencillamente "ángel” como otra expresión para el dios
que guió a Jacob.18 (Lods, 266 ss., van der Leeuw, Zielen en Engelen). No es necesario pensar en el temor a la encarnación de
Yavé que debió de haber llevado a la idea de ángel. Tampoco el
mal’ aj es un “ debilitamiento” . Es Yavé mismo o, más bien, un
fragmento de voluntad poderosa que ha recibido figura. Sólo
más tarde se transforma en mensajero.
Y
mientras más se transforma el ángel en mensajero, tanto
más se aparta de la idea de poder y alma. Poder y voluntad se
desvanecen, sólo queda — desde luego en forma imponente— la
figura. En Grecia, Iris y Hermes son mensajeros semejantes.
Kermes, como el Angelus bonus del culto a Sabacio ( Cumont,
Anges) está ligado, muy libremente, con el alma por su carácter
de psicopompo. Los cuervos de Odín son también propiedades
(Hugin, pensamiento, y Mugin, memoria) y al propio tiempo
external souls. Júpiter puede enviar a su águila exactamente en
la misma forma en que los magos o las brujas a sus animales
anímicos.14
3. Así los ángeles se transforman en seres intermedios, en po
deres de rango subordinado. Para los judíos, según San Pablo,
son los mediadores de la ley como ingredientes de la promesa
de dios.15 A María le anuncian que el salvador ha de nacer de
ella, a los pastores el "gran gozo" del milagro ya sucedido y
a las mujeres y los discípulos la resurrección. En el cristianis
mo, su tarea es alabar a dios por toda la eternidad.16 En el Islam,
su comida es “ honor a Alá” y su bebida "Alá es santo” .
En las religiones que conocen a dios como voluntad personal,
los ángeles siguen siendo servidores, su tarea sigue siendo anun12 K o h u t , 25.
M Cf. Éxodo X X III, 21, en donde el nombre, es decir, la esencia de Yavé
está en el ángel que camina delante de los israelitas.
14 Véase H. Hubert y M. Mauss, "Esquisse d’une théorie genérale de la
magie” , Année sociologique, 7, 78 ss.
15 Gátatas I I I , 19.
18 Apocalipsis V II, 11.
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ciar o realizar la voluntad de dios. Puede haber ángeles rebel
des caídos e incluso malvados. Pero todos dependen de la volun
tad soberana que los determina a fin de' cuentas. Sus figuras
pueden ser las de la naturaleza, pero es la naturaleza dominada,
regida por la voluntad de dios. Esto se expresa de la más bella
manera en San Juan 1, 51: "veréis el cielo abierto y los ángeles
de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre” . El
poder del ángel tiene siempre alguien que lo lleva.
Pero también puede volver a hacerse “ poder” . Así, por ejem
plo, en la religión astral de la época helenística, que resuena aún
en el Nuevo Testamento (§ 7). Los "dioses visibles” (Cumont)
que intentan obstaculizar la ascensión del alma son poderes que
pugnan entre sí y que, frente al hombre, representan una inexo
rable necesidad. Angeles y demonios serán invocados como
nomina barbara en los encantamientos.17
Pero el poder no llevado por nadie puede valorarse de otro
modo y también en este sentido hay ángeles buenos y malos.
Las "fuerzas celestes que suben y descienden” en el monólogo
de Fausto son el ejemplo clásico de esto. En las ideas de Fechner,
la creencia en los ángeles tuvo una apoteosis tardía teñida de
dinamismo. Los poderes — genuinamente goethianos— no están
muertos, sino que son seres vivos. La tierra (como en el hele
nismo) es "un ángel que asciende al cielo rico, fresco y flore
ciente y, al propio tiempo, firme y dueño de sí, volviendo su
vivido rostro hacia el cielo y llevándome consigo a éste” .18 Ni
siquiera falta el psicopompo. Buenos o malos, terribles o hermo
sos, estos ángeles han perdido su carácter anímico y son poderes
sin relación con un portador, es decir, ya no son propiamente
ángeles, sino demonios.
Porque la creencia en los ángeles se remonta a la doble viven
cia de la figura, unas veces in actu, como poder informe, propio
o extraño, y otras idealiter como poder suelto, formado. Así como
el hombre se experimenta dos veces a sí mismo, una como sí
mismo — y no puede imaginarse nada con ello— y otra como
doble-alma-ángel, así también experimenta dos veces a dios: una,
como poder y voluntad irrepresentables, otra, como presencia
formada.19 La creencia en los ángeles es igualmente importante
en la idea de la revelación que en la modalidad de la concep
ción de dios.
No es un azar que algo de la idea del ángel se haya adherido
al pensamiento central cristiano: Cristo se llamó un ángel; en
E l pastor de Hermas se usan, una tras otra, de manera inextri
cable, las expresiones "hijo de dios” , "espíritu santo” , "arcángel
Miguel” y "ángel soberbio” o "sacratísimo” . Justino llama al
17 Cf. E. Peterson, Rh. Museum, N. F., 75, "Engel- und Dámonennamen” .
18 G. Th. Fechner, Über die Seelenfrage, 1861, 170.
10 Van der Leeuw, Psychologie und Religions geschichte, 11.
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Cristo celeste unas veces "ángel del gran consejo”, "h ijo de Dios” ,
ángel y mensajero de dios, "señor de las fuerzas” (esto es, de
los ángeles) y “ sabiduría” ( también una idea del ángel). La
Ascensión de Isaías habla del "ángel del espíritu santo” (Van der
Leeuw, Zielen en Engelen, 228 s.). El espíritu santo tiene la figu
ra de una paloma, de una verdadera external soul. El Logos
encuentra su prototipo en "Oooa Aióg S.yyúíog,2® pero el verbo
era la finalidad de la misión. Todo esto no puede admiramos
ya que la esencia de la anunciación cristiana es una comunica
ción de dios mediante una figura que es de la misma esencia
que él, esto es, una doble-vivencia de dios. Y tampoco es ca
sual que en la cumbre del culto cristiano se cante la gran loa
eucarística de los hombres y los ángeles; los poderes tienen
ahora la tarea única de alabar a dios, que ha tomado forma:
ideo cum angelis et archangelis, cum thronis et dominationibus,
cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae
canimus.
§ 17. PODER Y VOLUNTAD CONFORMADOS EN EL NOMBRE
H. Usener, Gotternamen2, 1929. A. Bertholet, Gotterspaltung und
Gottervereinigung, 1933:
1. Hemos podido observar ya que la idea de un dios personal,
de alguna manera, no es necesaria a la religión. En general, el
concepto de "personalidad” es moderno y artificial. En el mundo
de la religión nos podemos atener m ejor a "voluntad” y figura.
Y la figura ni siquiera está siempre ligada a la voluntad. El
hombre que tiene que relacionarse con un poder y siente en él una
voluntad, desde luego intenta dar un contorno a este poder, di
vidirlo de otras vivencias semejantes. Y lo hace al darle nombre.
Porque el nombre no es una designación, sino una sustancialidad
quis se agrega a una palabra. Yavé crea los animales y se los lleva
a Adán. Éste dice algo a cada uno y lo que dice, es su nombre.1
El nombre de las cosas existe aun antes de que adquieran una
"personalidad” . El nombre de dios existe antes de que "dios”
exista.
En el nombre se refleja la voluntad experimentada, pero tam
bién el poder experimentado. Lo extraordinario, sorprendente,
no por recibir un nombre, deja de ser tipo mana en general. Los
cedros gigantescos son “ cedros de El” .2 Las maldiciones han
conservado este empleo primitivo del nombre para indicar lo
superpotente. Aquel a quien le sucede algo especial, dice: dios,
so Itíada, II, 93.
1 Génesis II, 19.
2 Salmo 80, 11.
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nom de D ieu; describe algo sorprendente como sakermentsch
y ni siquiera sabe cuánta sensibilidad primitiva habla por su
boca. Se comprueba el poder y se aplica un nombre. La forma
de plural debe expresar la indeterminación en la que la vivencia
es más poderosa que la formación. Dios es Elohim. Los ger
manos sienten el poder de los "dominadores” (Waltenden) que
gobiernan el mar, el bosque y el campo.3 También Grecia conoció
esos poderes colectivos, cuya carencia de personalidad queda
expresada por el plural y que sólo juntos, como género, "domi
nan” : las ninfas en el manantial y en el bosque, las semnaí, mu
sas, moiras, horas, artémidas ( ¡ también éstas, originalmente, en
plural!), panes, sítenos, anakes (príncipes), etc. El mundo celta
conoce a las "madres” que se presentan en grupo de tres y si
guen viviendo en la fe popular como las “ tres Marías” . Hasta
en el antiguo Egipto se conocía ya a las siete hatores, precurso
ras de las eileithías y de las siete hadas que están junto a la
cuna del recién nacido.
Esto no es politeísmo ni polidemonismo. Es una formación
del poder y de la voluntad, por así decirlo, como coro del dra
ma; pero faltan las dramatis personae propiamente dichas. Así
como el hombre forma su propio poder en una pluralidad de
almas (véase §40), el poder del mundo no le muestra los rasgos
firmemente trazados de una persona, sino la danza de las gracias
(járites), la tormenta de las horas.
Pero a medida que a la inmediatez de la vivencia del poder
sigue una segunda vivencia que se forma a sí misma, se acusan
los rasgos personales. La vivencia numinosa propiamente dicha
no tiene forma, no tiene estructura, es el roce del poder, el en
cuentro con la voluntad. Sólo la doble vivencia de la figura hace
madurar a los demonios y los dioses. Sería falso atribuir a la
“ fantasía” un papel considerable en esto. No predomina aquí
ningún fantaseo sin regla, sino una plasmación: el poder infor
me, la voluntad sin objeto logran conexiones comprensibles, que
se reúnen en una totalidad con un sello de individualidad.4
Ahora bien, el nombre que inicialmente lleva la divinidad, es
tan general y colectivo como ella misma. El nombre no es un
sustantivo, sino un adjetivo. Así como Adán da nombre a los
animales, el hombre denomina las experiencias según su espe
cie. "E l negro o el rubio, el salvaje o invernal y el luminoso, son
parejas más antiguas que Egeo y Lico, incluso más que Licurgo
y Dionisos, Néstor y Lieo.5 El nombre da al poder, a la volun
tad, una figura clara y un contenido firme. Por eso, el nombre
3 Nilsson, AR, 22, 1923-24, 384.
^ La lengua holandesa tiene una hermosa palabra, verbeelding (imagina
ción) que evita la irregularidad de "fantasía” pero toma en cuenta el mo
mento estético de la plasmación.
5 H. Usener, "Góttliche Synonyme” , Kleine Schriften, IV , 1913, 304.
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no es una abstracción. Por lo contrario: no sólo es esencial, sino
también concreto, casi corporal. Para los antiguos egipcios, los
nombres de los dioses significaban miembros: "Es Ra, que creó
su nombre como señor de la enéada divina. ¿Qué significa eso?
Es Ra, que crea sus miembros: entonces surgieron los dioses
que están en su séquito." 6
Sólo a través del nombre llegaron los dioses a tener tina his
toria, un mito. Pero el mito no es otra cosa que la "doble viven
cia de la figura” , la vivencia divina experimentada de nuevo,
ahora indirectamente, estructurada, formada.7 Por ello, el hombre
quiere conocer el nombre de Dios; sólo entonces puede hacer
algo con él, vivir, dialogar con él y de ser posible — en la magia—
dominarlo. Los hijos de Israel, piensa Moisés, le preguntarán
cuál es el nombre de aquel que lo ha enviado.8
Sería posible y tal vez hasta deseable escribir una tipología
de las religiones según sus respuestas a la pregunta: ¿Tiene dios
un nombre? Porque la diversidad es grande: o bien, dios no
tiene nombre alguno o se le invoca con un nombre genérico
en forma plural o sólo se le designa por lo que hace o, por últi
mo, tiene un nombre propio en sentido verdadero. Los israelitas
no estuvieron en paz antes de haber dado a su dios un verdadero
nombre propio. Eso significó que se podía conocer a este dios,
que se daba a conocer. Por otra parte, el dios de Goethe, que no
tiene nombre, no puede revelarse. Porque el nombre no es sólo
una designación, una técnica: es "el alma" de un ser; no se le usa
para distinguir a un ser de otro, sino para dar una forma a su
ser.0 Por ello, dar nombre es privilegio del hombre; inventa nom
bres propios10 para cada cosa y se crea así su "mundo” de seres
que conoce.
La condición de todo trato con la divinidad es conocer su
nombre. El romano distingue los di certi de los incerti. Conoce
a los primeros por su nombre, puede invocarlos, introducir su
poder en su vida. Pero no debe olvidarse la segunda categoría.
Porque hay innumerables poderes y si no se está seguro de cono
cer su nombre correcto, debe dejarse siempre un espacio vacío
para ellos, un altar dedicado al ayvrootog 0£Óg, una fórmula:
sive deus sive dea, sive quo alio nomine fas est appellare11
« Libro de los muertos, e d . E . N a v ille , c a p . 17, 6 s.

7 L o m ism o o p in a Lé v y - Br u h l e n e l h e r m o so p a s a je d e Fonctions, 434 :
"Les mythes, seraient-ils done, eux aussi, des produits de la mentalité primitive qui apparaissent quand elle s’efforce de réaliser une participation qui
n’est plus sentie comme immédiate, quand elle a recours á des intermédiaires,
á des véhicules, destinés á assurer une communion qui n ’est plus vécue?"
8 Éxodo I I I , 13.
9 P e d e r se n , Israel, I , 193.
!0 St e fa n G e o r g e , Der siebente Ring. C f. H o r a c io , Sat. I , 3, 102 ss.
n A u lo G e lio , Noctes atticae, I I , 28, 2 ss. G . A p p el, De romanorum praecationibus, 1909, 14, 76 ss. E . N o r d e n , Agnostos theos.-, 1926, 143 s s . Theol.
Worterb. zum Neuen Test. V é a se " « y v w í t t o ? ” .
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Entonces, se ha previsto todo lo necesario. Ahora ningún poder
podrá sustraerse a la oración. Así es posible que un himno com
pleto sólo consista de dos frases, como el,antiguo egipcio: "des
piertas en paz, tu despertar es pacífico” , mientras que todo lo
demás son veintinueve nombres. El recitador puede cambiarlos
y ampliarlos.'12 Los nombres son, en muchos himnos a los dio
ses, como el bajo continuo que el orante desarrolla según su
propio cálculo.
2. Los romanos tenían, en sus Indigitamenta, listas secretas
de los nombres de los dioses que se usaban en la invocación
oficial de éstos. "Hay muchos dioses que, cada uno en su te
rreno, sirven de apoyo a la vida del hombre. Si se quiere cono
cerlos, los indigitamenlorum libri dan orientaciones suficientes.
Pero todos estos dioses nos determinan, a cada uno de nosotros,
una sola vez, por eso no se les reza durante toda la vida.” 13 Los
nombres de los dioses domésticos y familiares eran también
secretos. En general, fueron los romanos quienes nos dan en sus
conceptos la más profunda intuición de la esencia de los nombres
divinos y de su función como plasmaciones del poder. Sin em
bargo, no debe creerse que en este sentido sólo esto tiene im
portancia : la estructura de los nombres divinos y de los dioses
especiales es donde quiera un eslabón indispensable entre el
poder informe y la figura divina ya plasmada. Un eslabón toma
do, naturalmente, en el sentido psicológico estructural, no en el
cronológico, o, mejor dicho: una relación comprensible.
Dondequiera se revelan poderes muy distintos. La palabra
griega daimon es "una mera expresión para la creencia de que
una operación determinada fue provocada por un poder más
elevado” .14 En realidad, toda vivencia del poder, todo encuentro
con una voluntad superior debería conducir a una figura divina.
En muchas ocasiones así sucede. No siempre y por eso no debe
mos considerar a los dioses especiales como un miembro nece
sario de la evolución de la idea de dios, sino sólo como una
relación comprensible que, se presente o no, es necesaria para
la estructura. De los muchos, innumerables poderes que se dan
a conocer al hombre en el bosque y el campo, en la casa y el
trabajo, de los "señores” que se designan a menudo en la fe
popular simplemente como "é l” o “ ella” , de la infinita variedad
de gavillas (y ¿acaso cada una de ellas no esconde un poder
maravilloso?), montañas (¿acaso cada una no despierta un temor
especial), trabajo (¿no requiere cada trabajo fuerzas particu
lares?) surge, mediante el nombre, una nominabilidad y una
numerabilidad.

12 A. Erman, "Hymmen an das Diadem der Pharaonen” (Abh. K. preuss. Ak.,
1911), 50s.
13 Censorino, De die natali, III , 3. Cf. Servio, en Georg. I, 21; Cari Koch,
Der romische Juppiter, 1937; Silvio Ferri, Divinitá ignote, 1929.
14 Nilsson, Den grek. Reí. Historia, 187.
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No es éste un procedimiento de abstracción.15 S|n razón alguna
se confunde, por el nombre, la plasmación con la alegorización
tal como la conocemos nosotros.16 Pero hay una gran diferencia
en esperar que Pluvio nos sea gracioso y que los primitivos o
los antiguos invoquen a un dios de la lluvia. El "dios de la llu
via” es para nosotros una abstracción del manual de mitología,
pero para el hombre primitivo y el antiguo es un poder vivo
pobremente plasmado por el nombre.
Una vivencia no pertenece a dios, sino que tiene su "dios co
rrespondiente” ; Epiménides, el profeta y sacerdote de purifica
ciones, cuando una peste devasta el Ática, suelta ovejas negras
y blancas en el Areópago. En el lugar en que se echan, debe
sacrificarse reo jipoorpiovn 0 e <p , al dios que convenga. Los altares
de estos dioses son (3©[iol dvcóvvf,toi.17 0 diseo naufraga en la
costa de Sceria e invoca al dios del río a cuyo delta llega: "¡ óye
me, señor, quienquiera que seas, tú, el tan deseado!” 18 No una
abstracción, sino una vivencia muy concreta, no una teoría, sino
una comprobación empírica del poder, fue lo que creó a los
dioses especiales. No se trata de un poder en general, menos aún
de una idea abstracta del poder, sino de este poder actual, con
el que se tiene relación en este momento, al que esto "corres
ponde” . Horacio Cocles, al saltar al Tíber, no invoca a la divi
nidad, sino simplemente al río: Tiberine pater, te sánete precor,
haec arma et hunc mítttem propitio ftumine accipias.19 Horacio
conoce el nombre del río, O diseo no lo conocía y tuvo que recu
rrir al título general de aval- El nombre da al 0eóg tu;, como
dicen los griegos, consistencia y hace más fácil la posibilidad
de la invocación.20
Usener inventó las expresiones "dioses del momento” y "dioses
especíales” (Augenblicksgotter, Sondergotter). Ante la primera
expresión tenemos siempre que tener presente que no reproduce
de ningún modo una fase determinada en la evolución del con
cepto de dios. Debía de haber pocos dioses del momento. La
mayor parte de las vivencias momentáneas pasan, tal vez con
invocar a un 0sóg tig innombrado. Sólo una vez recibe éste un
nombre: el dios que obligó a Aníbal a replegarse ante la Puerta
Capena, obtuvo, como Rediculus, un fanum; la voz que anunció
la proximidad de los galos, un altar bajo el nombre de Ajus
15 En la historia de la religión, las "abstracciones” no
tes. Los dioses iranios "abstractos” son más bien, como
Nyberg, 86 s., seres colectivos.
16 También F. Heiler, Das Gebet&, 1923, 113.
i"? Diógenes Laercio, Epiménides. C. Pascal, " I I culto
Roma” , Bull. delta Comm. arch., 1894, 191.
■'ts Odisea, V, 445.
1® Livio, II, 10 5.
20 0eóc -ng conduce el barco de Agamemnón en la
Agamemnón, 661 ss.

son muy frecuen
lo ha demostrado
degli Dei gnoti a

tempestad, Esquilo,
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Locutius.21 Usener delinea como sigue el nacimiento del dios del
relámpago: "era el dios que viajó a la tierra en el relámpago
único y allí fijó su habitación. Es un ejemplo evidente de aque
llo que he llamado dios del momento, esto es, de un concepto
religioso provocado por una única aparición y no se eleva por
encima de ella” . El Keraunós sólo entonces se transformaría
en un dios especial del relámpago en general, para pasar finalmen
te con el epíteto de keraunios, a ser una figura divina más amplia
(Zeus keraunios). Lo mismo se aplica a Roma, donde el Fulgur
se presenta junto al Júpiter Fulgur, Júpiter fulminator.22 Claro
que el dios del momento, partiendo de los casos aislados de ver
dadera adoración, es una "abstracción, mientras que, por así
decirlo, se cultiva simplemente el primitivo poder de ideación” .23
Mejor que la palabra "abstracción” que hace hincapié, involunta
riamente, en el momento teórico, es la expresión "relación com
prensible". Entendemos la ruta que lleva de la experiencia
única, momentánea, a la figura permanente por medio del dios
del momento. Usener, empero, tiene razón en lo esencial: "sólo
son fenómenos y circunstancias finitos y limitados aquellos por
y en los cuales entra en la consciencia el sentimiento de lo infi
nito. .. Al hombre no se presenta lo infinito, sino algo infinito,
divino y esto se capta en el espíritu, se imprime en el lenguaje”
(Usener, 276). En la paradoja de este "algo infinito” se trama
todo el milagro de la concepción religiosa, en ella se encuentra
delineada la limitación, no sólo en la figura antropomórfica, sino
también en el dogma, en la palabra en general.
En toda divinidad se esconde un elemento de momentaneidad,
de singularidad. Hasta Yavé es el "dios que ha sacado a Israel de
la tierra de Egipto” . Pero lo que constituye al dios especial
propiamente dicho, es el nombre. Éste obliga a la figura a per
manecer y garantiza que el hombre volverá siempre a encon
trarla. El número de estos númenes es ilimitado. Toda función
vital, toda experiencia, tienen su dios. "Así, pues, el momento
en que un objeto o sus propiedadés extraordinarias se presen
tan ante el ánimo y la vida humanos en alguna relación nota
ble, ya sea amable o repulsiva, es la hora en que nace un tro
en la consciencia del eveo.” 24 Éste adora a una vendedora de
mercado, Asino, al mercado mismo, Asi, la riqueza, Ablo.26 Para
nuestra consciencia, el mercado es algo muy objetivo, pero la
21 G. Wissowa, Religión und ICultus der Romer 2, 1912, 55. Sobre Rediculus:
Plinio, Historia naturalis, X, 122; Varrón, Menipp. Sat., fr. 213, en Nono, 47,
M ; sobre Ajus Locutius: Tito Livio, V, 36, 6; 50, 5; 52, 11; Varrón,en Gelio,
Noct. att., 26, 17, 2; Cicerón, De divin., I, 101; II, 69.
22 H. Usener, “ Keraunos” , Kleine Schriften, IV, 481 55.
23 M. P. Nilsson, Primitive Religión, 1911, 41 ss. Cf. tambiénWundt,
Volkerpsychologie, IV, 560 55.; R. M. Meyer, AR, 11, 1908, 333.
:24 J. Spieth, Die Religión der Eweer in Süd-Togo, 1911, 8.
2B Ibid., 132 55.
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riqueza es una abstracción. Para el eveo, ambos s'on poderes
vivientes a los cuales puede acercarse mediante un nombre.
Los romanos que, como ya se dijo, poseían en forma excepcio
nal el genio de esta plasmación por el nombre (Bertholet, Gótterspattung, 10), acompañaban de hecho hasta el más pequeño
acontecimiento con Ja invocación de algún dios especial. "Venilia
— dice Varrón— es la ola que se acerca a la orilla, Salada es
la que regresa hacia mar abierto.” "¿Por qué — pregunta San
Agustín, que nos conservó este fragmento del erudito romano— ,
por qué dos diosas, si son una sola cosa la onda que sube y la que
cae? Es, seguramente, el insensato anhelo de tener muchos dio
ses.” 26 Este "insensato anhelo” no es sino el espíritu religioso
de los romanos. La agricultura conoce tres dioses de la labran
za, Vervactor, Reparator, Im porcitor, el campo se ara tres veces.
Insitor vigila la siembra, Saritor la extirpación de las malas
yerbas, Messor la siega, Conditor el entrojado, Sterculinius, el
abono, etc. El crecimiento de la simiente en la tierra está bajo
la protección de Seia, el florecimiento y corte bajo Proser pina;
Segesta cuida el crecimiento sobre la tierra, Volutina el des
arrollo de los botones, Flora, los retoños y Matura, la madu
ración.
También las demás tareas del agricultor están sometidas a
los dioses apropiados: la cría de carneros a Babona, la de ca
ballos a Epona, la de abejas a Mellona, mientras que Pomona
preside la arboricultura.27 En la vida humana sucede exacta
mente lo mismo: Domiducus vigila a la novia al ser conducida
al nuevo hogar, Liber libera al hombre por medio de la eyaculación, Libera a la mujer ( Lehmann-Haas, Textbuch, 221 s.). El
recién nacido se divide en cierto modo entre los poderes hasta
los más mínimos detalles: Alemona alimenta al feto, Vagitanus
abre la boca de la criatura en el primer vagido, Levaría lo le
vanta del suelo, Cunina protege la cuna, Statanus le enseña a
erguirse, Fábulinus a hablar, etc.28 Pero también objetos concre
tos se transforman mediante el nombre en poderes que pueden
ser invocados: en la casa, Janus es la puerta, Vesta el hogar,
Cardea y Limentinus pertenecen al dintel.29
Varrón no sólo cita a los dioses, sino que también nos da a
conocer su campo de acción. Porque no sirve conocer a un mé
dico si no se sabe que ejerce la medicina. Para nuestra salud
debemos invocar a Esculapio y saber que tenemos que recurrir
a él. Para asegurar nuestra manutención debemos saber quién
2(5 S a n A g u st ín , De civit. Dei, 7, 22’. C f. H . Lin d e m a n n , Die Sondergótter
in der Apologetik der civitas Dei Augusíins, 1930.
2? S . W id e, Einleitung in die Alíertumswissenschaft, I I , 1912, 2 4 0 s. ( a c 
t u a lm e n t e 4? e d . d e S. W id e y M . P . N ilsso n , 1931).
23 W id e, 241.

29 Ibid.
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es herrero, quién panadero, etc. De la misma manera debemos
saber en qué situaciones de la vida pueden emplearse la com
petencia, el poder y la autoridad de los diversos dioses, para
invocarlos en un caso dado. Si no lo sabemos, nos sucedería
lo que a los actores del M im o que pedían agua a Líber y vino
a las diosas dispensadores del agua.30
La religión de los dioses especiales es, por ende, más práctica
que abstracta, el alejamiento de la experiencia sigue siendo pe
queño. “ Muchas deidades ■—dice Wissowa, respecto a Roma—
se concibieron, por así decirlo, de manera práctica pensando
que eran eficaces respecto a todas aquellas cosas con que tie
ne que ver el romano en el curso de la vida cotidiana... El
gran número de nombres de dioses y la ilimitada muchedumbre
de seres divinos con que nos enfrentamos en la vieja religión
rofnana, no se basa, de modo alguno, en una particular multi
plicidad de las ideas religiosas, sino en la necesidad de reconocer
el imperio divino en lo inmediato y lo cotidiano y ponerse en
armonía con ello.” 31 En este sentido debemos entender también
a las deidades que aparecen ante nuestras ideas habituales como
abstracciones puras, los llamados dioses de cualidades ( Eigenschaftsgotter)?2 En lugar de decir: estas deidades no son sino
cualidades, esto es, abstracciones, debemos, más bien, expre
sarnos del modo siguiente: las "cualidades” que seguimos co
nociendo en las deidades, en el dios del judaismo y del cris
tianismo, su fortaleza, munificencia, justicia, son vivencias
conceptualizadas que originalmente poseían una figura propia,
aunque precaria, que sólo el nombre comunicaba. Primero, hay
cualidades de dios y después, hay dios, así como primero hay ár
boles umbrosos, campos soleados, cielo azul y sólo más tarde,
paisaje. Esto es lo que Usener descubrió, si bien no había llega
do aún a concebir por completo el carácter vivencial de la idea de
dios, cuando después de una noche insomne, revocó en su cáte
dra su opinión de que las muchas deidades surgieron de la es
cisión de una de ellas, para afirmar que la pluralidad se encuen
tra en el principio y sólo progresivamente se van separando de
ella los "grandes” dioses aislados.83 Naturalmente que no debe
ríamos interpretar aquí las expresiones "originalmente” y "prin
cipio” de una manera histórica pura y menos aún cronológica,
sino simple y llanamente de modo psicológico estructural. Como
30 San Agustín, De civit. Dei, IV , 22. Una presentación de los dioses espe
ciales griegos, en L. R. Famell, "The place of the Sondergotter in Greek
polytheism” ( Anthrop. Essays pres. to E. B. Tylor, 1907), 81 ss. Entre otros,
se mencionan aquí: Euvocttos, diosa del molino; Aí£no£a, QaXXá, Eaeraú,
'EgíPoia, diosa del ganado; ÉrnTeyi-og rípcog, héroe del techo, -mxocpiú^a§,
Tapí^untoc;, el que da miedo a los caballos, etc.
31 Religión und Kultus, 20 55.
82 Wissowa, 271 ss.
38 Cf. A. Dieterich, Kteine Schriften, 1911, 354 ss.
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siempre, se trata no de la génesis fáctica de la concepción de
dios, sino de la comprensión de su estructura.34
Para los griegos, Peán (Paian) era el poder de curación, propia
mente el poder que hay en conjurar a los enfermos, esto es: la
receta personificada. Damia y Auxesía nos parecen "personifica
ciones” del crecimiento, la segunda de ellas muy transparente
con su nombre parlante. Pero tienen un culto antiguo en Egina
y en el Peloponeso (Usener, 129 ss.). Nike es para nosotros la
diosa de la victoria, esto es, una figura decorativa; pero para
los griegos era el poder concreto de la victoria.
Para los hindúes, el tan real Brahman, el poderoso conjuro del
sacrificio, se convirtió en la suma deidad y junto a él se aludió
al poder de las cosas aisladas mediante la composición con p a ti:
Brahmanaspati (Brhaspati), el señor de la plegaria, Ksetrasyapati, el señor del campo (Beth, Einführung, 20).35 Esto no es
una formación de conceptos, sino una plasmación elemental.
Las figuras alegóricas medievales, que estamos inclinados a con
denar como exangües alegorías, tienen algo de la viveza de los
dioses especiales: para la Edad Media cada pensamiento, cada
vivencia, se transforma en figura. “ Con dificultad podemos ima
ginarnos algo con Bel accueil, Dúutce Mercy, Humbte Requeste
(figuras del Román de la Rose). Pero para sus contemporáneos,
tenían una personalidad vestida de forma viva y coloreada de
pasión, lo cual las coloca en la misma línea que los dioses espe
ciales romanos.” 38 Si en la literatura y entre los pintores,
Quaréme es una figura,*7 no debemos admirarnos por ello; to
davía hoy viven Kameval, Kirmes ( carnaval, kermesse), etc., como
figuras entre el pueblo.
Los romanos llevaron tan lejos esta idea del ser de los atribu
tos que sólo pudieron imaginarse a una gran cantidad de dioses
en conexión con un portador; no se sabe si se tiene que ver con
dioses o almas. Hay, por ejemplo, deidades del ejército: Bonus
Eventus, Fortuna, Victoria que pueden haber tenido como por
tador al Augustus, al exercitus, a la tegio, etc.38 Cada emperador
tiene su propia V ictoria 39 Cada fuerza se especializa inmediata
mente. El poder en general se convierte en fuerza victoriosa y
ésta, a su vez, en fuerza victoriosa de un guía determinado, de
cierta tropa. Hay así una Victoria Sultana, una Victoria Caesaris
34 Cf., para esto también, Wundt, Votkerpsych., VI, 8.
35 Cf. E. Cassirer, Philosophie der Symbolischen Formen, II, "Das mythische Denken” , 1925, 256 s., que también alude a la terminación -tar {Savitar, etc.). Oldenberg, Reí. d. Veda, 63 ss.
ss J. Huizinga, Herfsttij der Middeleuwen, 1919, 351.
Ibid., 354.
®8 A. von Domaszewski, Abhandlungen zur romischen Religión, 1909,
104 ss.
A. Piganiol, Recherches sur les jeux romains, 1923, 122 s., 139. A. von
Domaszewski, Die Religión des romischen Heeres, 1895, 37. Wissowa, 127 ss.
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y una Victoria Augustana. Lo mismo sucede con los poderes
Honor, Virtus, Pietas, Disciplina y qué poca diferencia se hace
entre concreto y abstracto se desprende del hecho de que se
adoraba, entre otros, como Di militares a: Júpiter, Marte, Vic
toria, el Genius, Virtus, las Aquilae sanctaé y los signa de una
legio.40 Hay, según nuestros conceptos, dos "grandes dioses”, una
especie de alma-espíritu protector (genius), dos conceptos abs
tractos (V ictoria y V irtus) y una especie de fetiches (las águilas y
las insignias militares). Pero el romano no toma en cuenta la
diferencia.
Por un momento podría pensarse que debe hacerse una excep
ción, que tiene referencia con la semiplasmación de la fe ro
mana. En efecto, en G elio41 se encontraron parejas de dioses
que parecían presuponer, a primera vista, un matrimonio divino.
Ñervo Mariis, Salada Neptuni, Lúa Saturni, ¿no eran sólo las
compañeras de los dioses mencionados y por ello no era un
error toda la nomenclatura específicamente romana? Pero una
segunda ojeada demostró que la N erio Mariis era sólo la fuerza
masculina del dios, la S,alacia Neptuni la fuerza bullente del
agua, la Lúa Saturni la fuerza germinadora de la simiente.42
Conocemos una adición a tal nomenclatura cuando hablamos
de la majestad del rey, la santidad del papa, la excelencia de un
ministro. Ciertamente que no se trata de un esfuerzo para con
vertir en abstracciones a dichas personalidades. El título es,
más bien, un compromiso entre individualidad y poder, una
cosa intermedia entre la figura excepcional del portador y el
poder que él lleva, suprapersonal.
Pero si el nombre ya no se siente como potencia viva, el dios
especial degenera y se convierte en un epíteto de un “ gran dios” ,
es decir, de un dios especial que ha tenido más suerte. Se con
vierte en “ siervo” del gran dios (Usener, 272). La “ señora” que
originalmente ejercía su poder como diosa local de los caminos
de su patria, como Séoronva, domina, Donna, se convirtió en
título de Deméter, Isis, Cibeles, María (Usener, 216 ss.). Meilichios (M iliquio), "el de la satisfacción” , "no es sino la sombra
o sueño personificado, surgido de las sensaciones del ritual
—aproximadamente, para emplear una imagen conocida, como
Santa Claus, que es una proyección de nuestras costumbres fes
tivas— ” ,48 se transformó en epíteto del Zeus Meliquio. A fictor
(A phiktor), formación nominal de la plegaria de los congregados
40 Von Domaszewski, Religión des rómischen Heeres, 44, 19.
41 Nocíes atticae, 13, 23.
42 Von Domaszewski, Abhandl., 104 ss. Wissowa, 134 ss. W. Warde Fowler,
The religious experience of the Román people, 1911, 481 ss. G. van der
Leeuw, "God, Macht en Ziel” , Theol. Tydschr., 1918, 123 ss. Kurt Latte,
AR, 24, 1927, 253 s.
43 G. Murray, Five stages of Greek religión, 1925, 30.
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y del grito de la comunidad44 recayó, del mismo modo, sobre
el olímpico, como título.
La vivencia del poder, infinitamente variable, el encuentro
con la superioridad siempre nueva, se simplifican en la forma
ción nominal. De los muchos fuegos del hogar, se hace una Vesta
publica, de las innúmeras puertas de las casas, se hace un Jano
en el Foro, de las muchas mojoneras, finalmente, se crea un
Término en el Capitolio, de los millares de espíritus protectores
de las mujeres, una Juno.^ Un acontecimiento es, de inmediato,
sólo él mismo. Y mientras se le conciba de modo original, se
opondrá a la plasmación. En los idiomas primitivos, el hombre
que viene es. distinto al hombre que va. En la religión primitiva,
el dios que viene es distinto al dios que va. La vivencia conti
núa estando presente en su momentaneidad original (Usener,
317 ss.). Pero también había religión cuando los "antiguos daban
un sobrenombre, en todo acontecimiento benéfico, al dios al
que correspondía y le construían un templo propio; habían cap
tado un hecho del universo y de ese modo indicaban su indivi
dualidad y su carácter” .48
Falta la figura a esta concepción de lo divino. Por eso los
griegos, que estaban dotados de un pensamiento y sentimiento
fuertemente plásticos, no poseían en la misma medida que los
romanos el espíritu de los dioses especiales.47 Cuando la figura
viviente se añade al nombre, aparecen los "dioses” , tal como los
conocemos por las grandes religiones politeístas de Grecia, de
la India védica, de la Persia anterior a Zaratustra y de Escandinavia en la época de los vikingos. Por otra parte, ciertos dioses
especiales que no tienen nombre propiq ( elohim) adoptan una
personalidad que expresa su exclusividad (Yavé).
3. "Dios” no es el especialista de los manuales. Allí hay "dio
ses” del comercio, del amor y de la ciencia. Cada uno tiene su
ocupación. Pero dios no es un negociante, sino una vivencia. Así
entendemos que las religiones indudablemente politeístas, como
la antigua egipcia o la griega, hablen sin más de "dios”, cuando
se trata de considerar cierto acontecimiento como revelación de
un poder superior. "Dios” vuelve a la vida al náufrago y lo lleva
« Ibid., 43; cf. Wide, 176 s.
45 E. Samter, "D ie Entwicklung des Terminuskults", AR, 16, 1913, 142 ss.
Porque Juno no es la forma femenina de Júpiter (Jovpiter). Cf. W. F. Otto,
Philologus, N. F., X V III, 177 ss. Otra concepción: C. Koch, Der romische
Juppiter, 103 ss.
46 Así lo escribió, en 1799, con un maravilloso don de observación, aun
que en lenguaje romántico, David Friedrich Schleiermacher, en sus Discur
sos sobre la religión (Reden über die Religión), 1? ed., 56 s.
47 Kurt Latte, Über eine Eigentümlichkeit der italischen Gottesvorstellung
(AR, 24, 1926). Instructiva, desde este punto de vista, es una comparación
de la historia de Ayo Locucio (Ajus Locutius) con la advertencia del dios
Pan, antes de la batalla de Maratón (Herodoto, 6, 105). El último es una
figura viva, el primero sólo una voz.
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a una isla, sano y salvo.48 Éste es precisamente el dios “ a quien
corresponda” , 0eóg T ig.
Este significado práctico-empírico de la,fe en dios es el que
tiene en mente von Wilamowitz cuando llama "dios” al expo
nente de una fe, de un sentimiento.49 “ Dios” es, por lo pronto, el
nombre de una vivencia del poder. El nombre y, más adelante,
la figura de Hipólito, proceden de los sentimientos de las jóve
nes doncellas de Troacia que ofrecen sus rizog antes del matri
monio. Esto no puede significar una teoría antropomórfica, ni la
sabiduría de Feuerbach. El poder en la vivencia conduce a la plasmación. La entrega de la castidad hace entrar en contacto con
una fuerza extraña. Este contacto recibe nombre y forma.
Un nombre mejor para el poder semiformado que el excesiva
mente personal de “ dios” es el numen romano. Un numen es,
en primer lugar, un asentimiento de cabeza. Éste es el elemento
de voluntad que hay en él. Además, es poder y tiene un nombre.
Pero sigue siendo tan vago que no tiene rasgos humanos y puede
también atribuirse a un poder, como propiedad (Chant., II, 444).50
Las “propiedades” , sin embargo, están más cerca de la vivencia
que el dios completamente formado.
En general, parece que los romanos conocieron esta estructura
del poder semiformado de la voluntad, por así decirlo, en la "cul
tura pura” . Tienen también una palabra adecuada en vez de la
palabra "persona” , demasiado rica y moderna. Hablan de capita
y con caput entienden una persona jurídica, esto es, alguien
con quien se puede tener una relación y que puede hacer
algo él mismo.51 Bickel ha hecho justamente hincapié en que
tampoco esta personalidad jurídica es una abstracción, sino
que sigue siempre unida al demon;BS esto es, que la voluntad
poderosa ha recibido un nombre y que e&ta persona jurídica se
ha aplicado a los dioses.®3 Podríamos, apoyándonos en lo que
se ha dicho ya antes (§ 13), describir estas personalidades
divinas como oficios: así como el poder del rey es su oficio, así
el poder divino es un cargo. Así como el rey no es una persona
lidad atrayente o cobarde sino que, como rey, siempre está ale
gre, es generoso, etc., así el dios no es una persona buena o
sabia, sino que es dios precisamente por ser siempre divino. Se
conoce su nombre, esto es, se sabe para qué se le necesita y
qué puede esperarse de él. Es deus certus, en Roma, conectado
como pater o mater con las relaciones sociales. Tan sólo a partir
48 En A. Erman, Die Literatur der Ágypter, 1923, 60.
49 U. von Wilamowitz-Móllendorff, Griechische Tragodien, I 8, 1919, 100.
so Latte, AR, 24, 1927, 256. Van der Leeuw, Theol. Tydschr., 1918, 123 ss.
si E. Bickel, Der altromische Gottesbegriff, 1921, 35, 63.
52 Ibid. Si su construcción histórica de los di certi a base de los espíritus
de los antepasados de los itálicos, en conexión con la persona jurídica de
los romanos es correcta, de esto depende.
*53 Ibid., 40 s.
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de aquí se da la posibilidad de un culto. Lo que se dirige al
poder sin nombre es magia.
Les Saints successeurs des dieux54 — la estructura de los
dioses especiales se realiza todavía hoy. Los santos de la Iglesia
se han convertido en sus sucesores.1*5 "S i a alguien le duele uñ
diente, que ayune y celebre a Santa Apolonia; si teme un incen
dio, que pida ayuda a San Lorenzo; si tiene miedo a la peste,
que haga voto a San Sebastián o a Santa Otilia; Roque ( Rochus)
es invocado para las enfermedades de los ojos, Blas (Bíasius)
para los dolores del cuello, Antonio de Padua repone los objetos
perdidos."®'8 Los santos se hicieron sucesores del genius y de
los lares como dioses domésticos y familiares, cuyo altar en las
casas y cuyas estatuas en las encrucijadas siguen dando, aún
hoy, forma a la vieja vivencia especial.87 Hasta el dios momen
táneo se presenta espontáneamente, como lo muestra el culto
a San Tadeo. “ Una mujer piadosa, en una necesidad particular,
se dirigió a un nuevo santo y tuvo buen éxito; alaba a quien la
socorrió y otras gentes siguen su ejemplo —así se explica que
el apóstol Tadeo, que hace pocos años era poco menos que des
conocido para los católicos, tenga actualmente imágenes en in
numerables iglesias, imágenes que están rodeadas de exvotos por
doquiera."68 La Iglesia siempre ha sabido guiarse en las indes
tructibles estructuras de la idea de dios y las ha adoptado y
cristianizado en vez de sacrificarlas a un monoteísmo tieso. En
el siglo vi, Gregorio Magno recomendó expresamente que se
permita seguir el culto en los viejos sitios de adoración y que
se ponga a los santos mártires en lugar de los demonios, par
tiendo de la sabia base: is qui summum locum ascenderá nititur
gradibus vel passibus, non autem saltibus elevatur:m

B4 P. Saintyves, 1907.
55 También los jeques (shéiks) de la religión popular musulmana son,
en parte, deidades originales, véase C. Ciernen, Die nichtchristlichen K ulturreligionen in ihrem gegenwartigen Zustand, 1921, II, 87 s.
Lutero, en el Grosser Kathechismus, en N. Soderblom, Einführung
in die Religionsgeschichte, 1920, 52. Cf. Heiler, Gebet, 101. H. Usener,
Sonderbare Heilige, I, 1907, 34. Heiler, Katholizismus, 190 s.
57 Wide, 242. Cf. Erasmo, Laus stultitiae (Elogio de la locura): “ Uno es
bueno para los dolores de muelas; otro, para las mujeres que padecen los
dolores del parto; un tercero, para los objetos robados; el cuarto, para
hacer un viaje feliz; el quinto, para la curación de las ovejas, e tc .... y
muchos son buenos para más de una cosa.”
es Heiler, Katholizismus, 191.
5» La carta del papa al abate Melito, in extenso en J. Toutain, RHR, 40,
1919, 11 ss.
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§ 18. EL TRASMUNDO SAGRADO. PODER Y VOLUNTAD
EN EL TRASFONDQ
C. Ciernen, “Der sogenannte Monotheismus der Primitiven”, AR, 27,
1929. J. J. Fahrenfort, Het hoogste Wezen der Primitieven, 1927. H.
Frick, “Über den Ursprung des Gottesglaubens und die Religión der
Primitiven”, Theol. Rundschau, N. F., 1-2, 1929-30. A. Lang, The making of religión8, 1909. G. van der Leeuw, "Die Struktur der Vorstellung des sogenannten hochsten Wesens", AR, 29, 1931; también
en G. van der Leeuw, Deus et homo, 1953. A. W. Nieuwenhuis, "Das
hochste Wesen im Heidentum”, Int. Arch. f. Ethnogr., 27, 1926. R. Petazzoni, "Allwissende hochste Wesen bei primitivsten Volkem”, AR,
29, 1931. K. Th. Preuss, Glauben und Mystik im Schaiten des hochsten
Wesens, 1926. P. W. Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, I 2, 1926,
II, 1929, III, 1931.
1.
La historia de la historia de la religión es tan precaria como
rica la historia de la religión. Parece que sólo unas cuantas
ideas pudiesen llegar a manifestarse en ella. Desgraciadamente,
sólo en raras ocasiones se le ha aplicado una comprensión
histórica más profunda, hasta el día de hoy. Demasiadas veces
la gente se ha limitado a ridiculizar a Hegel como caprichoso
constructor y violentador de la historia y ha hecho, entretanto,
lo que se reprochó a Hegel, pero que éste, cuando menos, realizó
siempre con plena consciencia y en forma brillante. Así, el su
perficial evolucionismo que dominaba el siglo xix se inclinó a
considerar la idea de dios del inmediato pasado como la cumbre
de uña larga evolución, a partir de principios totalmente rudos
y, por consiguiente, juzgó toda idea primitiva o antigua de dios
según el criterio de este logro final. Después se introdujo una
reacción filosófico-histórica igualmente superficial, que se anun
ció como “ antievoluciómsmo” , pero que se limitaba a dar
vuelta a la evolución poniendo en la cumbre el obvio concepto
de dios de la Ilustración y del siglo xix y haciendo que todo
procediese de este principio por "degeneración” . Ambas tenden
cias coinciden en que "dios” sólo puede significar lo que acos
tumbra designar con este nombre un europeo occidental de
nuestro tiempo procedente del cristianismo de la Ilustración,
-sin ninguna intención ulterior, filosófica o fenomenológica.1
Con estas polémicas, empero, se hizo un descubrimiento im
portante. Se puso en claro que en muchos pueblos primitivos
«existía una fe distinta de aquella conocida casi exclusivamente
hasta entonces en espíritus o fetiches. Esta fe fue pensada por
:su primer expositor, Andrew Lang, como la idea de un ser su
premo, high god. Este ser supremo se parece, en lo fundamen
3- Cf. G. van der Leeuw, "Besprechung der Arbeit von Fahrenfort” ,
Deutsche Lit.-Ztg., 1929, n? 1.
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tal, al dios que todavía hoy se imagina el "proverbial hombre
sencillo” : creador, conservador del mundo, eterno y originario,
benevolente y padre de los hombres, invisible, omnisciente y
guardián de la moral ( Lang, 173). Naturalmente que este ser su
premo no tenía nada que ver con el animismo, cuya teoría orto
doxa, que Lang mismo había representado antes, combatía ahora
vivamente: un dios semejante no podía haber nacido del espíritu
de un muerto. La gente ha dejado que el animismo la lleve por
caminos falsos; la humanidad ha creído siempre, aun en el pa
sado, en la barbarie, en lo que aún cree, cuando no hace teología
o filosofía: en un dios al que no se acostumbra sacrificar ( el cul
to es deformación), que no es un espíritu vengativo (como el
Yavé de la Antigua Alianza), sino un señor celeste (como el Yavé
de los profetas) y padre amado (com o el dios de Jesús). Él creó
todas las cosas; el esquimal se dice que debe de haber algún ser
que haya hecho todas estas cosas —"¡ Oh, si tan sólo lo conociera,
cómo lo amaría y respetaría!” . Ésta es la confirmación de la
teoría de San Pablo de que el hombre conoce a dios por la crea
ción.2 Él dio los mandatos de la moral y vigila su cumplimiento.
El habitante de la Tierra de Fuego cree que matar acarrea llu
via, nieve y granizo. Hay un big man in the wood a quien no le
gusta eso y que se enoja. Así, el coco de los niños está más arri
ba, pese a toda la rudeza de la idea, que el dios judío que hace
que maten a Agag. "The black man o f shivering communistic
savages is nearer the morality of our Lord than the Jehovah of
Judges" (Lang, 175 s.; 183 ss.; 192 ss.; 203 ss.; 218 ss.; 237, 271 ss.;
280 s.; 294).
El evolucionismo, naturalmente, se opuso a estas interpreta
ciones y quiso atribuir la presencia de la adoración de un Ser
supremo a influencia de las misiones cristianas. Parecía absurdo
que el fin estuviese al principio. Pero poco a poco fue quedando
en claro que los seres supremos son, en la gran mayoría de los
casos, originales y autóctonos. Y los antievolucionistas trataron
de demostrar que el principio era, en efecto, un principio y que
lo que hasta entonces se había considerado tal era sólo el
producto de lucubraciones míticas y de una degeneración animista. Con gran aparato de conocimientos, hechos, colaborado
res, con pasión y consciencia científica, el padre Schmidt tomó
sobre sus hombros la reivindicación del ser supremo. Trató de
demostrar que, entre aquellos pueblos primitivos que realmente
poseen la más antigua cultura (las llamadas tribus de pigmeos),
la creencia en un dios supremo único y creador estaba ligada
en la forma más pura con un orden moral elevado conservado por
este dios. Con ayuda de la llamada teoría etnográfica de los
círculos culturales3 creyó poder demostrar que es tos pueblos
2 Epístola a los romanos I.
3 Cf. F. Grábner, Methode der Ethnologie, 1911.
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antiquísimos, que se alimentan de la recolección de yerbas, tie
nen fe en un ser supremo, una moral elevada y un matrimonio
monogámico. Pero lo que no concuerda en sus concepciones y
costumbres, debe explicarse mediante la influencia de círculos
culturales vecinos que han tenido que pagar su cultura más ele
vada (cría de ganado, caza, agricultura) deformando su creencia
en dios en ideas mágicas, animistas y míticas y su moral en
poligamia, depravaciones de los sentidos, etc.
Las inmensas lecturas y el enorme trabajo del padre Schmidt en
contraron su fin en la síntesis en que formuló, en forma de reco
pilación (¿provisional?) sus deducciones.4 Tiene la ventaja de
que en ella se exponen con claridad, aunque no con amplitud,
sus puntos de vista. Estos puntos de vista son típicamente racio
nalistas y, desgraciadamente, demasiado católico-romanos. Por
otra parte, en toda la síntesis se habla, no de dios, sino de la
idea de dios (que, por otra parte, no es un concepto teológico);
no se trata de la fe, sino de un sistema; la revelación se deja
a un lado para poner bajo consideración renovaciones religio
sas. Dios y su revelación, como otras fuerzas actuantes, se hacen
ingresar en la historia y en ese mismo momento se les menos
precia ; dios es sólo un hombre muy grande y la revelación sólo
una corriente espiritual. Esto procura un abundante material
que da ocasión a la insatisfacción tanto de la ciencia histórica
como de la teología.
¿Quién no se asombraría ante la ingenuidad de esta inducción
en una obra como ésta, tan inmensa y, desde muchos aspectos,
tan digna de admiración? Culmina con una “ Última recapitula
ción” , que es muy sencilla: “ Dios como origen de la más antigua
religión ".5 La fe siempre estuvo convencida de la verdad de esta
tesis, pero hoy sabe que la palabra “ origen” debe tomarse en
un sentido esencial, aunque no histórico en sí. No se puede, como
Schmidt, hacer que la historia empiece antes de la creación:
“ Más bien, aquí, no mucho después del principio de este buscar
y esforzarse, debe haberse presentado algo muy poderoso ('una
personalidad poderosa, potente’ ) a este antiquísimo hombre",
algo que, en última instancia, parece haber sido el mismo ser
supremo. Así, pues, era el único ser que estaba en posición de
hablar con autoridad, porque era “ ¡el único testigo de los pro
cesos de la creación !” 6
Todas estas conclusiones han sido dictadas por un punto de
vista preconcebido. Esto se reconoce ya en la estructura de los
tomos sobrecargados de hechos. Cualquier recién llegado podría
extractar los pensamientos históricos contenidos en la obra sólo
4
kas,
s
«

P. Wilhelm Schmidt, Endsynthese der Religionen der Urvolker AmeriAsiens, Austraíiens, Afrikas ("D er Ursprung der Gottesidee” , V I), 1935.
Endsynthese, 491.
Ibidem, 492 ss.
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de los títulos de los capítulos. El padre Schmidt es, desde lue
go, un maestro en el arte de decir siempre lo mismo con gran
plétora de palabras fatigosas. El prejuicio que predomina en todo
este asombroso edificio se basa en una tradición teológica con
vencional, pésimamente fundada, un poco popular y de ninguna
manera bíblica. Estos puntos de vista preconcebidos permiten
al autor volver a encontrar entre los aborígenes de Australia
y de las islas de Andaman todos los elementos del catecismo,
desde Adán y Eva hasta la eternidad de dios y la causalidad.
En virtud de este prejuicio también conoce toda la cronología
de nuestros primeros antepasados y puede afirmar como cosa
obvia que el naturalismo, el "manismo” y la magia sólo tomaron
parte mucho más tarde en la religión de los primitivos. Sólo el
culto de los antepasados (este competidor del ser supremo, del
que, por otra parte, sólo puede separarse en muchos casos con
dificultad) pudo alcanzar, en perjuicio de su pureza, a esta reli
gión; "era la más vieja de todas las herejías” , la que ya intran
quilizaba a la cultura de bumerang.7 Todos los demás "ismos"
(¡e l padre Schmidt presupone, como algo obvio, sistemas entre
los hombres primitivos!) son de fecha más reciente. Además, el
naturalismo es sólo "personificación de la naturaleza” .8 También
la magia podía ocupar sólo un lugar de segundo orden porque
"el espíritu humano, preservado de la mucha confusión y des
orden del pensamiento mágico e iluminado por la luz positiva
de una religión más elevada, pensaba en gran escala racional y
causalmente” .9
La ingenuidad de estos raciocinios, que no son teológicos ni
históricos, podría sacamos de nuestra ruta. Pero el padre
Schmidt es un sabio a la manera tradicional, totalmente con
vencido de la infalibilidad de sus demostraciones y su sistema.
Así, por ejemplo, habla sin vacilar de "la más antigua religión
común” , de “ una totalidad isócrona, que existe ante nosotros
como tal, desde las épocas más remotas hasta aquella a que
hemos llegado” .10 Realmente, todavía hace algunos años, se ha
bría podido objetar que la cultura prim itiva se compone de nu
merosas culturas que varían conforme al lugar y al tiempo. "Pero
este obstáculo ya no existe; las investigaciones del tomo anterior
del Origen de la idea de dios lo han salvado para siempre .” 11
¡Una conclusión, admirable en su seguridad y que convendría
a un quinto evangelio!
Schmidt sitúa la discusión en el terreno histórico, a donde no
queremos seguirlo (véase, empero, Ciernen y Fahrenfort). Sim
7 Ibidem,
8 Ibidem,
9 Ibidem,
10 Ibidem,
11 Ibidem,

497.
379.
386.
447, 469 s.
471.
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plemente señalamos que la idea del ser supremo está siempre
mezclada con concepciones animistas y dinamistas, que un ver
dadero monoteísmo no se ha demostrado en ninguna parte y
que la cronología de ios círculos culturales es controvertida has
ta hoy.
Pero queda en firme que hay una adoración primitiva a un
ser supremo que no puede explicarse ni como poder ni como
voluntad y se parece notablemente al dios, tan amado por Lang,
del “ proverbial hombre sencillo” .
2.
¿Cómo podemos explicarnos este ser? Las interpretaciones
que ha habido hasta ahora estaban, en gran parte, influidas por
tres errores: 1) que es históricamente importante encontrar lo
más antiguo, porque lo más antiguo es lo genuino; 2) que a la re
ligión corresponde un "dios”, en todos los casos, como el que
se encuentra en el catecismo o, tal vez, en la Confession du vicaire savoyard; 3) que, como enseñaba la antigua dogmática, hay
una religión "natural” que contiene la fe en dios propiamente
dicha, común en principio a todos los hombres y sobre la cual
construye el cristianismo, mediante una revelación especial, la
religión específicamente cristiana de la redención por Cristo.12
Si nos liberamos de estos errores y de andar a la caza del dios
históricamente demostrable o —mejor todavía— , del dios único,
encontramos lo siguiente.
Los semang, tribu de pigmeos de la península de Malaca, ado
ran a un dios del trueno Keii, que creó todo, excepto a la tierra;
a ésta la hizo otro dios, Pie, que antes fue hombre. K eii castiga a
los pecadores, su hijo —ya que tiene una mujer— es su policía,
que anda vagando como tigre. Entre otras cosas, castiga el in
cesto y tutear a los padres. Se le invoca en ocasiones, pero no
tiene un culto fijo. El otro creador, Pie, es padre de la tribu
de los pie (Fahrenfort, 42 ss.). Consideremos: relación con el
trueno, con la moral, creación y origen de la tribu. Invocación
ocasional.
Los pigmeos ituri del África central, cuya religión ha sido ob
jeto de un estudio erudito y amplio de P. Schebesta, hablan de
un ser supremo que nunca ha visto nadie, pero que habita "arri
ba” , crea el trueno al patear en el firmamento y ha producido
todas las cosas: el agua, los animales, los árboles frutales, etc.;
lo llaman "nuestro padre” y aseguran que, si bien él fue el pri
mero en el mundo, ahora está solo, es decir, que no se ha ca
sado ; finalmente, según su opinión, los muertos se acercan a él .13
12

Songe que du Trés-Haut la Sagesse éternelle
A gravé de sa main, dans le fond de ton coeur,
La religión naturelle.
Voltaire, Le pour et le contre.

13 P. Schebesta, “ Religióse Ideen der Ituri-Pygmaen” (AR, 30, 1933), 119.
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Entre los kumai, del sureste de Australia, donde, según el P.
Schmidt, se ha conservado pura la creencia en un ser supremo,
se adora á Mungan Ngaua. Antes vivió sobre la tierra, enseñó
a los hombres a hacer redes, canoas y armas. Ahora vive en el
cielo, donde es jefe, como antes sobre la tierra. Tiene un hijo
que es antepasado de los kurnai. Habla con la voz de la brama
dera ( bull-roarer, imitación del trueno). Castiga el que se den
a conocer los ritos secretos, entre otros modos, con el diluvio.
Se llama “nuestro padre” . “ Padre” significa para los kumai pa
dre, tío y todos aquellos que junto con ellos fueron iniciados.
Consideremos: relación con el origen de la tribu, con el trueno
y el cielo, con la moral y con los ritos y artes.
En la California norcentral, los creadores son también dos.
Uno de ellos creó la tierra, el otro obsequió la cultura; uno aban
donó a la tierra y ahora habita "arriba” , en el cielo. Es subli
me, bondadoso, débil. El otro, identificado con el perro de las
praderas, con el coyote, es el trickster y aventurero, con ciertos
rasgos de Eulenspiegel y héroe. El creador Olelbis tiene una
mujer y muchos parientes. Sólo se le invoca ocasionalmente, so
bre todo cuando se está en aprietos. Como habita en el cielo, lo ve
todo, pero no es omnisciente.14 Consideremos: relación con el
cielo, con la creación y la cultura, con el sol y la luna (los eter
nos "dos hermanos” del mito, en todo el mundo), culto ocasio
nal en caso de necesidad, lo ve todo.
Bajamee, el ser supremo de los kamilaroi (Australia central)
vivía como benefactor en la tierra, después se fue con sus dos
esposas hacia el oriente y vive invisible en el cielo, aunque se
aparece algunas veces en figura humana. Pasa por ser creador
de una manera libre y despreocupada; un kumai, al ser pregun
tado “ ¿quién hizo esto?” , responde: "creo que Bajamee”. Rige
la lluvia y habla en el trueno. Es eterno. Castiga las transgre
siones.
Alt jira, dios de los aranda, es un fuerte gigante con pies de
emú. Sus mujeres tienen patas de perro, los hijos son emús,
las hijas, perros. Eso corresponde, según la distribución, a los
clanes de emús y perros. Su morada es el cielo que él no creó
pero que, al parecer, preserva de la ruina. Aparte de él hay una
serie de padres originales, áltjirangamitjina, que también son
héroes culturales y junto con Altjira "son eternamente increa
dos” .18 Consideremos: aparte de lo ya considerado, una clara
relación con ideas totemistas.
14 R. Dangel, "Der Schopferglaube der Nordzentralkalifornier” , e n : SM,
III , 1927. Véanse para el resto del material citado, las obras especializadas
de Beth, Fahrenfort, Ciernen, Sóderblom y Schmidt. También C. Strehlow,
Die Aranda- und Loritja-Stam m e in Zentral-Australien, 1907 ss.
ib Beth, véase también J. Wanninger, Das Heilige in der Religión der
Australier, 1927, 192 s. L. Lévy-Bruhl, La mythologie prim itive 2, 1935. G. van
der Leeuw, L ' homme p rim itif et la religión, 1940, 101 ss.
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Entre las tribus africanas de los bantús, donde el encantamien
to {ju ju ) impera poderosamente, se conoce a un dios, Nzambi,
que se ha retirado al cielo y no se preocupa por las cosas terres
tres. Se le considera como creador, no disfruta de ningún culto. Se
le invoca en los mayores aprietos, pero nadie se admira de
que no escuche. Lo mismo sucede en América: las plegarias que
nacen de lo más profundo del corazón no se dirigen al ser su
premo, sino a los seres que se revelan, por ejemplo, la serpiente
acuática.16
Conocemos a Kitschi Manitú desde nuestra juventud como
el "gran espíritu” de las tribus de los algonquinos. Está en
estrecha relación con la fuerza mana del Manitú, que hemos
mencionado antes. También tiene una relación directa con las
ideas totemistas del nagualismo. El significado del Manitú pa
rece vacilar entre poder impersonal, espíritu protector y ser
supremo.
China es el clásico país del ser supremo, Shang-Ti es señor de
las alturas, el sumo señor. Tiene que ver con el cielo, pero no
es el cielo, sino un ser personal que habita en lo alto. Está en
tre los antepasados y el emperador se llama "hijo del cielo” .
Pero no es un antepasado y la paternidad significa simplemente
el origen. En todo caso, tiene íntimo contacto tanto con el cie
lo como con los orígenes del imperio y de la dinastía. Repre
senta el orden moral universal y gobierna con justicia el mundo
que él ha creado y conserva. En contraposición con el Too (§ 2)
se le concibe como persona, pero apenas algo más antropomor
fo que este poder. En una sola ocasión dice un texto antiguo :
"E l señor habló al rey Wen .” 17 Se le descuidó como creador,
pero su significado moral dio la pauta de la religiosidad china. Ha
dictado mandatos y prohibiciones y castiga a los malhecho
res. En el culto sólo se le aproxima el emperador, que adora,
en el "ara del cielo” al "cielo imperial” , al "emperador supre
mo” . Todo el mundo puede rezarle., Pero Confucio dice significa
tivamente que apenas puede recordar cuándo rezó por última
vez (Bertholet, 6, 67). "Las cosas de que el maestro no habló
nunca eran: milagros, prodigios, hechos delictuosos y espíritus.”
Respetar a los espíritus dice Confucio en el Lun-Yu18 ( libro
V I, 20), pero mantenerse lejos de ellos, es sabiduría. Por eso,
alaba Voltaire al confucianismo y lo exime de las torpezas de
las religiones reveladas: “ Hay que hacer un lugar especial a
Confucio, porque se atuvo a la religión natural e hizo todo aque16 Rich. Dangel, "Tirawa, der hochste Gott der Pawnee” , (AR, 27, 1929),
122. Cf. S. A. Cook, “ Prim itive Monotheism" ( The Journal of Theol. Studies,
oct. 1931), 1 ss.
17 Lo que eso significa para la fenomenología de la fe en dios puede
medirse si se compara el interminable: “ así dice Yavé” del Antiguo Tes
tamento.
18 J. J. L. Duyvendalc, China tegen de W esterkim®, 1940, 151.
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lio que puede hacerse sin revelación .” 19 (Cf. § 90, 1). Con razón
dice Sóderblom que sólo en China la estructura de la idea del
ser suprertio alcanzó una cultura propia:
Temed la ira del cielo
¡No oséis entregaros a un juego!
Temed también la galería celeste
¡No oséis demasiado!
El alto cielo lo ve todo,
va y viene con vosotros ;
el alto cielo lo ve claro,
cambia siempre con vosotros.20
Los seres supremos también se encuentran en las llamadas re
ligiones politeístas. Así Zeus y Júpiter presentan ciertos ras
gos del tipo creador 21 y Alá no es una invención de Mahoma,
sino el ser supremo de la Arabia preislamita.22 En la India
védica, Varuna y Mitra son las figuras capitales de los Adityas, es
pecie de dioses que, afirmando su lugar propio en el panteón
hindú, tiene un origen del todo distinto al de Indra y los que lo
rodean. Los Adityas están vinculados con el principado, el cielo
y el sol. Aparte de ello, tienen íntimas relaciones con el camino
de la vida, el Rta (§ 2 ): muchas veces Varuna pasa por ser crea
dor de éste, pero también muchas veces es su primer servidor.
Su carácter, en contraposición con el espadachín borracho de
Indra, lo describe Oldenberg como "la superioridad tranquila
mente brillante de una realeza sagrada, que conserva los órde
nes del cosmos y castiga los pecados” . "E l primero mata a los
enemigos en la batalla, el otro, cumple siempre los mandamien
tos.” Varuna ve todo, ha ordenado todo, ha indicado su lugar
a cada cosa. Se le reza: "¿Cuál fue el peor de los pecados, ¡oh
Varuna!, que quieres perder a quien canta tus alabanzas, a tu
amigo? ¡Dímelo tú, que no engañas, brillante por ti mismo!
¡ Desearía, liberado de la culpa, dirigirte plegarias, inclinado”
( Bertholet, 9, 51, cf. 40 ss., 45).23
3. Creo que los ejemplos que hemos tomado de las culturas
más diferentes en el tiempo y el espacio, justifican el título que
se ha dado a este párrafo: "E l trasmundo sagrado. Poder y
voluntad en el trasfondo.” El dios en quien, admirados, volvi
mos a encontrar las propias ideas aclaradas ya, y otras veces
saludamos, jubilosamente, al dios uno de la revelación original,
i® Voltaire, La loi naturelle, 3? parte. Observaciones.
20 Shi-King, traducción de Victor von Strauss, en Lehmann-Haas, Textbuch, 11.
21 Soderblom, Werden des Gottesglaubens, 176 s.
22 Tor Andrae, Muhammed, sein Leben und sein Glaube, 1932, 19.
23 Oldenberg, Die Religión des Veda, 96 ss.; 178 ss.; 200 ss.; 299 ss.; 322
ss. Cf. R. Otto, Das Gefühl des überweltlichen, 1932, 200 s., que compara el
soberbio himno a Varuna, del Atarvaveda, 4, 16, con el salmo 139.
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aunque, como señaló Soderblom, más bien podía encontrársele
en el deísmo del siglo xvm — este dios es un dios que perma
nece en el trasfondo, su superioridad y su alejamiento del mun
do pertenecen al antecedente pasivo, sólo citado en ocasiones.
El concepto procede de Preuss, cuya "fe y mística” , junto a la
"fe en dios” de Soderblom, representa la más importante contri
bución al entendimiento de la estructura de la fe en un ser
supremo.2'1
El hombre ejerce poder, sobre todo en los ritos que desempe
ña y que dominan su mundo. Les someten, cuando menos en
parte, otros poderes, la lluvia y el viento, los animales y las plan
tas. Por medio de ritos podría dominar el mundo; no habría
otro poder junto al suyo, su poder lo sería desde el principio:
"el mundo no existía antes de que yo lo creara” . Pero quedan
por sacar las consecuencias. Siente la necesidad de crear otra
instancia superior, aunque sea en segundo plano, un poder al
que pueda referir cualquier otro poder, incluso el suyo propio,
un poder que parezca autorizar sus ritos, pero que no se preo
cupa mucho por él y no lo molesta en la plenitud de su poder.
Sólo debe conservarse lo que el ser supremo introdujo, ritos,
mandamientos y prohibiciones. A esto sí le presta atención y a
fin de poder hacerlo mejor, asciende al cielo, donde no estaba
originalmente. Desde allí puede verlo todo y cuidar de que el
mundo no se desquicie. Así, pues, es más bien dios conservador
que dios creador, aunque con ello también se refiera toda la
existencia del mundo al antecedente divino, al poder en el trasfondo. Muy a menudo, empero, permanece en las cosas aisladas
que debe haber hecho. No hace nada, sino que una vez empezó
y toda actuación ulterior no puede cdncebirse sin la suya. Por
ello, el nombre de "creador" (U rheber) que le adjudicó Soder
blom y que, de hecho, indica un momento capital en su sér.
Así está cerca de ambos, del portador de cultura y salvación
(§ 12) y de los antepasados de la/tribu. Como creador de los
ritos parece ser un curandero originario. También es el primer
legislador.25 Garantiza así el orden universal y es responsable
del origen. "¡E so lo hizo, sin duda, Bajamee! el hombre indica
el poder en el transfondo. "Propiamente, el padre original sale
sobrando, puesto que en las fiestas simplemente se representan
de modo mágico las fases de la luna, pero el hombre necesita un
creador, que haga el mundo, lo gobierne e introduzca las cere
24 Cf. el ensayo de G. van der Leeuw, en la Deutsche Literaturzeitung,
1928, n? 13. Según Preuss, el ser supremo no necesita preocuparse por el
mundo ya que una vez lo ordenó todo de manera perfecta. El pasado mí
tico es más importante que el presente de las cosas, el primero guía y
forma al segundo. K. Th. Preuss, Zeitschr. f. Missionsk. u. Rel.wissenschaft,
47, 1932, 236 s. Cf. nuestro § 60.
25 Cf. también P. W. Schmidt, Settimana intern. di Etnot. relig., IV se
sión, 1925 (1926), 247 ss.
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monias.” 2® No se puede poner de manifiesto de mejor manera
el carácter de trasfondo del padre originario ( Urvater). Por eso
también hay falta de adoración cultual. Sólo en los aprietos, es
decir, cuando todos los demás medios fallan, se le invoca.
Pero incluso entonces apenas se espera que escuche. Hasta aquí,
Lang tiene razón: la religión del ser supremo es, sin duda al
guna, la del "proverbial hombre sencillo” aunque no la de Jesús
y los profetas (van der Leeuw, Struktur der Vorstellung des
hochsten Wesens). Se maldice por él y se le invoca a sollozos.
Aparece en el refrán (este tesoro del hombre “ sencillo ” ).27 Esto
significa: es el dios del trasfondo, a quien uno se remite, pero
al que no se saca del cielo ni sale de él por sí mismo.
En esto, hay dos cosas más que son importantes. No es la re
lación del ser supremo con la naturaleza. Soderblom tiene ra
zón en que esto es secundario. El creador no es dios del cielo
ni del sol, aunque, al habitar en una augusta lejanía, está estre
chamente ligado, por naturaleza, con ambos fenómenos. En
cambio, su importancia para la consciencia histórica es muy
grande. El poder se relaciona aquí —y esto es algo fundamen
talmente nuevo — con la historia. "Hay relatos de ellos” , dice
Soderblom de los creadores (cf. Preuss, Glaube und Mystik, 58).
Pero la efectividad del poder no se transforma en una actualidad
que viva en la historia, se traslada al principio. Es antecedente,
poder reservado. Las tribus australianas tienen nombres espe
ciales para el "tiempo original, temporalmente inalcanzable” ( Altjiranga entre los aranda).28
El segundo rasgo muy importante de esta creencia es la es
trecha vinculación del poder con la moral. La necesidad de so
meter sus acciones a cierto orden, la de adaptar también el suce
der en general a una regla fija, adopta en el ser supremo una
figura vaga. Es instancia de apelación para la conducta humana
y garantía del curso regular del mundo. Pero el ser supremo
no se mezcla en los asuntos del hombre. Es la contraposición
exacta del Yavé israelita, el dios que lucha. De ello resulta, des
de el punto de vista fenomenológico, un profundo interés en la
trasmutación del ser supremo de los persas, Mazda: de "creador”
se transforma en guerrero, transformación que se realiza en la
consciencia profética de Zaratustra.29
4. En la idea del ser supremo, el "dios correspondiente” , se
convierte en trasfondo del mundo. Es la voluntad en el trasmundo, pero no una voluntad expresada, activa. Es también el
poder en el trasmundo, pero precariamente personificado .30 Vive
26 K. Th. Preuss, Religión und Mythologie der Uitoto, I, 1921, 32.
27 Por ejemplo, entre los batacos: todo depende de dios, estamos en la>
mano de dios, etc. Nieuwenhuis, Das hdchste Wesem, 33.
28 K. Beth, "Prim itive Religión” , en: Die Religionen der Erde, 1929, 8..
29 Nyberg, 102, 105.
so Aunque la expresión "dioses mana” que empleé para los seres supre-
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en todas las religiones culturales, también en el judaismo y el
cristianismo donde, sin embargo, la actividad fundamental de
dios impide el crecimiento de sus propiedades características.
El dios de la parábola del hijo pródigo podría ser el ser supre
mo, excepto en un rasgo: el del padre que se precipita a recibir
al pecador arrepentido. El creador no se precipita. Una vez lo
hizo, pero se ha cansado.
En el deísmo del siglo xvm la adoración al ser supremo al
canza su mayor florecimiento .31 El dios de la encamación, el
dios totalmente cercano del sacramento, se transforma en dios
de trasfondo que conserva la moral y que da en la inmortalidad
una garantía más del pago de la virtud y del castigo de las ma
las obras. La escéptica fe policial de un Voltaire y el cálido
entusiasmo por la virtud de un Rousseau se refieren al poder
que está en el trasfondo. Como Étre suprime es celebrado por
Robespierre, quien hizo guillotinar a sus adversarios políticos
¡ gente de conducta perversa!, en su nombre.
La relación del creador encontró en Goethe a su fenomenólogo. “La religión general, natural — escribe— no pecesita, pro
piamente, de ninguna f e : porque la convicción de que un ser
grande, productivo, ordenador y conductor que parece estar es
condido tras la naturaleza para hacérsenos captable, tal convicción
se impone a tod os... Es muy diferente lo que sucede con la re
ligión especial que nos anuncia que ese. gran ser se atribuye a
alguien en particular, a una tribu, un pueblo, un paisaje de modo
decisivo y primordial. Esta religión se funda en una fe que debe
ser inconmovible,.. Toda duda contra tal religión le es mortal.
Puede volverse ,a la convicción, pero no a la fe .” 32 En estas po
cas palabras se define toda la estructura del deísmo y de la re
ligión natural.
Sin embargo, esta estructura tiene también su piedad y, esta
piedad no la ha conocidq nadie mejor q u e... el mismo Goethe,
No es otra cosa que la humildad. Nosotros no dominamos el
mundo; ¿qué somos nosotros frente al padre eterno, sublime,
frente al venerable trasfondo del mundo? En el poema de Goe
the encuentra esta humildad su expresión más conmovedora:
mos en la Einführung in die Phanomenologie der Religión, ( “ Introducción
a la fenomenología de la religión” ), 1925, hacía hincapié, demasiado par
cialmente, en el lado del poder, no debe dejar de considerarse este mo
mento. ¡Piénsese en manitú!
al Ya en el padre del deísmo, Edward Lord Herbert of Cherbury (15831648) que, al propio tiempo, es el padre de la religión natural, que se basa
•en cinco premisas: existencia de dios, obligación de adorarlo, carácter
ético-práctico del culto, rechazo de los pecados y creencia en una recom
pensa futura. Véase J. Huizinga, Tien studien, 1926, 119; W. Dilthey, Weltan:schauung und Analyse des Menschen, Ges. Schr., II, 1932, 128 ss.
.
32 Goethe, Dichtung und Wahrheit, I, 4. Cf. la caracterización, m ucto me
mos sublime, pero divertida y aguda, de Voltaire, Candide, ou l'optimisme,
•cap. xvm.
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Cuando el antiguo Padre
con su serena mano
siembra sobre la tierra
rayos de bendición
brotados de tronantes
nubes, con infantil
pavor dentro del pecho
beso la postrimera
orla de su ropaje.
¿Que distinción existe
entre dioses y hombres?
Sólo que olas múltiples
surgen de aquéllos como
una eterna corriente:
a nosotros nos alzan
las olas, nos devoran
y desaparecemos.
Toda la estructura de la fe en el creador está contenida en
estas pocas líneas, con su contenido eterno.
§ 19. PODERES
1. La multitud indeterminada y anónima de poderes se transfor
ma en una pluralidad de personalidades que, dotada cada una
de ellas de un nombre propio y un círculo de influencia, están
en relación orgánica entre sí. El polidemonismo se convierte en
politeísmo.
Sin embargo, esta evolución no es obligatoria de ninguna ma
nera. Los elohim de la religión judía son un fenómeno típico
del polidemonismo. El el es “ la simple potencia que aparece, que
se manifiesta efectiva, divina, finalmente personal” . En contra
posición con esto, bacd y melek son hombres .1 Un el se muestra
a Agar, otro a Jacob. Hay elohe Israel y el Jaddai. El baal es
el señor de la tierra, el melek el señor que conduce a través del
desierto, el el es sólo un poder .2 De estos poderes indetermina
dos no se formó entre los judíos un politeísmo, sino un mono
teísmo; el plural elohim, designación de origen politeísta, se con
virtió, simplemente, en uno de los nombres de Yavé.
El polidemonismo y el politeísmo no son, naturalmente, pe
riodos en la evolución de la creencia en dios que se sucedan en
orden. Con ambas designaciones se indican más bien dos estruc
turas. Una de ellas abarca el caótico mundo de las muchas po
tencias que ya hemos conocido: seres sagrados; cuyo dominio
está dividido local o temporalmente; numina de la noche y. del
1 Buber, Kónigtum Gottes, 63.
2 A. J. Wensinck, Semietische Studien, 1941, 31.
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día, de la primavera y del invierno, de esta o aquella función.
El otro abarca el mismo mundo, pero ordenado según ciertos
puntos de vista: la pluralidad caótica se transforma en un todo
ordenado. Las dos estructuras son intemporales y de ningún
modo etapas fijas en el camino de la humanidad. El politeísmo
sigue siendo, en buena parte, polidemonismo. Cuando ya hacía
tiempo que las distintas madres del grano en Grecia se habían
convertido en una Deméter, la Deméter "negra” de Figalia, con
su vetusto culto y su rudo mito, sigue siendo una figura distinta
a la madre de Eleusis, y del mismo modo, la Madonna "negra”
de cualquier ciudad italiana es por esencia diferente a otra Ma
donna cualquiera (cf, Bertholet, Gotterspaltung, 6 ).
Llamamos sincretismo al proceso que conduce del polidemo
nismo al politeísmo. A medida que la cultura progresa, el hom
bre encuentra cada vez más pequeño al mundo. Su mundo ya
no se limita a su aldea, sino que se multiplica mediante diversas
relaciones de aldeas conectadas y, por último, llega a ser un
paisaje, un estado, los estados vecinos. Conoce las muchas po
tencias de la aldea cercana, del territorio cercano, ya sea en la
paz o en la guerra. Entonces tiene lugar una confrontación en
tre los poderes propios y los extraños. Los poderes que muestran
el más íntimo parentesco entre sí, se reúnen en un nombre,
en una figura. Lo que resta, recibe ciertas relaciones recíprocas.
Así surge un panteón, que nunca se da por terminado. Los
aditya en la India, los vanen [vanes] en Escandinavia, Dionisos
y su círculo en Grecia no ascienden por completo al mundo de
los dioses, sino que conservan su puesto y carácter propios.
Pero hay algo que debe añadirse. Es el concepto de "dios” .
0 más bien un concepto de dios. Porque tampoco aquí debemos
conformarnos con las ideas cristianas o comunes. "Dios” es
ahora algo distinto al mero poder, al fetiche, espíritu o demonio.
Los dioses del politeísmo son, naturalmente, voluntades y figuras
en el sentido del animismo. Pero se distinguen de las demás
potencias dotadas de voluntad y figura. Tienen algo especial en
su composición que no puede reducirse con facilidad a un con
cepto porque también aquí volvemos a quedar expuestos al pe
ligro de mezclar nuestros conceptos. Por eso no decimos toda
vía que la divinidad es "sublime” aunque lo que indicamos con
ello no estaría demasiado lejos de nuestro concepto de sublimi
dad. Lo que se añade al carácter de completa heterogeneidad
que comparte la idea de dios con todos los objetos de la religión,
podemos explicarlo más bien con un ejem plo: los antiguos egip
cios atribuían a los dioses carnes de oro. "Oro (es) la carne de los
dioses... Ra dijo al principio de sus palabras: mi piel es de puro
oro .” 3 (H ay que comparar la idea griega del
la sangre di® B. Gunn y A. H. Gardiner, "T h e temple of the Wady Abbad” , Joum.
o f Eg. Arch., 4, 247.
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vina.) Por medio del oro se expresan muchas cosas que tam
bién nosotros atribuimos a la divinidad: heterogeneidad, subli
midad, belleza, inmortalidad (oro significa vida eterna). Pero
la idea es una representación real, es decir, concreta, no con
ceptual.
2.
Hay distintas ligas de poderes, que corresponden con bas
tante exactitud al estado eventual de la sociedad humana. Con
una expresión general podemos designarlas como teogonia. Las
diversas especies y estratos de los dioses se relacionan entre sí
como si tuvieran un parentesco. La forma más sencilla es la
tríada: padre, madre e hijo. La encontramos en el viejo E gipto:
Osiris, Isis, Horus. Horus es un antiguo dios del cielo que ori
ginalmente nada tenía que ver con Osiris: pero en la tríada se
presenta como el típico hijo fiel, del mismo modo que Isis es la
esposa-hermana amorosa típicamente egipcia. La trinidad fami
liar vive con tanta fuerza en el espíritu de la humanidad, cuando
ésta piensa de manera patriarcal, que tampoco el cristianismo
pudo prescindir de ella e hizo que la trinidad Jesús-María-José
pasase por “ la trinidad de la piedad popular católica ” .4
Pero hay también otras relaciones: los estados matriarcales
se reflejan en la dualidad: madre e hijo, o, en su caso, amantes.
El Asia Menor es típica: Cibeles y Atis, Ishtar y Tammuz. Cuan
do se añade el dios padre, vuelve a surgir una tríada. El grupo
de dioses que está en los relieves de Boghaz-Kój debe interpre
tarse probablemente en este sentido: el dios padre barbado se
encuentra a la madre sobre el león que sigue el joven dios sobre
una pantera (Haas, Bildemtlas, n? 5, lámina 2; cf. el texto de
Zimmem).
Junto a la trinidad, se presenta naturalmente la dualidad, so
bre todo como un par de hermanos gemelos, cuya unidad y ex
trañamiento, fundada en la relación del sol y la luna, ha dado
ocasión a numerosos mitos. Más libres respecto a la naturaleza
son las conexiones de los más diversos dioses en un grupo más
grande, como las que encontramos en Egipto: la llamada gran
enéada comprende, aparte de la tríada de Osiris compuesta ya
de por sí, otros dioses importantes y muestra cierta propensión
a desarrollarse hasta llegar al concepto de la totalidad. Aquí se
anuncia el mismo impulso místico que también convirtió al dog
ma cristiano de la trinidad, que inicial y esencialmente acen
túa la unidad de los "poderes” cristianos, en punto de partida
de la especulación monista y panteísta 5 y que en la India posvédica convirtió a los tres dioses comprendidos en la T rim urti
(Brahma, Rudra y Vishnú) en figuras de lo absoluto incorpóreo.«
4 Heiler, Katholizismus, 192.
■5 Cf. H. Groos, Der deutsche ldealismus und das Christentum, 1927, 107.
6
La religión politeísta del Veda no conoce ni una gradación ni un or
denamiento por categorías, "Cada dios —precisamente por serlo y en la
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Pero también los poderes se reúnen en una sociedad que, se
gún las circunstancias, tiene a veces los rasgos de una polis grie
ga, otras, los de una tribu de guerreros o ,de un estado señorial
oriental. En el orden jerárquico, los poderes menores están su
bordinados a los más importantes. Uno de ellos es la cabeza
principal, ya sea el padre de los dioses y los hombres, Zeus,
cuyo señorío ha sido concebido de manera patriarcal, ya sea el
gran rey, rodeado de su diván, idea que pervive en el judaismo
tardío. Los demonios y los ángeles se convierten en vasallos y
servidores o en rebeldes. El estado divino persa tiene sus visires
y sus sátrapas; el judío, sus grandes del reino, entre los cuales
no falta el revoltoso; el germano, sus escaldos cortesanos. Por
lo que respecta a la gran masa de los poderes que no se distin
guen uno de otro, puede emplearse para designarlos alguna ex
presión comprensiva y generalizadora, como aW.01 Geot o jtávTes
08oí entre los griegos,7 tutti santi, Alterheitigen (todos santos) en
el cristianismo politeísta.
3. Aparte de las conexiones, hay muchas divisiones entre la
diversidad de los poderes. La distribución del tiempo por pe
riodos entre dos dioses que se suceden (Apolo y Dionisos) se
basa aún en el suceder natural, la delimitación de los poderes
por lugar y nación se da con circunstancias naturales y cultu
rales. Cósmicamente, el poder se divide en celeste y terrestre
o subterráneo (ctónico). Según su figura, en masculino y fe
menino, padre y madre, algunas veces también niño. Junto a
estos, aparecen las divisiones por terrenos de efectividad, oficios,
Tijict í, como dice Herodoto. Ya Esquilo conoce una división for
mal de los dioses: návxmv §g 0 b c üv t c o v ácm)vó[«»v, íijtáwov, x0ovíaw,
t c o v Totipavtcov t c o v T ' á Y o p a t c o v , pco|xol S c d q o io i qÁéyovtai.8
Pero debemos cuidarnos de hacer entrar en estas divisiones
la facilidad de los manuales, que hablan de los dioses como un
¿quién es quién? Los rasgos de la figura, las propiedades y Tiiiaí,
la conexión cósmica o social, sólo pueden entenderse a partir
del fundamento numinoso del poder. Ésta es la verdad que se
ha entendido mal en el henoteísmo: el hombre no tiene nunca
que ver con una sociedad divina, como si fuese un estado extran
jero, superior, con el que entrase en relaciones, sino sólo con el
poder, voluntad y figura, tal como se hacen visibles, actuales,
penetrantes, en un momento determinado. Lo que surge para
él en este momento, lo arregla posteriormente de acuerdo con
sus propias medidas.®
4. El poder que confiere su santidad a las cosas, al medio
medida en que lo es— es único y supremo en su propia esfera.” H. Lom
mel, Die alten Arier, 1935, 61.
7 O. Kern, Die Religión der Griechen, II, 1935, 38.
s Agamemnón, 88 ss.
< 9 Cf.- H. Schmalenbach, Lagos, 16; 1927, 322.
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ambiente, al mundo circundante y-al superior puede retirarse al
trasfondo. Aunque siempre puede volver al primer plano. Y en
todo caso está ligado con el mundo. Lo que se admira como algo
completamente distinto pertenece, empero, al suceder universal.
Y mientras mejor se le ordene en la serie de los demás fenóme
nos, tanto mayor es el peligro de que pierda su santidad origi
nal, que se convierta en "mundo” . En el llamado politeísmo, se
lucha contra el mundo para lograr la independencia del poder
sagrado. En un politeísmo consecuente se fundirían en uno solo
mundo y dios.
Esto no es culpa del politeísmo. Más bien es la revelación de
las fronteras que dios tiene en relación con el mundo. Y natural
mente que también puede decirse: las fronteras que el mundo
tiene en relación con dios. Porque ni la pluralidad de poderes ni
la agudización plástica de los contornos del poder tienen la cul
pa de que dios amenace con convertirse ora en mundo, ora en
hombre. Un dios que fuera verdaderamente único en el sentido
de que no hubiese poder fuera de él, sería idéntico al mundo.
También el cristianismo hace que sigan existiendo el mundo y
su sumo gobernante, el diablo, frente a dios.10 Se nos revelan
poderes y la unidad definitiva es cosa de fe, no de religión. La
religión del poder en general sería adoración del mundo.
Tampoco el antropomorfismo es malo. Con el fetiche, con la fi
gura animal se entrega una posible expresión de lo heterogéneo.
Pero también la figura humana del poder significa una distan
cia. El hombre no ha podido encontrar en el mundo un poder
más alto que el suyo y sólo puede entrar subrepticiamente en el
poder.11 Con ello, priva de poder a una parte de mundo, pero no
por ello se hace necesariamente sobrepotente. Justo aquellas
propiedades de dios que lo elevan sumamente sobre los hombres,
no pueden expresarse sino mediante analogías humanas: la
fuerza de la voluntad, la espiritualidad de la mirada, la seguridad
de la finalidad .12 El antropomorfismo físico es superable, aunque
nunca sea superado por completo; el antropomorfismo psíquico
se da con la ideación y el pensamiento humanos. Quien quiera
renunciar a él, no debe hablar de dios. Porque toda habla es hu
mana y forma una figura humana. Si el animal y el fetiche pa
recen prestar a lo totalmente otro una figura muy adecuada
(§§ 3, 8), sólo se debe a que el animal y la cosa son vistos desde
el hombre. El dios del animal sería, de inmediato, un hombre.
Sólo el cristianismo puede defender su antropomorfismo por
Y
una gran cantidad de "poderes” , los (pGopá, Oáva-toc;, ána(ma, etc.,
del mundo de ideas de San Pablo; cf. O. Piper, Die Grundtagen der evangelischen Bthik, I, 1928, 127.
11 Cf. H. Werner, Einführurtg in die Entwicklungspsychologie, 1926, 272.
Cf. Kurt Sethe, "Amun und die acht Urgotter von Herniopolis” , Abh.
der preuss. Akad. der Wiss., 1929, phil. hist. KL, 4, § 235.
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un motivo esencial y teológico: dios se ha hecho hombre. Este
punto central de la encarnación nos da derecho a imaginamos
a dios de modo humano. Por eso, el antropomorfismo, en la reli
gión cristiana, no es nunca sólo un recurso. Es natural e indis
pensable.13 Algo muy distinto sucede con él en las grandes re
ligiones politeístas. Entre los romanos, en el curso del siglo iv
a. c., el antropomorfismo se apodera de los poderes, animado
por el arte griego .14 Pero, no sin tristeza, se seguirá viendo en
ello una especie de apostasía. Por lo que respecta al panteón
griego, se elaboró en la época micénica según el modelo del reino
feudal ; 15 posteriormente se lamentó amargamente al antropo
morfismo que lo permitió.
Hace poco tiempo aún, los griegos 110 sabían cómo surgió cada
uno de los dioses o si existían desde siempre, ni tampoco conocían
su figura; con esto quiero decir que Hesíodb y Homero vivieron
cuatrocientos años antes de mi tiempo y no más. Y fueron ellos los
que hicieron la teogonia de los griegos, dieron nombre a sus dioses
y señalaron su campo de acción, sus facultades y su figura.lc
En estas palabras de Herodoto se encuentra todo el politeísmo
clásiao: conexión de los poderes, limitación de su influjo, fiso
nomía de su personalidad y formación de su figura. Este poli
teísmo se encuentra en muchos lugares, pero en ninguno tan
consecuente y totalmente desarrollado como en Grecia.17 Donde
hay nombres y figura se nos hace obvio y sólo los últimos de
cenios ven otras posibilidades y también que los griegos mismos
no se conformaron con los dones de sus poetas. La crítica de
Jenófanes, de los trágicos y los sofistas del concepto homérico
de dios se hizo apasionadamente en serio, y Platón sabía bien
por qué expulsaba a los poetas de su estado.18 En esta crítica,
la angustia ante el poder que se convierte en.hombre, desemboca
en su hacerse mundo. “ Homero y Hesíodo han atribuido a los
dioses todo lo que entre los hombres es reprensible y sin de
coro : robo, adulterio y engaños recíprocos.” Así dice Jenófanes19
y cree que debe sacar la última consecuencia de que los hombres
hayan creado a los dioses según su propia imagen:
Si los bueyes, caballos y leones tuvieran manos y pudieran hacer
obras como los hombres, los caballos pintarían dioses con figura equiH. Kraemer, The christian message in a non-christian world, 1938, 131.
G. van der Leeuw, “ L ’anthropomorphisme comme forme d’anthropologie” .
Le monde non-chrétien, N. S. 2, 1947, 170.
M Altheim, II, 187.
i®. M. P. Nilsson, "Mycenaean and homeric religión", AR, 33, 1936, 87.
16 Herodoto, II, 53; cf. van der Leeuw, Goden en Menschen, 163 s.
17 Nilsson, Den grek. Reí. Historia, 160.
*8 La república, 377 ss. y otras.
19 Frag. 11 (Diels).
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na y los bueyes con figu ra bovina, y esculpirían los cuerpos de los
dioses en form a tal que a la de ellos fu era sem ejante.

Y también:
Los egipcios aseguran que sus dioses son negros y chatos, y los
tracios que de ojos azules y pelirrojos.20

Ya hemos visto que no puede ser justa esta anticipación de
Feuerbach. Pero que aquí amenaza un peligro lo confirman una
y otra vez' los grandes griegos a Jenófanes. Eurípides procede
agudamente con las hermosas figuras del Olimpo. Sus dioses
son, muchas veces, sólo máquinas, esquemas vacíos con que los
hombres cubren sus propias insuficiencias.21 Y si son figuras
verdaderas, se muestran tan pequeñamente humanas que sólo
pueden indignar, sin que se sienta nunca más el soplo de la
adoración del poeta.
"Te falta' en sabiduría, dios, cuando no en bondad” , dice Anfi
trión a Zeus, y Teseo confirma:
¿ N o han contraído los dioses uniones absolutam ente prohibidas?
./No han encadenado y u ltra ja d o a sus padres por apoderarse de la
[tiran ía?
Y sin embargo, habitan en el O lim po y soportan fácilm en te sus culpas.

Pero Heracles pregunta mordazmente:
¿Es éste un dios a quien se pueda o r a r ? 22

Aquí vemos claramente a dónde condujeron la teogonia y la
plasmación. En su último fundamento, ni los dioses humanos
ni sus poetas demasiado humanos tuvieron la culpa, sino los
poderes mismos. ¿Qué puede hacerse si se entrecruzan continua
mente, si su voluntad parece puro capricho y su gobierno hace
pensar ep la tiranía? La plasmación poética de los griegos agu
dizó la pregunta a los poderes, pregunta que mueve a muchas
razas y en la que se encuentra contenida toda la problemática
de la teodicea: ¿qué queréis, poderes, y por qué lo queréis? Con
esto quedan presupuestas muchas cosas: que el poder tiene una
voluntad, que el hombre también la tiene y que esta voluntad
no se pone mágicamente en actividad; que ha reconocido una
norma a la que atribuye valor absoluto. Posteriormente, habla
remos de todas estas cosas. Por lo pronto, se trata de que el
hombre no soporta la pluralidad de figuras y voluntades. Y no
sólo por la rebeldía de la fantasía (¡lo s poetas griegos!), sino
20 Frags. 15, 16 (Diels).
21 Por ejemplo, Las troyanas, 969ss.; cf. U. von Wilamowitz-Mollendorff,
Griechische Tragódien, I I I 6, 1919, 281 s.
22 Eurípides, Heracles (Hércules), 345, 1316ss-., 1308.
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por la existencia innegable, también sin fantasía, de las figuras
y las voluntades mismas. Es el mundo el que oprime a los grie
gos en la figura de los dioses; es el hombre mismo quien los
angustia en las voluntades de los dioses.23
Por eso, el griego trata de liberarse de los dioses. Euhémero
los explica como hombres de la prehistoria (Bertholet, Lesebuch, 4, 80 5-.). El espíritu griego elige, empero, una actitud más
decidida: la pluralidad y la figura tienen que ceder ante él Uno
impersonal. Los Beol ávOpcüJtojtaOeTg se parecen demasiado al
mundo y a los hombres.
Un dios no necesita de nadie,
si verdaderamente es un dios.24
La naturaleza misma es lo divino y no necesita a los dioses.25
Como Wilamowitz observa finamente, no se ha dado satisfac
ción con ello a la exclamación del poeta, pidiendo a un dios
"al que pueda orarse” . Porque tampoco escucha el poder divino
de la naturaleza. Los griegos quedaron preservados naturalmen
te, gracias a su sentido del pi&ev ayav, de las más trascendenta
les consecuencias de esta huida del mundo. Pero en la India, la
existencia personal parece cada vez más inestable y de menor
valor; también la existencia de los dioses, si no injusticia, como
en Grecia, es dolor, "lo inconmovible, lo inmóvil... en esto se
regocija mi corazón” (Bertholet, Lesebuch1, 225). Esto conduce
al final a la desaparición de la figura, a la superación final de
toda voluntad vital en el brahmanismo y el budismo, esto es,
al ateísmo religioso.
La estructuración de la figura, la humanización de la voluntad
no son, pues, el fundamento de la pregunta acerca del derecho de
los dioses. Dondequiera que se encuentran el poder y el hombre,
en la frontera de la humanidad, surge esta pregunta, tanto en la
antigua Babilonia como en el Libro de Job o entre los trágicos
griegos. El poder no sigue teniendo razón por sí mismo, tiene
que demostrarlo.
.
23 El campesino chino Wang Lung está desesperado por un hambre terri
ble; va entonces al pequeño templo de los dos dioses de la tierra "y le escupe
decididamente el rostro al pequeño dios inconmovible, sentado junto a
su diosa” . Los descuida, no les presta ya más ofrendas y no se preocupa
ya de sus imágenes. "E so sucede con los dioses que hacen cosas malas a
los hombres.” Perc» cuando^ vuelve el buen tiempo, trae un poco de incienso
a sus dioses: "después de todo, tienen poder sobre la tierra” (Pearl S.
Buck, "House of earth” , The góod earth, 67, 127 s.). Ésta es toda la tragedia
del politeísmo.
2í Eurípides, Heracles, 1345 s. Cf. U. von Wilamowitz-Mollendorff, Herakless, 1909, 481.
26 Eurípides, Heracles (Hércules), 1232. Tam biéii:' Las troyanas, 884ss.;
cf. G. van der Leeuw, "Een dramatische geloofs belijdenis, Hermeneus, 2,
1929; también en G. van der Leeuw, Deus et homo, 1953.
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En el politeísmo, sobre todo en su más hermosa y profunda
revelación, en los dioses del Olimpo, se da vuelta a la pregunta.
Poder y naturaleza, naturaleza y vida humana se desbordan una
a la otra: para los griegos homéricos "lo divino no es ni una ex
plicación justificadora, ni una interrupción y suspensión del
;-.urso universal natural: es el mismo curso natural del univer
so” .28
Así, el poder se convierte en vida propiamente dicha, la numerabilidad en inteligibilidad, la imagen de dios en imagen del
hombre. Aquí están los supuestos de la ciencia y el arte griego
y moderno. Pero también aquí, finalmente, cesa la adoración.
En esto, Aristófanes tiene razón con su crítica conservadora al
reprochar a Eurípides que la trenzadora de coronas haya perdi
do la mitad de sus clientes por negar a los dioses.27
Nunca se llegará a la solución renunciando a la figura o a la
voluntad, ni tachando sencillamente la pluralidad. Los dioses
del politeísmo no son fantasías caprichosas y pueriles, sino po
deres reales.28
Sólo la fe en el creador escapa a las consecuencias del antro
pomorfismo : dios creó al hombre a su imagen; sólo la creencia
en la encamación a las del politeísmo: dios se hace hombre, no
mundo.
§ 20. EL PADRE
1. La figura y la voluntad pueden fallar tanto que se las aban
done. El hombre se conforma con que su dios sea el mundo,
que sea la humanidad, que "crezca con el mundo” .1 Puede, como
veremos más adelante (§ 37), adorarse incluso a sí mismo
como humanidad, como tipo humano. También puede huir hacia
lo impersonal, hacia lo absoluto que “ ni trabaja ni padece, ni ama
ni odia, que no conoce ninguna necesidad, ningún deseo, ni anhe
lo, ni éxito ni fracaso, ni amigos ni enemigos, ni victoria ni
derrota ” .2 India dice su palabra después de Grecia (§21).
Sólo la idea de dios que parte de la potencia propia del hom
bre puede eludir estas consecuencias. Siempre que el poder del
hombre quiera aniquilar, usar, admirar o disfrutar el poder de
afuera, tienen que fallar la figura y la voluntad. Porque entonces
el hombíe se fuerza, se usa, se admira y se disfruta a sí mismo.
A lo sumo puede abjurar completamente de la figura y la volun
tad : pero eso no le sirve de mucho, porque el mundo se le ofrece
26 W. F. Otto, Die G'ótter Griechenlands, 1929, 218.
Tesmoforiazusas, 443 ss.
28
Cf. G. van der Leeuw, “ Die Wirklichkeit des Heidentums” (Die Furche,
21, 1935, 230).
1 En forma típica en H. A. Overstreet, “ The democratic conception o f
God” , The Hibbert Journal, 11, 1913, 394 ss'.
2 William James, A pluralistic universe, 1916, 47 s.
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todos los días en una plenitud que lo confunde. Y el trasfondo
tranquilo — eso lo percibió claramente James— puede significar
sólo unas “ vacaciones morales”, pero no una cotidianidad moral.3
Él mismo huye hacia un politeísmo modernizado: el conoci
miento de la pluralidad puede fructificar tan poco como su
negación. Sólo cuando se cree que “ todo poder” pertenece a dios,
vive la figura y domina la voluntad. El antropomorfismo no debe
temerse más tiempo, porque no somos nosotros quienes damos
figura a dios sino él a nosotros; la antropopatía ya no es un
peligro cuando todo el dominio procede de dios y brota de su
voluntad; la pluralidad ya no necesita ser aniquilada por una
unidad desesperada, incolora e irreal, cuando la unidad de aquel
a quien afluye todo el poder es algo que se entiende de suyo, lo
lo mismo que la pluralidad del poder que él c reó ... Hemos di
cho ya la palabra: figura y voluntad tienen su vida real y divina
en dios, el creador. Naturalmente que no queremos indicar el
creador que encontramos, sereno y tranquilo, en el trasfondo
del mundo; pensamos, más bien, en el dios que se comunica en
su creación, que se entrega en ella.
2.
Nos sentimos, desde luego, tentados a pensar ahora única
mente en el monoteísmo de Israel, al que se aplica en primer
lugar, desde luego, nuestra descripción de la intrépida fe antro
pomorfa en el creador. Pero es necesario preguntar por el funda
mento inteligible de la figura y de la voluntad y no temer a algo
menos sublime. Porque el hombre llama a este dios “ padre” y
hasta ahora sólo conocemos a la madre.
Frazer señala en alguna parte que es una torpeza pensar que
las mujeres inventaron el ministerio de los dioses femeninos,
más bien, si acaso llegaron a crear dioses, les dieron carácter
masculino.4 Pero lo último sería tan falso como lo primero. Des
de luego, en la estructura de la idea de dios tienen importancia
tanto el elemento masculino como el femenino y su predominio
eventual. Pero hay mucho de femenino escondido en todo hom
bre y mucho de masculino en todá mujer, como para dar prefe
rencia a un sexo o ai otro. La religión de la madre es religión
de la humanidad y lo mismo es la religión del padre.
Podemos percatamos, de un modo casi risible, de la gran dis
tancia que divide a ambas, cuando vemos que en la antigua Ba
bilonia se sustituye el nombre de padre, tan corriente para nos
otros, por el de “ tío ” .5 Dios es tío, es decir, la figura masculina
más importante junto a la mujer absolutamente importante: el
el hermano de la mujer. Se trata de un resto de una maternidad
que lo abarcaba todo. Pero la distancia encuentra su fundamento
8 Ibid., 116 ss.
4 J. G. Frazer, Man, God and Im m ortality, 1927, 129.
5 B. Gemser, De beteekenis der Persoonsnamen voor onze kennis van
het leven en denken der onde Babylonieérs en Assyrieers, 1924, 102 ss.
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inmediatamente en la contraposición entre padre y madre, esto
es, activo y pasivo. La madre da a luz, el padre engendra, la
madre recibe, el padre da. Así, junto a la figura de la madre,
aparece la del padre. Y así como la mujer es el campo, el hom
bre es quien lo ara; entre los griegos Erictonio, Erecteo, el que
abre bruscamente la tierra .6 El mito de las bodas sagradas, como
hemos visto (§ 10), tiene como persona principal la figura de la
madre .7 El padre-esposo puede ser hijo al mismo tiempo. Las
raíces del mito de Edipo, que la escuela de Freud ha elevado
en nuestros días casi a la categoría de dogma, se encuentran
aquí, donde reina la madre tierra .8 Un antiquísimo título egipcio
de dios es: “ Toro, esto es, preñador de su madre.” 9 Empero, en
la figura del padre-esposo no puede desconocerse el elemento
de la actividad, del que da, aun cuando se encuentra todavía muy
cerca del momento principal de la pasividad receptora. El vetus
to lenguaje sexual simbólico — que sólo es rudo para quien no lo
entiende— logra una plasmación teológica. Del modo más her
moso lo hace en las profundas palabras del Tao-te-king:
El espíritu de la profundidad no muere.
Es lo eterno femenino.
La puerta de salida de lo eterno femenino
es la raíz de cielo y tierra.
Sin cesar se afana y está como empeñado.
En su actividad no se fatiga.
La "profundidad” es el "valle”, el espacio vacío entre las la
deras de la montaña, la materia informe, la simple posibilidad
de ser. Es "espíritu”, es lo activo, lo formador .10 La figura plena
no sería, por ende, la de la madre (¡la “ posibilidad” !), sino la
de!, padre que quiere, que engendra.
Desde luego, no debemos entender la figura y la voluntad del
padre únicamente partiendo del acto de generación. Ésta es la
parcialidad de las teorías freudianas.11 Con esta parcialidad tam
bién sería difícil entender cómo pudo recibir el cristianismo la
6 Cf. E. Fehrle, Die kuttische Keuschheit im Attertum, 1910, 185 s.
? Así, en la antigua Grecia, Gaia-ocos es sólo "el fructificador de la tie
rra" o j i ó t v i o s Oriefiw; en la época minoica, só!o el marido. Cf. Kern,
Religión der Griechen, II, 71; Otto, Gotter Grieehentands, 34; Nilsson,
Geschichte der griechischen Reí., I, 288. (Véase § 10,3.)
8 Cf. C. Ciernen, Arch. fü r die. ges. Psychologie, 61, 1928, 26.
8 Cf. A. Wiedemann, AR, 21, 1922, 453.
!0 R. Wilhelm, Laotse, Tao Te King, 1921, 8, 92. También la formación
cielo-tierra (masculino-femenino) está conectada con estos pensamientos.
Cf. H. Th. Fischer, H et heitíg huwelijk van hemel en aarde, 1929.
il
R. Thurnwald, “ Ethnologie und Psychoanalyse” , en: Auswirkungen
der Psychoanalyse in Wissenschaft und Leben, ed. por H. Prinzhom, 1928,
125 ss. Cf. Calvino, Inst., II, 8, 35: Ita qui nobis est pater, in eo divinum
aliquid reputare par est: guia divinum titulum non sine causa geni.
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fe en el padre, precisamente de la religión de Israel, en la que
falta casi por completo la figura del padre como esposo, como
engendrador. "Tú empero eres nuestro padre, si bien Abraham
nos ignora, e Israel no nos conoce: tú, oh Yavé, eres nuestro
padre; nuestro redentor perpetuo es tu nom bre... Ahora pues,
Yavé, tú eres nuestro padre; nosotros lodo, y tú el que nos for
maste; así que obra de tus manos, todos nosotros.” 12 Ésta no
es la figura del engendrador, sino la de un creador cuyas rela
ciones con el hombre se oponen precisamente a las de parentesco
y a cuya voluntad se doblega el hombre en una dependencia
profunda, pero confiada. Por eso, Yavé se desliga de la tierra
y de las montañas que habrán de corresponder a los baalim y
los demonios; por eso, también los baalim alteran su naturaleza,
una vez que sus funciones han sido transferidas a Yavé. Yavé
"llama al trigo” , pero no lo engendra.18
La expresión “ padre” significa entre muchos pueblos primiti
vos y antiguos algo distinto que entre nosotros. El "padre” es el
representante de cierta edad, el mayor frente al menor. La expre
sión es más vieja que nuestra familia y presupone una organiza
ción social en la que un grupo de seniores está frente a uno de
iuniores. Pero entonces se da tanta menos importancia al acto
generador, cuanta más a la autoridad, la plenitud de poder, la sa
biduría de los mayores que, evidentemente, entre muchos pri
mitivos, son guardianes de los ritos secretos. En las islas de
Trobriand no se conoce ni siquiera la paternidad en el sentido
fisiológico; entre el padre y el hijo no hay parentesco alguno,
aunque exista entre el "esposo de la madre” y el "hijo de la
mujer” . La idea romana del pater familias hace al poder del
pater independiente de su paternidad real: Pater familias appellatur qui in domo dominium kabet; recteque hoc nomine
appellatur quamvis filium non habeat. El poder dependé sola
mente de la domus.14
A base de esta doble actividad, unas veces engendradoracreadora, otras autoritaria-dominadora, debe entenderse la figu
ra paterna de dios: lo simplemente superior, de lo que todo
poder procede, pero que se comunica, se entrega.
3.
La unidad de dios no es tan importante para esta figura,
cuando menos, no lo es como negación de la pluralidad. Es
radicalmente falso pensar que la historia de la religión es una evo
lución hacia el "monoteísmo” . También para la "religión des
arrollada son los conceptos como ‘monoteísmo’ y ‘politeísmo’
esquemas numéricos vacíos, con los cuales puede medirse tan
12 Isaías L X III, 16; LX ÍV , 8.
18 Ezequiel X X X V I, 29; Buber, Konigtum Gottes, 96; A. Causse, Du groupe
ethnique á la commtínauté religieuse, 1932, 192 s.
G. May, Éléments de droit rom a in 18, 1920, 103; B. Malinowski, Argo
nauts. of the'Western Pacific, 1932/ 71.
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poco el valor de una religión, como el valor de un matrimonio
por el número de hijos que ha tenido” (Wundt, IV, 320).
No se trata de la unidad, sino de la unicidad de dios: una
figura como la divina no la han visto nuestros ojos en ninguna
parte. Nunca heñios entrado en contacto con una voluntad como
la de dios. ¿Quién es como dios? La unicidad de dios no es una
negación de su pluralidad, sino una apasionada afirmación de
su grandeza. La actividad comunicante de dios ha penetrado tan
profundamente en la vida del hombre, que tiene que decir a su
dios: “ ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo
en la tierra .” 15 Así, tampoco el monoteísmo del Islam era una
protesta contra el politeísmo, sino una fe apasionada en la omni
potencia de dios .16 Porque la "omnipotencia” no es el exangüe
"atributo” de un señor del mundo o creador intelectualmente
elaborado, sino la fe en que todo poder pertenece a dios y al
hombre ninguno, a no ser el que recibe de él. Aquí estamos tan
alejados del "ser supremo” como de los diversos poderes del
politeísmo. Tal vez un poco más, porque aquí no se trata de un
ser supremo, sino del ser simplemente, de la única realidad, lo
único que realmente existe, lo único que significa algo .17
"Dios es uno” no sirve, pues, como afirmación o convicción, sino
sólo como expresión de fe, en el sentido de la antigua acla
mación el5 Osóg (§63). Dios es uno porque de él viene la salva
ción, el poder dedicado al bien. Dios es uno porque sigue exis
tiendo en la inagotable actividad de su voluntad: "S i subiere a
los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he
aquí allí tú estás.” 18 Esta hirviente actividad del dios de volun
tad vive principalmente en el Antiguo Testamento. Y no menos,
en rasgos totalmente primitivos, en la historia del asalto a Moi
sés por Yavé ,19 qué en el canto de batalla de los israelitas, donde
se oye resonar formalmente la alegría por el dios activo, que
lucha y redime, que desciende de su montaña y toma partido:
Bendito sea Yavé, mi roca,
que enseña mis manos a la batalla,
y mis dedos a la guerra:
misericordia mía y mi castillo,
escudo mío, en quien he confiado;
el que allana mi pueblo delante de mí.
Oh Yavé, inclina tus cielos y desciende:
toca los m ontes y humeen.
13 Salmo 73, 25.
. m A. Bertholet, Die gegenwartige Gestalt des Islams, 1926, 8.
17 Cf. el muy importante estudio de E. Peterson, Der Monotheismus ais
poiitisches Problem, 1935.
18 Salmo 139, 8.
; i » Éxodo IV, 24 í.s.
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Despide relámpagos, y disípalos;
envía tus saetas, y contúrbalos.
Envía tu mano desde lo alto;
redímeme, y sácame de las muchas aguas,
de la mano de los hijos extraños;
Oh Dios, a tí cantaré canción nueva:
con salterio, con decacordio cantaré a ti.
Que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud ;
nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de las de un
................... .............................................
[palacio;
Bienaventurado el pueblo que tiene esto:
bienaventurado el pueblo cuyo dios es Yavé.20
La vasta actividad de la voluntad, la plena figura del padre,
las enseña el cristianismo en la encarnación. Sin preocuparse
por el reproche de antropomorfismo o politeísmo, contempla la
figura de aquel que ha venido para hacer la voluntad de quien
lo ha enviado.
§21. LO PODEROSO A SECAS
P. Tillich, "Philosophie und Schicksal” ( Kantstudien, 24, 1929).
1. En nuestro segundo parágrafo nos encontramos con el po
der teorizado, absolutizado, el poder que, sin formación y sin
intromisión de la voluntad, ha llegado al señorío. En este lugar
consideraremos el poder, después de que se ha renunciado a
la figura y a la voluntad por insuficientes, el poder que no es lle
vado por una persona, que no es querido y no se muestra, sino
que sencillamente es. Es obvio que el poder del § 2 no ha exis
tido "antes” y tampoco es el poder que aquí consideramos única
mente un fruto tardío de la especulación madura. Que "dios” es
una especie de barrera para el pensamiento humano, un "todo”
que se revela como una "nada”, lo vieron ya los antiguos egip
cios al especular sobre el nombre del dios Atum (Atón) que
significa, al propio tiempo, "todo” y "nada ” .1 Pero hay una ten
dencia al poder a secas que, por anticipado, no se preocupa ni
de la voluntad ni de la figura y hay un volver a llegar al poder,
una vez que ha fallado la plasmación, como pudimos observarlo
con máxima claridad entre los griegos. Esto constituye una con
siderable diferencia estructural que nos obliga a dedicar unas
palabras a esta huida hacia el poder a secas.
20 Salmo 144. Véase Buber, Kdnigtum, 81 s.; 63, 66, 145. El dios melek,
que acompaña a los suyos y va adelante de ellos, se distingue de la natu
raleza, de lo consistente, en que produce nuevas relaciones, históricas. Por
eso funda la ciudad, mientras que el campo pertenece a Baal.
i K. Sethe, Vrgeschichte und altaste Religión der Ágypter, 1930, § 114.
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Se puede considerar esta huida como un intento de retener en
uno mismo la vivencia del poder, pero de eludir la "doble viven
cia de la figura” . El poder sobrepasa —-en eso, todas las religiones
están de acuerdo. Pero quien, desilusionado de la voluntad di
vina, aprecia la segunda vivencia formadora del poder como
apariencia, intenta retener él mismo esta vivencia: el poder a
secas. Entonces cae, inmediatamente, en la idea del destino.
Esto lo hace ya Esquilo. También Goethe, el Prom eteo:
¿Yo honrarte? ¿Para qué?
¿Acaso mitigaste
el dolor del que sufre?
¿Enjugaste las lágrimas
del que sufría angustias?
¿Acaso no me hicieron
el hombre que ahora soy
el tiempo omnipotente
y el eterno destino,
amos tuyos y míos?
Una cosa es poderosa: el poder que aquí, en este momento,
me liga, la ley según la cual yo he empezado. Tal vez haya al
gunos otros poderes, figuras, voluntades aparte de los míos.
Pero están como yo, sometidos al fuerte poder primario que
me anuda precisamente a -esta vida, a este momento, a este lugar.
El enigma de por qué he nacido y por qué mi vida se desarrolla
precisamente aquí, ahora, no puede resolverlo nadie: es mi
destino y el poder que lo imparte es mi sino. Lo que se aplica
a mí, se aplica también al mundo como totalidad: su potencia
está limitada, condicionada, son enigmáticos su ser-ahora y su
ser-así.
Pero experimento este poder del destino sólo como poder a
secas, en tanto que no lo compruebo, sino que me le entrego.
Renuncio entonces a toda polémica personal con el poder, deses
pero de toda intromisión del poder a beneficio mío, abandono el
pensamiento en la salvación y me entrego al destino.2 Puede
fallarme: entonces el destino adquiere propiedades demoniacas
y yo anhelo, como los griegos de la última época, el desti
no salvador, la gracia” (Tillich, 302 55 .). El griego antiguo
pudo hacerlo. La idea de que el mundo está bien sustituyó a la
idea de la salvación. No hemos entendido la voluntad de dios, si:
figura nos parece dudosa; no podemos dar la razón a sus actos.
Pero el destino1siempre tiene razón; no se le exige nada porque
es lo poderoso a secas. Así, la "ley natural” de Eurípides con
2
Cf. las explicaciones de Otto Piper, Die Grundlagen der evangelischen
Ethik, I, 1928, 108 s. Acerca de la creencia homérica en el destino (aura,
noíga, es decir, participación, porción): M. P. Nilsson, "Zeus mit der
Schicksalswaage” ( B u ll. de la Soc. des lettres de. Lund, 1932-33, II, 14).
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duda todo "a su meta justa” . No puede surgir la pregunta
de la teodicea en donde todo querer personal está excluido del
poder. Platón pensaba: "E l dios que — según nos dice el viejo
proverbio—■ tiene en sus manos el principio, el fin y el medio
de todas las cosas, recorre sin yerro, de acuerdo con la natura
leza, su camino eternamente igual; su continua compañera es
la justicia, que juzga con severidad a quienes no se amoldan a
las leyes divinas.” 3 Contra la ananke, no pudieron hacer nada ni
la magia (poder del hombre) ni la medicina, ni el culto, ni si
quiera Zeus (poder del dios que quiere ).4
2.
Encontramos que la cerrazón de la persona, la firmeza de
la figura son dependientes del nombre. Por eso no debe admi
ramos que la renuncia a la voluntad y a la figura signifique tam
bién una pérdida del nombre del poder. Eurípides llama a su
dios "Zeus” , “ ley natural” o "razón universal". El nombre se ha
transformado en "eco y humo” y muy lejos de que garantice
al ser —como era el caso en el sentido primitivo— ha descen
dido ahora a una falta de esencialidad, cuando menos a una in
suficiencia. Los griegos que se volvieron, apartándose de los dio
ses, a lo Oeiov, hicieron del nombre de "Zeus” una indicación
que dice algo más general que lo que damos a entender al decir
"dios ” .5 Por ejemplo, Esquilo dice en la famosa invocación a
Zeus, en el Agamemnón:
iOh, Zeus, quien quiera que tú seas,
yo te invoco con este nombre,
si con él te agrada ser invocado!
Porque bien considerado todo en mi mente,
para arrojar de mí el peso de estas vanas inquietudes,
no hallaré en verdad quien con Zeus pueda compararse...«
El poeta encuentra descanso de la duda y la preocupación en
el dios que no tiene nom bre... o que los tiene todos. Y la re
flexión posterior ve poderes diseminados por el mundo e invoca
dos bajo diversos nombres, mientras que sólo se alude a un
dios, cuyo verdadero nombre no se conoce.7 El nombre es ahora
limitación; puede, en realidad, ofrecer un apoyo en el torbellino
de lo infinitamente variado, contornos firmes en lo que se des
liza, pero lo que así se consigue, no es lo divino. "Si quisiera,
como un turco, llamarlo con cien nombres, me quedaría demas Platón, Leyes, IV , p. 715 E. Tillich, 301 ss.'
4 Eurípides, Alcestes, 962 ss.
5 Así, pues, no "exactamente lo mismo que cuando decimos dios” , aun
que "mucho menos nombre propio de un dios, entre otros innumerables
dioses, qué Yavé” y de hecho "ninguna persona” , Wilamowitz, Griech.
Tragodien, I I I 6, 1919, 283.
® Agamemnón, 160 ss.
t Así, Máximo de Madaura, en F. Cumont: Les religions orientales dans
le paganisme rom ain2, 1909, 307.
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siado corto y no habría dicho nada en comparación con tan ili
mitadas propiedades.” 8
3. De la figura y la voluntad, uno se refugia en lo impersonal,
anónimo, pero también en la intimidad. El poder no actúa desde
fuera, sino desde dentro. En verdad, es trascendente para el
hombre (de otro modo, ya no sería objeto de la religión), pero
su superioridad es la del todo frente a la parte. El dios que Eu
rípides hace invocar a Hécuba, en su tan citada plegaria, es el
aire, el principio universal de Diógenes de Apolonia, la ap^r)
que en el hombre y el animal es la fuerza que crea la vida.® Las
ideas “ dios” y “ alma” se tocan. Dios se transforma en alma del
mundo. Entonces, el espíritu humano vuelve, a recorrer sendas
absolutamente primitivas. El poder era materia vivificante, la
frontera entré dios y alma partiendo de la idea del mana. Ahora,
el poder desde dentro se absolutiza en alma del mundo, en una
consciente contraposición con los poderes que vienen desde
fuera:
¡ Nada sería un dios que sólo actuase desde fuera
e hiciese que girara sobre su dedo el Todo!
Le conviene mover el mundo desde dentro,
con la naturaleza en sí mismo encerrada y él en ella,
en tal forma que todo lo que en él existe, vive, actúa,
no sentirá jamás la falta de su fuerza y de su espíritu.
En las palabras de Goethe 10 resuena, junto a la humilde ado
ración de la totalidad, el temor a la imprevisibilidad de la vo
luntad divina que dispensa su fuerza y su espíritu, pero que,
cuando se le ocurre, hace que se sienta su falta.
4. El poder que, anónimo, se agita en el interior del mundo
es, en última instancia, uno, es decir, fuera de él no hay ningún
otro. Aquí — y no en el monoteísmo— recibe plena resonancia
launidad. La figura del padre que se enfrenta al mundo, es
única; el poder que, como el aire, todo lo penetra, es uno, pre
cisamente todo y uno. Ya encontramos disputas panteístas en
el mundo antiguo. El nombre del dios egipcio Atum se explica :
"Atum es todos los dioses.” El muerto es deificado y cada uno
de sus miembros se identifica con un dios; un texto funerario
le hace decir que su pelo es Nun, su cara Ra, etc., "y no hay
miembro en mí que esté vacío de dios ” .11 Hasta la diferencia
entre bien y mal desaparece, se evapora en el Todo. Así, Salus8 Goethe, Gesprach m it Eckermann ("Conversación con Eckermann” ),
8 de marzo de 1831.
9 Cf. Karl Joel, Der Ursprung der Naturphilosophie aus dem Geiste der
Mystik, 1906, 112 s.
M> Cf. H. Groos, Der deutsche Idealismus und das Christentum, 1927,
71 s., véase el antecedente de las palabras de Goethe en Giordano Bruno,
De Imtnenso, IV , 15.
i i Libro de los muertos, cap. 42, 10.
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tio, al final de la evolución que trajo al mundo antiguo la vic
toria de esta concepción de lo divino, puede escribir: "La afir
mación de que los dioses se apartan de los hombres perversos,
puede equipararse a la afirmación de que el sol se aparta de los
ciegos.” 1:2
Es bien sabido cómo el espíritu hindú pudo1reducir todos los
poderes aislados a la dualidad de Brahman y Atinan. La distan
cia que media entre objeto y sujeto se suprime así por com
pleto y la heterogeneidad a secas, la trascendencia del poder
sólo puede conservarse en el sentimiento del hundimiento, de la
sumersión en el Todo. Ya el Rig Veda dice: "Se le llama Indra,
Mitra, Varuna, Agni y también pájaro celeste Garutman. Pero
él, que es sólo uno, tiene, entre los bardos, una pluralidad de
nombres; lo llaman Agni, Yama, Mataisvan.” (Bertholet, Lese
buch, IX, 96). En el Bhagavad-Gita, el sublime dice:
El Todo-Ünico y, sin embargo diferenciado, lo ve todo.
¡ Yo soy el sacrificio, el culto, la bebida de los muertos, la hierba
[sagrada,
el canto litúrgico, la comida sacrificial, el fuego y la dádiva!
Soy el padre de este mundo, madre, creador, antepasado.
Soy doctrina, interpretación, santo Om, soy también Rik, Saman y
[Yajus.is
Camino*, sostén, señor, testigo, habitación, refugio y buen amigo,
origen, perecer, apoyo firme, el tesoro y también la eterna semilla.
Creo el calor.y retengo la lluvia y las inundaciones O' las dejo
[correr,
¡soy inmortalidad y muerte, el ser y el no-ser, Arjuna!14
Aquí falla toda figura, toda peculiaridad, todo ser para sí. Tam
bién dios se hace superfluo, lo divino en el hombre lo es todo:
¿Quién está más alto, quien sacrifica al propio yo (ütman) o
quien sacrifica a los dioses? Quien sacrifica al yo, debe respon
derse." 15
El griego no puede prescindir por completo de la figura como
12 G. Murray, Vive stages of Greek religión, 1925, 172, 206 s.
■la Om es la sagrada sílaba mágica; Rik, Saman y Yajus son los tres
Vedas canónicos.
14 Noveno1 canto, 15 ss. Traducción de L. von Schróder, 1919, 43. Cf. el
panteísmo del romanticismo:
Argatifóntidas y Fétidas,
la ciudad de Cadmo y Grecia,
la luz, el éter y lo fluido,
lo que existía, lo que es y lo que será;
(Heinrich von Kleist, Amphytrion, III, 11) y la objeción de Alcmena, ¡esta
animista!:
¿Debo suplicar al blanco muro del mármol?
Necesito sus rasgos para pensarlo (11,5).
i's Oldenberg, Lehre der XJpanishaden, 33.

LO

PODEROSO A

SECAS

181

el hindú. Pero su Zeus no tiene todo el poder, es todo el poder,
ya en Esquilo:
Zeus es el éter, el cielo, la redondez de la tierra,
Zeus es el todo y lo que está por encima de él.36
Los estoicos adoptan el pensamiento: la mitología es menti
rosa, "sed tamen his fabulis spretis ac repudiatis deus pertinens
per naturam cuiusque rei, per térras Ceres, per maria Neptunus,
alii per alia, poterunt intellegi qui qualesque sint, quoque eos
nomine consuetudo nuncupaverit” .17 Se encuentran las mismas
concepciones en los himnos órficos inspirados en Platón :18 “ Zeus
fue el primero, Zeus el ú ltim o... Zeus es la cabeza, Zeus es el
medio, de Zeus todo se compone. Zeus es el fundamento de la
tierra y del cielo estrellado1
. Zeus fue creado de sexo masculino ;
Zeus fue también una virgen inmortal. ZeUs es el aliento de
todo, Zeus es la fuerza del fuego eterno, Zeus, la raíz de la tie
rra. Zeus es sol y luna, Zeus es rey, Zeus... es el señor de todos
los seres. Porque después de que los escondió a todos en sí, los
volvió a producir de su sagrado corazón, sacándolos a la luz
llena de alegría.” 19
Entonces, el poder se hace cada vez más ilimitado, más rico :
“ El cielo se transforma en casa, las estrellas en habitaciones de
dios que se enriquece” ,20 el poder es cada vez más poder a se
cas. Desaparece toda cortapisa, toda limitación. Todo reposa
en la potencia una, indivisa, todo anhelo se acalla, toda querella
se suprime. Todo está dentro, nada queda fuera, excepto aquel
que no vino a traer paz, sino espada.21

i « H. Diels, "Zeus", AR, 22, 1923-24, 11 s.
w Cicerón, De natura deorum, II, 28.
18 Platón, Leyes, IV, 715.
i » Seudo-Aristóteles, IlEpl x ó g i j l o v , Kem , Orph. fragm., 21 a; Reí. der
Griechen, II, 158. En los círculos órficos y platonizantes se encuentra tam
bién el origen de la famosa fórmula: "Dios era, dios es y será. Dios es
principio, medio y fin.”
20 G. Th. Fechner, Über die Seelenfrage, 1861, 197.
21 Chesterton, Orthodoxy, The romance of orthodoxy.
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EL SUJETO DE LARELIGIÓN
A. E L HOMBRE SANTO
§ 22. LA VIDA SANTA
E. Crawley, The mystic rose2, 1927. A. van Gennep, Les rites de passage, 1909. V. Gronbech, Vor fólkeaet i otdtiden, 1912. R. Hertz, Métanges de sociotogie reti.gieu.se et folklore, 1928. I. y O. von ReinsbergDüringsfeld, Hochzeitsbuch, 1871. E. Samter, Geburt, Hochzeit und
Tod, 1911. J. Wach, Typen religioser Anthropologie, 1932. E. Westermarck, History of human marriage, 1891.
1. Así como el objeto de la religión es el sujeto de la fe, así
el sujeto objeto. La ciencia de la religión ve a un hombre que
practica la religión, sacrifica, reza, etc. La fe ve a un hombre al
que le ha pasado algo. La fenomenología describe cómo se
comporta el hombre respecto al poder. Pero no debe olvidar que
este mismo hombre determina o modifica su conducta después
de haber sido tocado por el poder. Desde el primitivo que hus
mea la proximidad del poder y exclama ¡tabú! hasta el apóstol
que predica el amor a dios porque "É l nos amó primero ” ,1 todos
los creyentes están de acuerdo.
Por eso ahora hablamos de la "vida santa” , porque la vida del
hombre que se vuelve hacia el poder fue tocada "primero” por
el poder. En tanto que se vuelve hacia lo santo, participa, en la
santidad. Por otra parte, no deberíamos olvidar ni por un ins
tante que el hombre mismo actúa. Quien dice fe, habla al mis
mo tiempo de cultura religiosa. No tiene sentido la cuestión de
si los animales tienen fe; la cuestión de si tienen religión debe
negarse escuetamente porque no tienen cultura alguna. No sa
bemos qué es lo que el poder hace a los animales ; pero cierta
mente sabemos que ellos nada le hacen al poder. Entonces, el
hombre entra en el plan, independientemente, con su humanidad.
2. La vida humana en su relación con el poder no es, de in
mediato, la vida individual, sino la de la colectividad. Tratare
mos de ello más adelante. Tampoco es la vida en su variedad
abigarrada, tal como la conocemos por los periódicos o las no
velas modernas. Es, más bien, la vida que se simplifica y acorta
hasta llegar a sus rasgos esenciales, la vida que, partiendo de
cualquier diferencia de conducta, de talento, de temperamento,
i 1 San Juan IV, 19.
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etc., es vivida por todos, esto es, nacimiento1
, matrimonio y muer
te. La vida que se vuelve hacia el poder y es captada por éste no
es, pues, la vida sentimental personal ni la vida del pensamiento,
sino la mera vida desnuda. Tendremos que recordarlo siempre,
aun cuando se trate de circunstancias semiprimitivas y no pri
mitivas.
Nacimiento, matrim onio y muerte son todavía demasiado.
Basta el nacimiento y la muerte. Porque lo que hay además en
la vida: matrimonio, guerra, consagración y bautizo, entra en la
gran polaridad de la vida y la muerte. Frente al poder no
hay historia, ni colectiva, ni individual. Lo que en la vida hay
de variable y de contingente se ve forzado tanto como es posible
a ritos determinados, que se desarrollan de manera estereoti
pada y que tienen, como finalidad, todos sin excepción, el paso
de la vida a la muerte, de la muerte a la vida. Si nosotros, como
hombres modernos, representamos nuestra vida como una lí
nea, al principio y al fin de la línea trazamos una gruesa raya
transversal: lo que está antes del nacimiento, no pertenece a
nuestra vida; lo que viene después de la muerte, podemos creer
lo, la "vida después de la muerte” se distingue en todos senti
dos de la vida que tenemos, es, cuando menos, un nuevo prin
cipio. La línea que corre pntre los gruesos rasgos transversales
la cortamos en secciones mediante trazos más finos que signi
fican los grandes pasos: virilidad, matrimonio, principio profe
sional, jubilación, una enfermedad grave, etc. Pero en la vida san
ta cada trazo tiene el mismo peso, cada sección la misma
importancia, cada mutación es paso de la muerte a la vida o
de la vida a la muerte. Es decir, nuestra vida tiene figura de
línea, la vida santa, forma de círculo. A partir de esto puede
comprenderse el incomprensible hecho del suicidio como una
posibilidad de cambiar el estado de la vida. Una mujer de Nue^
va Caledonia es despreciada por su marido y se mata para po
der perseguirlo como una especie de Erinnia.2 Pero la muerte
puede imaginarse también de otro modo completamente diferen
te, por ejemplo, cuando habla al hom bre:
Cuando, con súbito estrem ecim ien to
lo m onstruoso se reveló cercano
y tú, entregándote en am plios círculos
recibiste al m undo c o m o p ro p io :
en cada h o ra realm ente grande
que hizo tem b la r tu fo rm a terrena
te toqué el fo n d o del alm a
con un m isterio so poder sagrado.3

2 M. Leenhardt, Gens de la Grande Terre, 84.

3 Hugo von Hofmannsthal, Der Tor und der Tod.
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Encontramos la misma concepción en Berdiayev: “ La muer
te es el hecho más profundo e importante de la vida; levanta
hasta a los más pequeños de los mortales 'sobre la cotidianidad
y lo incoloro de la vida. El hecho de la muerte — él solo— , propo
ne la pregunta por el sentido de la vida con visos de profun
didad." 4
3. Lo que importa en la vida no son los acontecimientos, tal
como los entendemos, sino los “ ritos de paso” ( rites de passage) como los llamó van Gennep. Nacimiento1
, bautizo, consagra
ción, matrimonio, enfermedad y convalecencia, principio y fin de
un viaje más grande, comienzo de la guerra y final de la paz,
muerte y entierro son los puntos de contacto1del poder y la vida y
por eso no deben simplemente experimentarse y después recor
darse, sino que deben perpetrarse. En los ritos de paso, la vida
tocada por el poder se vuelve hacia éste. En vez de acontecimien
tos o experiencias, llamaremos mejor al contenido de la vida
“ perpetraciones” .
4. El primero es el nacimiento. No es un acontecimiento úni
co, es más bien una entrada en la vida, la entrada de un poder
que puede ser fomentado, suspendido e incluso frustrado. En
China, el perpetrar el nacimiento se llama "atravesar la puerta” .
Primero se coloca una puerta de bambú en el centro y después
en cada uno de los cuatro rincones del cuarto; el sacerdote taoísta, el padre y los hijos la atraviesan. Esta ceremonia se celebra
según la familia cada año, cada tercero o sexto, hasta el rito
de la "cesación de la niñez” ; pero también se realiza cuando el
niño está enfermo, varias veces al año o en el mes (van Gennep,
82 s.). La perpetración debe garantizar que el poder y la vida
se toquen; es necesario un aumento regular del poder y cuando
el poder desaparece deben repetirse más a menudo estas perpe
traciones.
Si ninguna perpetración tiene lugar, el nacimiento no es defi
nitivo, no es acontecimiento. Los australianos del centro creen
que un niño que muere inmediatamente después del nacimiento
puede volver a nacer más tarde de la misma mujer .5 Así, pues,
matar a un niño no es asesinato, sino un posponer la vida a la
que no se permite llegar al poder. Sólo "se nace” cuando se han
cumplido todos los ritos. Poco después de "llegar al mundo” ,
"se ha nacido muy poco” ; lo que ha sucedido tiene tan poco
poder que puede hacérsele fácilmente reversible (cf. Lévy-Bruhl,
Fonctions, 402 s.).
Los ritos son de muy diversas clases. Poner al recién nacido
sobre la tierra se encuentra entre los romanos; también, por
ejemplo, en el archipiélago de Seranglao (Indonesia) se pone al
niño en contacto con la tierra y, por así decirlo, se le bautiza
4 N. Berdiayev, Von der Bestimmung des Menschen, 1935, 355.
5 B. Spencer y F. Gillen, The native tribes of Centrat-Australia, 1899,
51 s.
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con tierra.6 Entonces, la nueva vida se vuelve, digámoslo así,
al poder de la madre tierra. En Grecia/un hombre desnudo da
vueltas, corriendo y con el niño en brazos, en tom o al hogar
(amfidromía, Samter, 113 ),7 así, se atrae el poder del fuego. Pero
en vista de que sólo la provisión de poder hace real el nacimien
to, éste no es, propiamente hablando, perfecto-. Siempre se ne
cesitan nuevos ritos. Así puede entenderse que ciertos ritos de
consagración, como la circuncisión y el bautizo (nominación)
son también ritos de nacimiento.
El nacimiento no es nunca perfecto pero tampoco es un prin
cipio propiamente dicho. La vida santa no conoce principio ni
fin, sino que lucha por la continuidad por medio del poder. El
nacimiento es renacimiento. Nacimiento y muerte se correspon
den entre sí. Los ritos del nacimiento son a menudo los mis
mos que las costumbres funerarias (van Gennep, 68 s .; 74 y sec.
3). Los wazaromo, del este de África, dicen de los abortos y los
nacimientos de criaturas muertas: “ ha regresado” . No debemos
pensar en ninguna teoría de la preexistencia. N o hay nada de
teórico en esta concepción de la vida que se desarrolla de ma
nera no lineal, sino cíclica y regresa siempre a sí misma.8 La
vida no es una serie de hechos, sino una corriente en la que siem
pre conviene librarse de los peligrosos escollos donde el poder
puede acechar y ser extraordinariamente fuerte. La época del
nacimiento es crítica, es un lapso comprometido'. La mujer que
ha dado a luz, es impura, es decir, no tiene poder o está en
posesión de un poder extraño, peligroso. En Suecia se llamaba
antes "pagana” a una mujer que se encontraba en el sobreparto,
hasta el momento de salir a la iglesia; tenía que ser precavida
y llevar acero consigo para que los duendes (malos espíritus,
Trotde) no tuvieran poder sobre ella.8
Pero todo nacimiento es un milagro como revelación de poder.
Lo extraordinario, lo "totalmente otro” se da a conocer en la cri
sis del alumbramiento, en la nueva vida que nace. Propiamente,
cada nacimiento es un "nacimiento maravilloso” , expresión que
no debe entenderse en un sentido supranaturalista. En el paso
de la muerte a la vida, en la circulación de la vida, considerada
en breve, se revela el poder. Así surge el mito del origen del
hombre, que también cuando se conoce el proceso físico de la
procreación, adopta una "procedencia de otra parte” que se atri
buyó sobre todo a los grandes hombres, a los reyes, etc. y que
sigue viviendo en los cuentos de viejas de la señora Hollenteich
o de la cigüeña.10
c Riedel, Sluik- en kroesharige rassen, 175.
7 Cf. S. Reinach, Cuites, mythes et retigions, I, 1905, 137 ss.
s Jane Ellen Harrison, Themis, 1912, 273.
9 Klara Stroebe, Nordische Voksmarchen, I, 1919, núm. 18.
10 No es posible derivar, con Frazer (Totem ism and exogamy, IV, 57ss.)
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5.
El hombre no se conforma con la vida a secas, sino que
busca la vida santa, llena de poder. Los ritos le garantizan el
poder, él mismo se crea la salvación. En sü gran mayoría, estos
ritos son purificaciones (§ 49). Agua o fuego poderosos deben
ayudar a salir del lugar crítico, neutralizar el poder destructor,
garantizar la llegada beneficiosa. Sólo el baño y el bautismo ha
cen a la vida "verdadera"; el bautismo de fuego, uno de los ritos
de consagración más frecuentes entre los primitivos, sigue vivien
do en el cuento del hombrecillo ardido11 y en la leyenda eleusina de la deificación de Demofón, hecha por Deméter, mediante
el fuego.12
También golpear tiene un valor lustral, particularmente el
"golpe con la vara de la vida” , rama fresca, que concede la fe
cundidad. El espaldarazo de los caballeros ( Ritterschlag) es una
iniciación, un rito de pubertad.13 Aquí, la idea de la purifica
ción roza ya la de la mutilación que, por su parte, conduce a la,
más honda idea de la muerte y la resurrección.
La mutilación es una indicación de la muerte. La vida santa
tiene que perpetrarse siempre de nuevo. Todo rite de passage
es un rito de nacimiento, pero también de muerte. Así, la cir
cuncisión es un debilitamiento del hombre que tiende, empero,
a la vida más poderosa. En Buru (Indonesia) se separa a los
muchachos que deben ser circuncidados; sólo deben comer ali
mentos preparados por vírgenes intocadas.14 Esto indica la crí
tica situación, el tocamiento del poder al que exponen estos jó
venes con el rito. La circuncisión, que aparece sobre todo entre
los pueblos malayopolinesios y semito-hamíticos, no debe ais
larse ; es sólo uno de los diversos ritos que tienden a dar poder
o a renovarlo. No se acepta la vida sin más, sino que se la altera,
se la mutila, para que se haga capaz de recibir poder. La cir
cuncisión es un encantamiento de la misma especie que limarse
los dientes, tatuarse, perforar el himen de las doncellas, tala
drar el hueso de la nariz, etc.15 En el centro de Australia se apli
ca este último a los hombres, durante la iniciación, y a las donla idea del nacimiento maravilloso del desconocimiento de los primitivos
sobre la relación entre la procreación y el nacimiento. N o se trata de
desconocimiento sino —positivamente— de la vivencia de lo que viene
de otra parte. En esto, el desconocimiento podría haber dado la condición
que después recibió un valor positivo, mediante el "desplazamiento” .
■ti Kinder- und Hausmarchen, núm. 147.
•12 Him no homérico a Ceres, 231 ss.; cf. G. Murray, The rise o f the greek
epic%, 1911, 350 ss.
i® Cf. J. Huizinga, H erfsttij der Middeleeuwen, 1919, 129. El espaldarazo
a los caballeros es un rito francés. En los países germánicos, el aspirante
se ciñe la espada; se llama a esto Swertleite (puesta de la espada); cf. Th.
C. van Stockum y J. van Dam, Geschichte der deutschen Literatur, I,
1934, 111.
14 Riedel, Stuik- en kroesharige rassen, 6.
15 Cf. también E. J. Dingwall, A rtificial cranial deformation, 193Í.
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celias inmediatamente después del matrimonio. El matrimonio
es para la mujer la entrada en la vida propiamente dicha.16 Los
indios de Mandana hacen que a sus jóvenes, durante los ritos
de la pubertad, un viejo les corte con cuchillo, sobre un cráneo de
búfalo, el dedo meñique de la mano izquierda.17 Los y oraba
(África occidental) llaman a la circuncisión “ el corte que redime”
( Crawley, I, 170). Por otra parte, la mayor parte de estas muti
laciones no se presentan sólo en los llamados ritos de la puber
tad, sino también en las bodas, el luto y otros. Toda la vida
sólo se entiende precisamente como crisis del poder.
• Las diversas pruebas y purificaciones que tienen que pasar los
que van a iniciarse en la virilidad para ser miembros con ple
nos derechos de una tribu son, igualmente, aproximaciones a la
muerte que conduce a la nueva vida. Las consideraciones mo
rales, la comprobación del valor y la constancia figuran en se
gundo lugar. Se trata de los tormentos que siguen usándose
entre nosotros, por ejemplo, en los círculos de marineros y es
tudiantes, no con fines morales, aunque tal sea el pretexto pos
terior. Tiene que haberse vencido una crisis. En Esparta, los
efebos eran azotados hasta que les brotaba la sangre ante el al
tar de la Artemisa O rtia; “ desde un principio, se consideraba
esta costumbre no como prueba de la constancia, sino como pu
rificación y penitencia” 18 Tampoco las enseñanzas que se da
ban a los novicios en la consagración son, de modo alguno, lo
principal. De vez en cuando aparecen informes sobre temas
religiosos (la condición de la bramadera de los australianos, la na
turaleza de los ritos) o morales (conducta respecto a los padres).
Pero el objetivo propio es la renovación de la vida, el acopio de
poder, así como, entre nosotros, la confirmación eclesiástica, a
pesar de todo el acento que la Reforma puso en lo teórico y en
la exaltación pietista de lo interior, sigue siendo un rite de passage propiamente dicho que hace posible una nueva etapa de la
vida; con ella se inicia la edad adulta.
Hasta los nuevos vestidos que, cuando menos en los medios
campesinos de Holanda, suelen prepararse los que van a ser
confirmados, encuentran su modelo entre los primitivos. "En
Corea quien llegue al año crítico de su vida, debe hacer el día
catorce del primer mes una imagen de paja y ocultarla en su
ropa, lanzándola después a la calle. Se cree que los poderes
consideran al hombre que tiene nuevos vestidos un hombre
nuevo” (Crawley, I, 327 s.). El nexo de una perpetración con la
w> Spencer y Gillen, Nativa Tribes, 214 ss.
i'7 E. Samter, Familienfeste der Griachen und Romer, 1901, 78 s.
i 8 M. P. Nilsson, Griechische Paste, 1906, 192; cf. Webster, Prim itive secret
societies, 1908, 35. Una descripción muy interesante de la consagración de
los niños nativos se encuentra en Paul Hambruch, Südseemdrchan, 1921,
núm. 9.
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idea de la renovación total lo encontramos, todavía hoy, en el
terreno del rito religioso : monjes y monjas se ponen un nuevo
vestido ; incluso el rito mundano conservó algo de estas con
cepciones (cf. § 49, 2).
También la conducta se altera con la renovación de la vida.
Un novicio de la tribu de los kwakiutl (Columbia) hace como si
hubiera olvidado la conducta habitual de los hombres y tuviese
que aprenderlo todo de nuevo desde el principio.18 El consa
grado recibe un nuevo nom bre: los jóvenes amandebele (África
del sur) se meten en un río después de la circuncisión (la cere
monia se llama wela, es decir, paso) y reciben un nuevo nom
bre.20 En Nias, los muchachos cambian de nombre en las bodas,
las mujeres en la época de la pubertad. Los tasmanios musitan
un nombre secreto al muchacho, al terminar la consagración
(Crawley, I, 320 ss.). La ceremonia hindú llamada upanayana,
introducción ante el maestro, incluye el recibir un nuevo nom
bre junto con el habitual.21 Aquí también el rito secularizado
ha conservado muchas cosas: en Frisia (Países Bajos) los
hombres que salen a buscar trabajo reciben un nombre nuevo;
antes se usaba un nombre común y corriente, hoy sobre todo
un nombre histórico, como Alba, etc.32
El cambio de nombre indica una modificación completa, una
total renovación de la vida (§ 17). Esto se expresa con claridad
repetidas veces. La ceremonia upanayana pasa por ser un nue
vo nacimiento y el iniciado como "un dos veces nacido” ; esta
idea se observa con exactitud genuinamente hindú: “ El maes
tro, al poner sobre el muchacho la mano derecha, queda emba
razado; el tercer día, con la recitación del Savitri (plegaria al
dios instigador Savitar, verdadero dios especial), nace el brah
mán” .23 Los vai (Liberia) llevan a las jóvenes, cuando tienen
cerca de diez años, al sandy, bosque sagrado donde permaijecen
hasta que empiezan a menstruar o se comprometen. Como los
muchachos en belty, ellas, con las viejas que las atienden, pasan
por muertas. Reciben educación en asuntos domésticos y se
xuales ; pero tampoco esto' es lo principal; la fiesta de la salida
es un renacimiento (van Gennep, 197 s.). Los indios carrier en
cierran a sus doncellas tres o cuatro años en la soledad de la
jungla donde ellas, lejos de todos los senderos transitados, ha
bitan una casa hecha de ramas. Llaman a esto “ enterrar vivo” .
Quien quiera verlas, se expone a los peores peligros; su simple
huella contamina un sendero o un río y lo hace intransitable.24
10 Webster, P rim itive secret societies, 40.

20 Fourie, Amandebele, 128 s., cf. 137.
21 Oldenberg, Religión des Veda, 466.

22 Algemeen Handeísblad, 7 de diciembre de 1913.
03 Oldenberg, Religión des Veda, 466 s.
24 Benedict, Patterns, 25.
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En la antigua China "la novia de noble estirpe debe vivir com
pletamente aislada; a ningún hombre le está permitido verla
aun cuando tenga un motivo poderoso para ello” .25 Debe acep
tarse que el conocido tema de los cuentos populares en el que
una doncella es encerrada en una torre, donde no penetra ni el
menor rayo de sol y así es guardada de la proximidad de cual
quier ser humano, procede de estas diversas costumbres. En
Kikuyu (África oriental británica) se encuentra una ceremonia
leu chiaruo ringi, esto es, “ nacer de nuevo” . Uno tiene que some
terse a ella antes que a la circuncisión. El niño debe acostarse
en el lecho junto a su madre y gritar como un recién nacido.26
En la Guinea Superior, el Belti-Paato es muerte, renacimiento y
encarnación en la reunión de los espíritus o almas. "Reciben la
señal Betli-Paato (algunos cortes en el cuello y sobre los omó
platos) los iniciados una vez cada veinte o veinticinco años, con
lo cual son muertos, asados y totalmente cambiados, mueren
para la antigua vida y ser y reciben una nueva inteligencia y
una nueva ciencia.” 27 También en el Congo se encuentra la mis
ma frase sobre la muerte y el renacimiento en relación con los
ritos de la pubertad; allí, los jóvenes reciben también un nom
bre nuevo y pretenden haber olvidado la vida que han llevado
hasta entonces, no reconocer a sus antiguos amigos, etc. (Crawley, I, 325). En Serang (Indonesia) los novicios se despiden de
manera conmovedora de sus amigos porque van al encuentro
de la muerte, los nitu (espíritus de los muertos) les arrancarán
el corazón del cuerpo y sólo lo' devolverán mediante una ple
garia de los hombres adultos. Al regresar, caminan con paso
tambaleante, parecen perturbados, entran en su casa por la puer
ta trasera y temen la luz, tal como si volvieran del otro mundo.28
Que la iniciación significa muerte y la renovación de la vida
renunciar a ella, se indica en muchos ritos, incluso fuera de las
culturas primitivas propiamente dichas. El novicio que ingresa
con los benedictinos, se tira en el suelo, entre cuatro cirios. Se
le cubre con la mortaja y se canta el Miserere por é l ; después, se
levanta, abraza a todos los que están allí y recibe la comunión
de manos del abad.29
Los ritos que renuevan la vida humana son, pues, la contra
posición de los simples ornamentos. Voy creciendo, celebre o no
mi cumpleaños; el proceso psicofísico de la pubertad se cum
ple en mí, ya sea que lo acompañe de ceremonias o no. Pero el
rito primitivo no es una ceremonia ornamental, sino un verda;2|5 M. Granet, La civitisation chinoise, 1929, 407.

26 C. W. Hobley, "Kikuyu customs and beliefs” , Journ. As. Soc. 40, 441 s.
27 Til. Achelis, Die Ekstase, 1902, 56 s.
28 Riedel, Sluik- en kroesharige rassen, 108ss.; cf. Webster, Prim itive
<:P C Y P f

cc

20 Conde Goblet d’Álviella, " L ’initiation", RHR, 81, 1920, 17, A, 1.
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dero despliegue de poder, un hecho creador realizado por la
comunidad. Quien no tiene nombre, no ha nacido. Quien no ha
sido iniciado sigue siendo, durante toda su. vida, un niño.30 Ni
siquiera puede "hacerse viejo” por viejo que sea, porque nunca
ha sido adulto.
La suerte de los niños que han muerto sin bautizar es triste
porque no tienen nombre. No pertenecen propiamente a ningu
na parte: no pueden entrar justamente en la existencia, ni aquí
ni allá. Un campesino tirolés ve, en una de las Doce Noches,
cómo la Perchta pasa con su cortejo de niños no bautizados.
El último niño pisa una y otra vez su camisa demasiado grande
y no puede seguir bien el paso. Entonces, el campesino excla
ma : "Cuidadito, por atrás. Camina, yo te arremangaré tu vestidito." Pero el niño dice: "T e lo agradezco, ahora ya tengo
nombre” y desaparece.31 En Whittinghame, Escocia, vagaba el es
píritu de un niño asesinado por su madre. Un borracho lo saluda
una noche con las palabras: How’s a’wi’ye this morning, ShortHoggers? (¿Cómo te va, mediecitas cortas?) El niño brinca ale
gremente y contesta:
Oh, w eel’s m e now, I'v e g o tte n a ñ a m e;

They ca’me Short-Hoggers of Whittinghame.
(Ahora me va muy bien, tengo un nombre, / me llaman "mediecitas cortas” de Whittinghame).
Sabemos cómo los que han muerto sin bautizar,82 según la
doctrina de la Iglesia, van al limbus infantium, no al infierno,
pero tampoco al cielo. El juramento prestado a una persona
no bautizada no se consideraba obligatorio en la Edad Media;
los príncipes alemanes, por ende, considerábanse libres del ju
ramento hecho a quien después fue Federico I I 3a Los campesinos
de las provincias orientales de los Países Bajos no permiten
que los niños no bautizados tengan un entierro oficial; el pa
dre y el sacristán lo llevan en silencio al cementerio. Pero
cuando un niño muere un día después de ser bautizado, se ta
ñen las campanas y las gentes van a una groeve, a la que se in
vita a los parientes y al sacerdote.34 Por ende, la existencia no
es una posesión firme, sino una posibilidad que sólo se hace
realidad mediante el acopio de poder.
■so Así, en Fidji no se distingue entre los hombres no iniciados y los
niños; los dos grupos son llamados: "ellos, los niños” , Webster, Prim .
secr. soc., 25.
31 W. Mannhardt, Die Gotter der deutschen und nordischen Volker, 1860,
291.
32 W. H. F. Basevi, The burial o f the dead, 1920, 117 ss.
33 Ranke, Weítgeschichte, V I I 4, 1921, 182.
34 P. J. W. van den Berg, Het karakter der plattelandssamenlevingp
1949, 97. Cf. la creencia pitagórica en el destino futuro de los «coqoi xal
piaioOávatoi (Svaminoi), Cumont, After Ufe, 129.
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6.
Que el matrimonio es muerte y resurrección lo sabían los
griegos que lo llamaban xzkoq, consagración; pero la consagra
ción en los misterios era un renacimiento.35 Esto sólo puede
hacer reír a quien le gusten las bromas torpes sobre el matri
monio y ni siquiera observe que precisamente estas bromas anti
quísimas no son sino un pobre resto del miedo que ha acompa
ñado desde siempre a la total unión de dos seres humanos en
una nueva vida. Matrimonio es paso, crisis. Y toda crisis es, en la
vida santa, crisis mortal. Muchos pueblos primitivos creen que
la muerte encontró el modo de entrar en este mundo como
•consecuencia del comercio sexual, y las consagraciones hechas
al finalizar la época de la pubertad deben proteger a los esposos
de morir durante la noche de bodas.36 El ritual griego de las
bodas es, hasta en sus detalles, igual al de los misterios. Esto
puede deberse, en parte, a que los cultos de los misterios sur
gieron del culto doméstico, pero no explica el empleo del conjuro
de los misterios g'cpvyov, xaxóv, eíq o v a[ieivov en el ritual de las
bodas. Esto no es una alabanza al estado matrimonial, sino la
expresión de la consciencia de que se abre una nueva vida con
nuevo podfer. Así entendemos que en la época de las nupcias,
sea tan frecuente pensar en la muerte. En la alta Baviera, el día
anterior a las bodas, en Eifel, el día después, se lee una misa
•de difuntos; en Turingia, la pareja de prometidos adornaba con
sus propias manos las tumbas de los parientes y padrinos. En
la baja Baviera, quien ofrece la fiesta de bodas dice, después del
almuerzo: "Hemos bebido y comido, no olvidemos a los pobres
difuntos” , después de lo cual, va la concurrencia a llorar y rezar
junto a la tumba ( Samter, 213). Entendemos aquí, por una par
te, la unidad de la familia y por otra, la cercanía de la vida a
la muerte. Lo último se ve con gran claridad en la costumbre
frisona de que las mujeres se desposen llevando el traje de luto
de las viudas, y no nos parece muy creíble la explicación racio
nalista del informante cuando dice que esta usanza debía poner
de manifiesto a las mujeres el hecho de que sólo la muerte po
dría separarlas de su marido.87 En Güeldres, durante la época
del compromiso, se hacen las mortajas e incluso, algunas veces,
los tablones del ataúd.®8
El matrimonio, como paso, como crisis, se encuentra expues
to a una peligrosa plenitud de poder. Los poderes que se reve
85 Fustel de Coulanges, La cité antiqueso, 1908, 43; cf. Jane E. Harrison,
Epilegomena to the study of greek religión, 1921, 16; cf. em pero: H. Bolkestein, Té^oq ó yáfio?, Meded. Kon. Ned. Ak. v. Wet. Afd. Lett., 76, B, 2.

pero el sentido de té^o; = matrimonio no' niega simplemente el resto de la
cuestión.
136 K. Th. Preuss, Lehrbuch der Vdtkerkunde, 76 s., 97.
37 C. van Alkemade, Inleidinge tot het Ceremonieel der Begraavenissen,
1713, 152.
88 H. W. Heuvel, Voksgeloof en Volksleven.
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lan en el comercio sexual, angustian e infunden miedo. Hay que
pagarles tributo. De allí la costumbre de despojar de su fuerza
a la cópula mediante una desfloración previa de la novia.
Para ello se escoge a un extranjero o a un sacerdote que posean
bastante poder para poder arriesgar algo (Crawley, II, 66 ss.).
También pueden conformarse con la ruptura hymenis ceremo
nial; una atenuación de la costumbre es acostarse con un niño 89
y la observancia de las llamadas "noches de Tobías” , en que los
esposos se abstienen del comercio carnal.40 Que el llamado jus
primae noctis tenga también fundamentos religiosos ( ¡ el señor
o, en su caso, el jefe de la tribu, es el poderoso!) o que sea
simplemente resto del señorío real o paterno, parece cuestio
nable.41
Pero el paso al matrimonio no sólo exige reglas de defensa,
sino que también significa acopio de poder que, de la misma
manera, está sometido a reglas determinadas. La comida en co
mún, en ocasión de la boda, está muy extendida; la más antigua
forma de la boda romana observaba la costumbre de la confarreatio; los prometidos comían juntos de la escudilla, con certa
et sollemnia verba. Entre los hindúes, los esposos se dicen uno
al otro: “ Aquí estoy, allí estás, allí estás, aquí estoy, yo soy el
cielo, tú eres la tierra” ... y así protegen su vida en común en
el gran abrazo cósmico que está al principio de todo.43 En Loan
go (África occidental), el esposo y la esposa, y sus padres res
pectivos, ponen un pequeño pedazo de tabaco en una pipa en la
que todos, uno tras otro, fuman.43 Esto significa la comunidad ;
pero también es communio como sacramento (§ 5 2 ). Un poder
se inyecta a la vida y, al propio tiempo, se regula. Los ritos son
siempre creadores, pero también son siempre regulativos. No
sólo significan el perforar una fuente, sino también la canaliza
ción de la corriente. Por lo contrario, la antigua China prohibía
a los casados toda comunidad (cf. § 33, 2).
En Rusia, la noche de bodas se pasa en el granero, para ga
rantizar la. fecundidad del matrimonio.44 Los ritos fálicos de
las bodas se encuentran en muchos pueblos primitivos. Los
epithaíamia medievales son un resto de ellos, así como las mor
daces bromas que todavía hoy no se escatiman en los círculos
®9 Cf., por ejemplo, la costumbre de bodas en Naxos, E. Kagarow, AR,
26, 1928, 362.
40 Por ejemplo, en la India védica, Oldenberg, Religión des Veda, 253.
Una estaca divide a la pareja, así como una espada entre los germanos.
41 K. Schmidt, Jus primae noctis, 1881. La aprobación necesaria del jefe
de la heredad a la boda como resto del jus primae noctis, en Heuvel, OudAchterhoeksch boerenleven, 450.
42 M. J. Dresden, Manavagrhyasütra, 1941, 50.
43 A. Bastían, Die deutsche Expedition an der JUxmgO'-Küste, 1874 a 1875,,
170 s.: cf. Riedel, Stuik- en kroesharige rassen, 350 s.
44 A. von Lowis o f Menar, Russische Vótksmarchen, núm. 35.
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más primitivos a la pareja de casados. Palabra y acción deben
llevar poder a la nueva vida.
Por eso no debe azorar que lo mismo que el nacimiento (como
renacimiento) y la muerte (el morir a la antigua vida de pe
cado), el matrimonio se haya transformado también a menudo
en símbolo de la relación con las cosas sagradas. "P or esto de
jará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer,
y serán dos en una carne. Este misterio grande e s : mas yo digo
esto con respecto a Cristo y a la Iglesia.” 45 Esto significa que
también aquí se ve la vida en su última simplificación, que se
reduce a lo último de todo, a lo definitivo. En el paso a la nueva
comunidad, el hombre toca el poder que, finalmente, reconoce
como último.
7. La muerte no es un hecho, sino un estado de paso; no es
un hecho duro, sino un proceso fomentable o gobernable me
diante opinión y perpetración. Está muerto quien se dice que
ha muerto. La opinión sustituye al hecho. El Talmud prescribe la
oración de gracias cuando se vuelve a ver a un amigo, después
de una ausencia de más de doce meses: " ¡ Alabado seas, oh señor,
rey del mundo, tú que vuelves a la vida a los muertos” 46 Según
la usanza romana, quien, habiendo sido declarado muerto, regre
sa, tiene que evitar la puerta y debe entrar en su casa por el
techo.47 En la Nueva Caledonia se considera a todo loco como
muerto y del mismo modo a todo aquel a quien no se ha visto
durante mucho tiempo.48 Se puede declarar que cualquier perso
na ha muerto, considerarla como no existente y esto tiene el
mismo efecto que la muerte verdadera: el Niding de la leyenda
escandinava está realmente muerto, porque la vida sólo existe
en la paz de la comunidad, donde los poderes actúan.49
Junto a la opinión está la perpetración. Sólo el entierro real
hace válida la muerte. Quien no está enterrado, tampoco está
muerto. La señorita Kingsley se encontró en Calabar, en la casa
del jefe de la tribu, al precursor muerto de éste. El astuto jefe
no quería enterrarlo porque, una vez cumplido el rito, el difunto
moriría del todo y entonces podría volver al mundo. Y su sucesor
estaba tan convencido del valor permanente del mana del jefe
que no quería que le hiciese competencia. Así, el pobre difuntose mantenía "fuera de la vida, pero no dentro de la muerte” .50
La muerte está sometida a los ritos, pertenece a la periodici
dad de la vida. Por eso, sólo debe aparecer "cuando es tiempo de
ello” ,51 cuando se ha cumplido el periodo vital y el poder está
46 Efesios V, 31 s.
« K. Kohler, AR, III, 1900, 79 ss.
47 Plutarco, Quaestiones romanae, V.
48 M. Leenhardt, Gens de la Grande Terre, 45 s.
49 Gronbech, V or Folkeaet, II, 172 ss.
co Mary H. Kingsley, West-African Studies, 1899, 146 s.
si Según H. Wagenvoort, "Caerimonia" ( Gloíta, 26, 1937, 115 ss.), la pala-
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agitado. Por eso, la muerte que cae sobre los hombres no es una
muerte “ natural” . Morir no es natural y por eso no se cede. Se
busca con grandes trabajos una “ causa” incluso ahí donde, según
nuestra opinión, está a la mano. Los nativos de la región de
Melboume pierden a un miembro de la tribu por muerte "natu
ral” . Pero no se conforman con ello, sino que convocan una espe
cie de juicio de dios (§5 4 ) para encontrar al “ asesino” . Debe
emplearse algún poder que haga que se encuentre. Entonces, la
gente se dirige a la morada del supuesto fautor y lo asesina. Con
esto, la relación con el poder está nuevamente en limpio. Pero
no así para los parientes del muerto. Aunque ellos saben muy
bien quién ha realizado el atentado, convocan a su vez un juicio
de dios y, por su cuenta, matan a un “ asesino” que pertenece
a una tercera tribu y que no tiene nada que ver con el asunto
<Lévy-Bruhl, Fonctions, 326 s.).
En todo ello, “matar” no significa nada definitivo. "La barrera
entre la vida y la muerte distingue dos estados del ser, pero no
es un lugar en el cual se enfrenten el ser y la nada.” No encon
tramos nuestra idea de la muerte ni entre los hombres de la
Gran Tierra ( Nueva Caledonia.),52 ni en ninguna otra parte del
mundo de los primitivos. Quien está muerto, sigue viviendo, con
sólo que los ritos garanticen la continuidad del poder. Lo que
nosotros llamamos muerte y que es para nosotros un hecho
absoluto del cual no puede escaparse, para el primitivo es sólo
un estado de transición sobre el cual puede pasar. En tanto
que no se haya realizado el "entierro” , no está superada la crisis.
Esto es peligroso, hasta para los muertos, pero también tiene
su lado bueno porque el muerto no puede regresar de inmediato
y se teme a menudo este regreso. Éste es el fundamento del
periodo de duelo (Hertz, passim). La vida, por así decirlo, con
tiene el aliento, no sólo en la persona del muerto, sino en toda
la comunidad. Porque la muerte, como debilitamiento del poder,
no sólo atañe a quien muere, sino a todos los que le pertenecen.
El cuento de la Bella Durmiente del Bosque (que también en
contramos fuera de Europa) es un recuerdo del periodo de duelo
en que la vida se detiene. El muerto ,se ha llevado el poder con
sigo y ahora hay que proveer de nuevo poder a la vida.53 El annus
luctus, periodo de duelo, es, por ende, el proceso mismo de la
muerte, propiamente hablando; si no se le observa, el muerto
no encuentra reposo, permanece en un estado intermedio, todabra latina funus designa una muerte madura y perfecta. Es una especie
de mancha que se extiende; funestus se relaciona con algo que está man
chado; funus publicum se dice de una mancha que ha caído sobre el
estado, como totalidad.
52 M. Leenhardt, Gens de la Grande Terre, 177.
63 N. Adriani, “ De schoone slaapster in ’t bosch", Verst. en Meded. kon.
Ak. v. Wet., Afd. Lett., 5? serie, 2, 1917, 171 ss.
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vía no está completamente “ muerto” , en otras palabras.54 Por
eso se celebran misas de difuntos que deben conseguirle al muer
to, que no lo está del todo, la requiem aetemam. Este rito se
encuentra algunas veces entre los habitantes del campo en for
mas semicristianas, semipaganas. En Inglaterra, el párroco cele
bra una solemnidad fúnebre "en la cual se ponía el ataúd en
otro catafalco cerca de la tumba y se le cubría con un paño blan
co. .. Sobre el paño se encontraba el gran recipiente de cinc, lleno
de un vino de grano de saúco. El párroco se adelantaba y lo
tomaba diciendo: bebo por la paz de aquel que se ha ido de nos
otros. Entonces, cada uno de los presentes bebe por tumo a la
salud del alma del difunto. A los pies del ataúd se ponía un reci
piente más pequeño de vino y junto a él un pedazo de pan, pero
nadie lo tocaba”. En este instante se llamaba a un "comedor
de pecados” , que tenía que consumir el pan y el vino que se le
tendían por encima del ataúd y después decir: "T e doy alivio
y reposo, querido hombre, para que no vagues por los campos y
los caminos. Y para tu paz, doy mi propia alma en prenda.” 55
¡ De este modo la muerte se ha cumplido, ha madurado!
Los tres días de luto en el antiguo Irán son igualmente peligro
sos para los muertos y los vivos.58 Entendemos también así la
alegría del entierro, las fiestas, a menudo desorbitadas, que se
hacen en la inhumación, fiestas de las que son un resto las comi
das mortuorias que siguen usándose en el campo, entre nosotros.
Hay que "poner a buen recaudo a la vida, sacándola del lugar
crítico” .57 Por ello, el gran despliegue de poder, el hacer que
el poder fluya de los alimentos hacia la comunidad. De modo
similar hay que entender el desbordamiento sexual que suele
aparecer en las ceremonias mortuorias y que entre los pueblos
primitivos llega no raras veces hasta la promiscuidad.58 En las
islas Aru, en Nueva Guinea, se celebran ceremonias fálicas y se
cantan canciones obscenas; se practican el canto y la danza has
ta que la viuda deja los vestidos de luto.59 Los juegos mortuorios
conocidos desde la Antigüedad clásica tienen el mismo objeto :
las competencias deben servir para echar a andar de nuevo la
vida que se ha detenido, se los encuentra desde las puertas de
Troya hasta las islas Tonga.60 Desde luego, del correcto cumpli
miento de la época de luto y de las costumbres de duelo depende
no sólo la continuidad de la vida de la comunidad, sino también
la vida —renovada— del muerto m ism o: la nueva vida se insu64 Cf. Wilken, Verspreide Geschriften, I I I , 532 ss.
65 En la hermosa novela de Mary Webb, Precious bañe, 34 ss.
•56 N. Soderblom, Les fravashis, 1899, 10 s.; cf. Spencer y Gillen, The
native tribes, 497 ss.
57 Gronbech, Vor foíkeaet, IV , 58 s.
ss Así en Hawaii, J. G. Frazer, The belief in immortality, II, 1922, 422 ss.
50 Riedel, Sluik- en kroesharige rassen, 267 s.
«o Frazer, Immortality, II, 140.
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fia en él mediante los ritos. Más adelante trataremos de ello
(§24).
Hasta qué punto la vida es regulada, periodizada, queda her
mosamente demostrado en la institución del entierro previo, como
a menudo se practica en Indonesia. Se inhuma a los cadáveres
de inmediato, pero sólo se les entierra después de largo tiempo,
a veces varios años, cuando sólo quedan los huesos. La llamada
tiwah que se usa entre los dayacos de Borneo no tiene un sentido
unívoco. Pero mientras no se realice, el desaparecido no pasa por
estar completamente muerto (Hertz, 1 ss.; Wilken, III, 436). La
muerte, siempre cosa peligrosa, se hace aún más exigente cuando
se trata de personas que son portadoras de un poder particular
mente peligroso. En Indonesia, a menudo se entierra las víctimas
de ciertas enfermedades, a aquellos que perdieron la vida de
manera violenta (hasta los suicidas y los ahogados), como el niño
de pecho, la virgen o la que ha muerto en el parto, a príncipes
y sacerdotes, de modo incompleto, es decir, no con todos los
ritos requeridos. No hay nada irreverente en ello, pero se teme
volver a echar a andar una vida tan poderosa y más bien se le
hace conformarse con su estado de transición.101 Entre los daya
cos sólo se entierra y se encomienda al reino de los muertos a
los que han muerto de enfermedad; las mujeres que mueren en
el parto y los que caen en la guerra, los suicidas, los muertos
en accidente y los niños que nacieron muertos son simplemente
puestos bajo tierra.62
Estos pensamientos nos hacen comprender que en la vida san
ta, el morir no es un proceso pasivo, sino una acción, un rito.
"M orir es una manera de vivir en un nivel más alto."*8 Por eso,
Luis el Gordo de Francia quería morir colocado en forma de
cruz y acostado sobre cenizas.04
8.
La vida humana, santificada por los ritos, llena de poder,
puede ser oprimida total y cabalmente por ellos. Ya pudimos
observar cómo el poder la agrede en sus puntos críticos y la
reduce a los mismos. La vida santa es la vida en resumen. Peropuede llegar tan lejos que nada aislado, nada distinguible, nada
propiamente vivo quede en la vida. El poder lo ha matado. De
esta tendencia, que existe por todas partes, encontramos el ejem
plo extremo en el budismo: allí, el nacimiento es sólo un acci
dente inesencial en el infinitamente progresivo y esencialmente
vacío círculo de la vida. Los cuentos budistas hablan con gran
claridad; en ellos, el Buda se une, al final, al llamado dshakata
« i Van Ossenbruggen, Bydr. Taal-, Latid- en Volkenkunde, 70, 1915, 280ss.;
cf. G. van der Leeuw, "Prim itieve religie in Indonesie” , Tydschrift van het
Kon. Ned. Aardrykskundig Gen. 2? serie, XLV, 1928, 873 ss.
® A. W. Nieuwenhuis, Quer durch Borneo, I, 1904, 90.
«3 R. R. Marett, Sacraments of simple folk, 1933, 205.
M Funck-Bretano, Le moyen age, 134. Cf. G. van der Leeuw, Sacramentstheologie, 1949, 202 ss.
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(historia del nacimiento): "hubo una vez un carpintero tonto,
que se llamaba Devadatta... y yo era un carpintero prudente” .
Aquí ya no acontece nada, nada sucede en la vida, que se ha
transformado en un espacio vacío; sólo vive el maestro sagrado,
la vida ha sido oprimida por el poder.®5
Incluso los lugares aislados en que se han concentrado la an
gustia y la voluntad de poder del hombre, pierden su firmeza.
§ 23. LO DADO Y LO POSIBLE
1. La santidad de la vida es algo dado o una posibilidad. Debe
mos distinguir las dos modalidades a pesar de que en la práctica
se presentan puras raras veces. La primera de las dos indica que
con la vida como tal se da poder. La exteriorización de la vida
es despliegue de poder. En la vida dada misma se encuentran
las potencias.
Pero esto no significa, de ninguna manera, que alguna vez el
hombre haya aceptado sin más la vida como santa. El "respeto
a la vida” es puramente moderno y presupone tal vez motivos
morales, pero no religiosos. No puede concebirse una religión
sin una crítica de la vida. Religión significa precisamente que no
se toma la vida sin más. Porque la religión se dirige siempre
a lo otro. Nacida de la vida humana, la religión no puede diri
girse a esta vida en cuanto tal.
Pero puede distinguir en esta vida ciertos lados como "santos” ,
preferir ciertos fenómenos vitales como poderosos. Entonces se
acepta una parte de la vida, pero siempre a costa de la otra.
En la vida impotente se revela una potencia en ciertos lugares.
Así, la mano derecha tiene prelación comparada con la izquier
da. Es posible que esta prelación esté conectada con una asime
tría orgánica, pero se valora religiosamente. Con el pie derecho se
entra en el santuario, con la mano derecha se sacrifica y se ben
dice. Todavía nuestros niños aprenden la diferencia entre la manita "buena” y la “mala” (en francés, bonne, belle - vilaine main;
en holandés, mooie - lelijke handje ). Con la mano izquierda se
contrae matrimonio con las gentes de diferente condición. La
"diestra” de Dios es fuerte y obtiene la victoria; 1 con la mano
derecha se jura.3 El lugar de la derecha es el sitio de honor,
Cristo está sentado a la diestra de dios?
También la diferencia de los sexos se aprecia como diversidad
65 O ld e n b e r g, Buddha, 218 y se c . 1 ; Else L ü d e r s, Buddhistische Marchen,
192.1. Sy lv a in Lé v i, Les jatakas, "C o n fe r e n c e s f a it e s a u M u sé e G u im e t ” , 1906,

1 ss.
1 Salmo 118, 15 s.
2 Salmo 144, 7, 11.
8
Colosenses I I I , 1; c f. R . H e r t z , Prééminence de la main droite, Mélanges d’histoire des religions, 99 ss.
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de poder. Por eso, el peso recae unas veces sobre el hombre,
otras sobre la mujer. La vida puede, por así decirlo, ser mascu
lino-santa o femenino-santa. Partiendo de la "vivencia” masculina
o femenina, en su caso, crecen las figuras del padre o de la madre
(§§20,10). En donde predomina el poder masculino, paterno,
toda la vida se regula por ello (patriarcado); cuando vale el po
der de la madre, de la virgen, su forma de vida indica la norma
de toda la vida (matriarcado). Si muchas tribus primitivas
confiaron la tala de los bosques a los hombres, pero la labranza
de los campos a las mujeres, se basaron en la diferencia de lo
"que se da” con el hombre y la mujer. El estadio cultural del
cultivo de azada conoce esta división del trabajo en la que la
caza y la guerra corresponden al hombre. No es pereza del hom
bre, sino relación correcta del poder femenino con aquellas
funciones conectadas con el misterio del devenir y del creci
miento, es decir, del nacimiento. Cuando adviene la agricultura,
el trabajo de los campos, sembrar y cosechar, pasa a los hom
bres, porque aquí se emplea el arado y éste no pasa por ser un
mecanismo indiferente, sino un fa lo ; allí está en primer término
no el nacimiento, sino la procreación.4 Pero cuando hay que acer
carse mucho al poder de la tierra, en los ritos del arado y de la
cosecha, también en la cultura agrícola, se presentan las mujeres
y las doncellas en sus antiguos derechos y cumplen de manera
ritual y arquetípica lo que se les ha quitado en las tareas habi
tuales.
La psicología del hombre y la mujer pueden reconocerse con
facilidad en esta división de poderes: el hombre dice: "ve, así
soy yo” ; la mujer dice: "así soy yo, no veas” .* La vivencia del
poder de la procreación y el nacimiento, del presentarse y el
esconderse, está caracterizada hermosamente en la eterna contra
posición que se escapa de lo físico y va mucho más allá. Así,
entendemos el temor del hombre a la mujer, el temor de la
mujer al hombre, ambos fundados religiosamente.6 Cada uno
4 Cf. también R. Thurnwald, "Psychologie des primítíven Menschen"
( Handbuch der vergleichenden Psychologie, ed. de G. Kafka, I, 2, 194).
Cf. H. J. Rose, Prim itive culture in Greece, 1925, 84. Todavía hoy, los
campesinos del este de los Países Bajos tienen la opinión de que el hom
bre pertenece a la caza y la mujer al corral. Los toradya de las Célebes
acentúan esta relación al reservar a los hombres la guerra ritual (la
koppensnellen, es decir, la caza de cabezas) y a las mujeres el oficio sacer
dotal. El poder sacerdotal está tan unido a lo femenino que un hombre
que, por excepción, alguna vez ocupa un cargo de sacerdote, se transforma
en "sacerdotisa” y se le llama “ tía” . N. Adriani, Het animistisch Heidendom ais Godsdienst, 7 ss.
6 K. Groos, Die Spiete der Menschen, 1899, 343.
'6 Temor que puede llegar hasta el pavor; los maoríes decían: “ Lo que
aniquila al hombre es el mana del órgano femenino” ; lo llamaban whare
o aitna, esto es, "morada u origen de la muerte y la infelicidad", E. Arbmann, AR, 29, 1931, 341.
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experimenta en el otro la plenitud de poder y la heterogeneidad
totalmente opuesta a su propia persona.
Como el hombre y la mujer, también el niño posee su propio
poder. Su castidad, es decir, su fuerza todavía no consumida,
retenida, representa un valor religioso que el culto sabe hacer
útil. Por eso, los sacerdotes-niños o el coro de niños, el nalg
á¡j,cpi0oAr|5 del culto y las costumbres populares griegas, los niños
de la isla de Bali, de Cambodia, etc., bailan las danzas sagradas,
lo mismo que los niños cantores. Cf. Sachs, W elt geschichte des
Tanzes, 97; G. van der Leeuw, "Virginibus puerisque. A study
on the Service of children in worship” ( Meded. K. Ned. Akad.
v. Wet. Afd. Lett. N. R., II, 12, 1940; también en G. van der
Leeuw, Deus et homo, 1953).
Muchas cosas están “ dadas” . Lo que nos parecen propiedades
humanas son, de hecho, dones. La alegría del rey, la victoriosidad del héroe, el valor del guerrero son, para las epopeyas ger
mana y griega, algo dado casi por el oficio, que se toma, como
también se tiene que aceptar su contraposición, la cobardía, la
mala suerte, etc.7
También el "mundo” está dado y apenas se separa de la vida
interior. Cada quien tiene su propio mundo, según lo que le ha
sido "dado” , la mujer, el niño, el viejo, el héroe, el libre, el escla
vo, etc. Pero cada uno de ellos experimenta en su mundo y dentro
de éJ lo poderoso, que prefiere al resto de su experiencia. Y en
esta preferencia vuelve a reinar la crítica que, a pesar de todo,
no "toma” simplemente, sino que busca lo otro. Hay colores
"dados” . Pero uno solo llama la atención, se distingue, se expe
rimenta como poderoso. Así por ejemplo, el rojo, el único color
que aparece en todas partes al pintar los cuerpos; 8 otro color,
por su parte, se relaciona con otra potencia.9
Lo dado de la vida santa tiene su expresión más clara en los
diversos mitos que se relacionan con el origen del hombre. La
vida no es sólo algo que tiene que cobrar poder (habilitarse) r
desde el principio lleva, esencialmente, poder. Proviene de otra
parte, de una potencia. Es creencia de niños, pero también de la
más remota humanidad, que los niños crecen en los árboles.
Lo mismo el origen del hombre que nace de la montaña y de la
piedra, del agua (Frau-HoUen-Teich), la interpretación del naci
miento como un viaje de allende los mares (de "Inglaterra” [país
de los ángeles], en la creencia popular), etc. Aquí salen a la su
perficie los problemas de la antropología religiosa que dominan
toda la literatura de la Antigüedad, para ser despertados en nues
tros días a una nueva vida científica (cf. § 45).10
7 Cf. G r o n b e ch , Vor folkeaet, I , 24. O t t o , Die Gotter Griechenlands, 245 ss.
8 G r o sse , Die Anftinge der Kunst, 58 ss.
9 Cf. T h u r n w a ld , Psychologie des prim itiven Menschen, 234.
10 V é a se G . v a n d e r Le e u w , Der Mensch und die Religión. Anthropologi-
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Finalmente, la vida que es poderosa de por sí, puede pasar por
santa, divina a secas. La alegría vital que sobrecoge vive en tan
tas figuras de cuento, desde Hans (Juanito) el Fuerte que no
tiene miedo de nadie y aun le da miedo al diablo, hasta su trans
figuración helénica en la figura de Heracles, en quien lo mortal
se convierte en potente signo de lo inmortal: 11
Fue hombre
se hizo dios
soportó fatigas
consiguió el cielo (Wilamowitz).
La vida como algo dado, hasta en aquellas religiones que tie
nen que rechazar su divinidad, puede convertirse en símbolo de
lo divino. Pensamos en el matrimonio de Oseas. Y también en la
hermosa, muchas veces no buscada mezcla de vida humana y
divina que aparece en la prédica que Newman pronunció al des
pedirse de la Iglesia anglicana en la pequeña iglesia de Littlemore: "¡O h madre mía! ¿Cómo pudo sucederte que seas capaz
de parir hijos y no puedas poseerlos?” La "madre” es la Iglesia.
Pero en la iglesia de Littlemore estaba también enterrada la
madre de Newman.
2. Como hemos visto, la vida santa no se toma, sin más, como
dada, sino que siempre se considera como algo que se puede
habilitar, corno posibilidad. Y no raras veces esta consideración
tiene definitivamente la primacía. El hombre debe ayudar a la
vida débil mediante sus ritos mágicos o debe rogar a los poderes
que lo hagan. Pandora, la madre-tierra que regala toda la vida,
pasa por impostora. "Hablando humanamente, nuestra vida es
un engaño. Pero esto sólo significa que nos engañamos a nosotros
mismos si pensamos que la vida no es más que vida.” 12
Por eso, el hombre se hace instrumentos para corregir' a la
vida. En realidad, no domina estos instrumentos más que a su
obra (§ 3 ), pero como homo faber se apropia de ellos y ayuda
a la débil vida.13 Incluso, como homo formans, da a la vida desde
los tiempos más remotos una nueva forma: el arte ve en la vida
sólo la posibilidad de una plasmación nueva, potente y art is
the signature of man.1* Él enriquece el tesoro de esta caracte
rística suya, se crea una "cultura” . Con su desnudez ingénita,

scher Versuch, 1941. Id., "Menswording en cultuurverschuiving'', Meded.
Kon. VI. Acad. voor wetensch. van Belgie, X, 1, 1948. Id., " L ’homme et la
civilisation", Eranos-Jahrbuch, 1948, 1949, 141.
i'1 B. Schweitzer, Herakles, 1922, 238 s.
12 W. B. Kristensen, "D e goddelyke bedrieger” , Meded. der Kon. Alead,
van Wetensch., afd. Lett., 66, serie B, 3, 1928, 23.
13 Cf. Hanns Lilje, Das technische Zeitalter 8, 64, 89.
14 "E l arte es la señal característica del hombre” ; G. K. Chesterton, The
everlasting man, I, 1.
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"dada” , no se conforma y se hace ropas (§ 9 ). El delantal sirve
para proteger e indicar la potencia de los órganos genitales.
L a vergüenza no es sino la consciencia del carácter peligroso de
este poder, del mismo modo que el rey y otros portadores de po
der se encuentran rodeados de tabús apotropeicos.15 A esto se
agrega, naturalmente, en los países más fríos, la necesidad
de cubrirse. Y todavía hoy día se encuentran en la moda las dos
tendencias: protección e indicación.18
El hombre, con lo que le es dado, se crea posibilidades, sobre
todo en el culto, que es creador, pero también y aún más ciaramente, en la danza, que es culto y arte al mismo tiempo, en su
form a más antigua y que transforma las formas del cuerpo
y de la sexualidad en valores mágicos, religiosos, económicos y
artísticos.17
El trabajo es descubrimiento y después utilización de posibi
lidades. La caza conduce al robo, el robo al com ercio16 Todo
lo dado esconde una posibilidad. Las cosas adquieren un va
lor. El animal del campo es domesticado y su carácter sagrado
•depende, tanto de lo que le es dado “ por la naturaleza”, como de
las posibilidades de su empleo en algo útil.19
La idea del valor produce otra idea, la del aprovechamiento,
de la "retribución” . "Compensación” en el comercio y el derecho
penal son la misma cosa, como observó Nietzsche20 que, por
otra parte, no añadió que ambas son de origen sagrado. Quien
posee algo "valioso” debe rescatarlo. Un hermoso tambor, en
Buino, incita la envidia de quien no lo posee y el feliz propie
tario tiene que preparar un "don dé consolación” , de otro modo
le romperían el tambor.21 La guerra también es creadora e igua
ladora de valores; en Roma y en otras partes, la época de la
agricultura y de la guerra son una sola. La guerra introduce
el poder aun en donde se cree en un dios: es socorro.22 El aproíb Cf. Thurnwald, Psychologie des prim itiven Menschen, 185.
18 Compárese, por ejemplo —para no culpar de todo a las mujeres— ,
la diatriba en contra de los vestidos masculinos impúdicos, que acentúan la
región pubiana, en Chaucer, Canterbury Tales, "The Persones Tale” . Acerca
de la unión mística entre el vestido y el hombre, cf. Pedersen, Israel, I,
172; Erik Peterson, "Theologie des Kleides” (Bened. Monatsschrift, 16,
9-10, 1943); Th. Carlyle, Sartor resartus, 32, 51; Max Scheler, Schriften aus
dem Nachlass, I, 1933, 64 ss.
i? Cf. Curt Sachs, Eine Weltgeschichte des Tanzes. G. van der Leeuw,
Wegen en Grenzen, Studie over de verhouding van religie en kunst 2,
1948, cap, 1.
i® Thurnwald, loe. cit., 205.
19 Cf. R. Dussaud, "L a domestication de la race bovine” , RHR, 95, 1927.
20 Zur Genealogie der M oral, II, 4-5; cf. B. Laum, Heiliges Geld, 1924.
si R. Thurnwald, Reallexikon der Vorgeschichte, véase "Vergeltung1".
22 F. Schwally, Der heilige K rieg im alten Israel, 1901, 7. Quincy Wright,
A study of war, 1942. G. van der Leeuw, "K rie g und Kampf bei Primitiven,
Vom christlichen Mysterium", Gesammelte Arbeiten zwn Gedachtnis von
Odo Casel, OSB, 195i, 337.
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vechamiento de la posibilidad se llama propiedad y de ella pro
viene la santidad y la inalienabilidad de lo poseído. La cultura
da un sólido fundamento a la vida.
3.
¿O, acaso, es todo en vano? ¿No fructifican los ritos ni el
trabajo? ¿No es sólo una ilusión lo dado, sino también aquel
valor que intentamos introducir en ello? El pesimismo cultural
es muy antiguo. No se explica, por eso, que la cultura en sí o la
vida sobre la que se apoya no madúren frutos, porque eso lo ha
cen siempre. Más bien consiste en que ni la vida dada ni la cultu
ra que se ha edificado sobre ella, ni el país ni el campo traen la
salvación. Pese a todos los esfuerzos no se ha podido salir de uno
mismo para apresar lo otro. Hay plenitud vital, pero no hay nin
guna fuerza vital destacada.
Este pesimismo se enfrenta de manera especial a las invencio
nes de los hombres. La cultura es una torre de Babel, es vani
dad. Por eso uno se aparta de ella y se vuelve hacia la "natura
leza” . Los recabitas de Israel cultivan un ideal nómada al no
construirse casas y habitar en tiendas, al prohibir la agricultura
y la vinicultura; su exclamación: “ ¡Volvamos al desierto!” es
como una anticipación, por otra parte de un color específica
mente religioso, de la de Rousseau: “Revenons á la nature!" 23
Los griegos vivían, en las fiestas de las tesmoforias en Eretría,.
la ¡3íog ápvaiwSg, la vida antigua; se cocinaba sin fuego, al calor
del sol.24
Este rechazo de toda formación vital puede conducir hasta la
abolición de los ritos (obediencia es mejor que sacrificio) y
aún más allá, hasta la negación de la vida en general, en pro
de una interioridad pura.25 Tanto lo dado como lo posible de la
vida poderosa se niegan y se saluda a la muerte como a un amigo.
La muerte está ahora ante mí,
como la salud de un hombre enfermo
como al que se le abren las puertas después de haber estado confinado.
La muerte está ahora ante mí,
como un hombre que suspira por contemplar su hogar,
después de haber estado mucho tiempo en cautiverio.20
23 A. Bertholet, Kultur und Religión, 1924, 15. Cf. T. C. Vriezen, Hosea,.
profeet en cultuur, 1941.
24 Plutarco, Quaestiones graecae, 298 B. Cf. W. B. Kristensen, "De loofhut
en het loofhuttenfeest in den egypti'schen cultus" ( Meded. K. Ned. Ak. v.
Wet. Afd. Lett., 56, B. 6, 1923).
Cf. E. Spranger, Lebensformen 5, 1925, 107: "E l yo religioso o bien es
un levantamiento hacia una plenitud vital sin límites o una negación de la
existencia y un retorno hacia las fuentes de valor de la intimidad in
forme.”
2« "Diálogo del cansado de la vida con su alma” , del antiguo Egipto,
traducción de A. Erman, Die Literatur der Agypter, 1923, 129 s.
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La más hermosa imagen de esta desesperación de la vida es
la que los griegos pusieron como símbolo de la alegría de v iv ir:
Heracles, pero en la forma que le dio Eurípides: nacido de un
dios, ha agotado toda posibilidad de vida en sus doce penosos
trabajos, para llegar, en el décimotercero, a la destrucción en la
desesperación (Van der Leeuw, Goden en Menschen, 81 ss.).
§24. EL HOMBRE MUERTO
1. Tenemos la tendencia a tachar de nuestra lista al hombre
muerto: no tiene nada que hacer. Pero en la vida santa nunca
se le tacha. Aun haciendo caso omiso del "alma” que debió ha
ber tenido, de la "inmortalidad” que deberá corresponderle (esto
exige otras condiciones totalmente distintas a las que hasta aquí
hemos considerado), el hombre muerto vale tanto como el que
vive; no se le escapan ni lo dado ni lo posible. Su pervivencia,
precisamente por estar asegurada por los ritos, es algo obvio.
Los entierros en cuclillas que tan frecuentes son en la prehistoria
y la protohistoria son probablemente una preparación del re
nacimiento; el hombre muerto se coloca en la posición del em
brión y con ello vuelve a empezarse, al enterrarlo, la nueva vida.1
Un niño recién nacido es, para muchos pueblos primitivos, un
muerto que ha regresado; los esquimales dan al niño el nombre
de alguien recién muerto; este bautismo se llama el "despertar
del muerto” y pone fin al periodo luctuoso (Hertz, 119). Si en el
África occidental nace un niño, se le ofrecen objetos usuales de
muertos. Si él tiende la mano hacia algún objeto, eso quiere decir:
miren, fulano o mengano reconoce su pipa. Si un niño es travie
so, la madre dice: nos equivocamos al pensar que eras fulano
o mengano.2
La muerte no es un hecho, sino un estado distinto a la vida.
En Melanesia, mate es el estado que empieza con enfermedad
o debilidad senil; la pervivencia después de la muerte es, empero,
tan real como la existencia que llamamos vida. E l estado ante
1 Sigue discutiéndose la correcta interpretación del entierro en cucli
llas. Pero ni la hipótesis del ahorro de trabajo y espacio (Virchow) ni la
de la imitación del cuadrante lunar (Boklen), ni pensar que trataba de im
pedirse el retorno del muerto al atarlo (Andree), son muy claras y mucho
menos la opinión de que se quería dar al muerto la posición ''natural” del
sueño. Cf. M. Hammarstroem, AR 26, 1928, 146 ss. A. Scharff, Grundzüge
der dgyptischen Vorgeschichte, 1927, 19; una representación de un entierro
embrional asirio en Haas, Bilderatlas, núm. 6, 1925, fig. 43. El ritual egipcio
del entierro ofrece una confirmación de la hipótesis embrional, porque
aquí el embrión ( tknw) desempeña gran papel; cf., entre otros, A .A .M oret,
Mystéres égyptiens, 1913, 36 ss. La bibliografía en G. van der Leeuw, "Das
sog. Hockerbegrabnis und der agyptische TJKNW” (SM, 14, 1938, 151;
también en G. van der Leeuw, Deus et homo, 1953, 53).
2 Kingsley, W. African studies, 145.
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rior a la muerte no se distingue de modo más sorprendente de
la supervivencia, que la existencia anterior a la iniciación de la
pubertad, de la edad adulta.® Por eso, Lévy-Bruhl pudo repre
sentar la vida como un círculo que, impelido siempre de nuevo
por los ritos, se mueve partiendo de la muerte, pasando por el
entierro, hasta llegar ál final del periodo luctuoso y volver a
entrar en una nueva vida, en un renacimiento, bautismo, consa
gración del niño, edad adulta, hasta una nueva muerte, etc. ( LévyBruhl, Fonctions, 360 s.). Naturalmente que esto es muy esque
mático y tiene que modificarse para cada caso aislado. Pero por
esencia, la muerte es un mero paso como otro cualquiera y el
hombre muerto no está tachado de la lista, ni siquiera es un re
encarnado (¡la reencarnación presupone el dualismo de alma
y cuerpo!), sino, a lo sumo, uno que ha regresado y que, según
la regla, está presente.
2.
El hombre muerto, por una parte objeto de veneración reli
giosa (§ 14), pertenece, por otra parte, a aquellos que forman
la comunidad de los fieles (adoradores), el sujeto religioso (§32).
Así, la consideración del hombre muerto vuelve a conducimos
a la idea de la comunidad santa. En Grecia se enterraba original
mente a los muertos en la casa o cerca de ella.4 El cuidado de la
alimentación que les daba poder va en beneficio tanto del muerto
como del vivo. Aun cuando puedan dispensar poder, los muertos
no necesitan menos de un acopio de poder. Son "pobres almas” .
§ 25. REPRESENTACIÓN. EL REY
1. Nos hemps encontrado repetidas veces con la idea de la re
presentación, del actuar y del ser oficial. Ilumina con gran cla
ridad la relación de objetividad y subjetividad en la religión: el
hombre se pone frente a dios; pero esto no es un gesto subjetivo
suyo, sino, más bien, un actuar objetivo, un ser puesto. La rela
ción con el poder, ya sea un simple acercamiento, sumisión,
obtención o cualquier otra relación, sigue dependiendo de la
posesión del poder. El hombre que busca a dios, es impulsado
por éste.
Pero es impulsado como representante, es decir, no como indi
viduo, menos aún como "personalidad", sino precisamente como
portador de poder. En él se cumple la distribución del poder
a la totalidad, la comunidad. En él, a través de él simplemente,
en el sentido instrumental. No es un genio religioso, ni un vir
tuoso de la religión, es tan sólo la mano de que se sirve el
poder. Lo lleva su oficio.
3 W. H. Rivers, "The primitive conception of death” , Hibbert-Journat,
10, 1912, 393 ss.
4 E. Rohde, Psyche, 15^6, 1910, 228 s.
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2.
El más antiguo representante es el rey de cuyo cargo hemos
tratado detenidamente (§ 13). Por eso, en muchas culturas pri
mitivas y muy antiguas apenas se puede distinguir al rey del
sacerdote. Así fue en la Antigüedad y cuando los judíos excla
maron ante Poncio Pilatos "no tenemos rey” , no sólo sacrifi
caban, como dice Peterson, su realeza, sino también su sacerdo
cio.1 Todavía en la Edad Media, la realeza y el sacerdocio
muestran su estrecho parentesco. La consagración de un rey o
emperador tiene valor de sacramento que confiere al gobernante
el munus septiforme del Espíritu Santo. El año de 1100, un
autor anónimo de York declara que la autoridad del rey y del
sacerdote proceden de una communis olei sancti unctio et sanctificationis spiritus. Sólo la unción confiere al rey su poder real
propiamente dicho. Por eso, la doncella de Orleáns sólo da el
título de "delfín” a Carlos V II antes de su unción.2 Pero poste
riormente :
Ni toda el agua de la mar irritada y mugidora puede
borrar el santo óleo de la frente de un rey ungido.3
A principios de la Edad Media, el rey, en el momento de la un
ción, pronunciaba el credo.4 Sólo posteriormente empezó la Igle
sia a hacer una marcada diferencia entre la consagración de los
sacerdotes y la del rey.5
Entre los epítetos reales del antiguo Egipto, la fórmula di anj
ocupa un lugar importante. Habitualmente se traduce como
"dotado de vida” . Pero también puede interpretarse en sentido
activo, "el que da la vida” , e incluso, en ciertos casos, debe tra
ducirse de esta manera.6 Según la concepción egipcia, el hecho
de que el rey posea vida divina, es condición para que pueda
donarla. Recibe el poder y lo ejerce. La fórmula sacrificial egip
cia empieza, de modo estereotipado, con las palabras: "Un sa
crificio que el rey hace” o “ que el rey sea clemente y haga” . Esto
significa: todo sacrificio, hágalo quien lo hiciere, es hecho propia
mente por el rey. Él es el único que puede hacer un sacrificio
regio, sólo él sacrifica, propiamente hablando.7
El carácter oficial que tiene la representación hace necesaria
la completa separación de persona y poder. El rey de los mata1 Erik Peterson, Zeuge der Wahrheit, 1937, 68.
2 Kern, Gottesgnadentum, 74 ss., 123, 299 ss.
3 Shakespeare, Richard I I , 3, 2.
4 W. Maurer, Bekenntnis und Sakrament, 1939, 110.
5 Kern, Gottesgnadentum, 115.
6 Cf. R. Weill. Les origines de l ’Égypte pharaonique, 1908, 76 .s. W. M.
Flinders Petrie, The royal tombs of the First Dynasty, 1900 s., II, 23, 199.
A. Moret, Le rituel du cuite divin journalier, 1902, 101. G. J. Thierry, De
retígieuze beteekenis van het aegyptische koningschap, I, 1913, 79.
7 A. Moret, Sphinx, 11, 31.
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beles reza a los espíritus de sus antepasados, pero también a su
propio espíritu ( Frazer, Origin of Kings, 32).
El faraón egipcio Amenhotep I I I es representado adorándose
a sí mismo.8 Representa ora el poder, ora al pueblo. Y así se
encuentra a sí mismo.
En un plan totalmente distinto se encuentra la misma rela
ción: Dominus vobiscum dice el sacerdote en la liturgia. E t cum
spiritu tuo, responde la comunidad. Distribuir y recibir se han
hecho una sola cosa en el cargo.19
§26. REPRESENTACIÓN; CURANDERO Y SACERDOTE
G. van der Leeuw “Pia Fraus" ( Mensch en maatschappij, 8, 1932, 365;
también en G. van der Leeuw, Deus et homo, 1953). R. R. Marett,
"The primitivo medicine man” (Hibbert-Journal, 17, 1918). J. Lippert,
Allgemeine Geschichte des Priestertums, 1883-84. Aake Ohlnjarks,
Studien zum Problem des Schamanismus, 1939.
1.
La objetividad de la religión se nos mostró en el hecho de
que el ejercicio de la representación depende de la posesión del
poder. El representante actúa oficialmente. Así entendemos que
en el mundo primitivo las máscaras tengan un papel tan grande.
Las danzas con máscara son muy gustadas y significan mucho
más que una simple mascarada. Por lo contrario: las caretas de
nuestras diversiones populares son el residuo de la actuación
oficial, tanto por la forma como por la intención. El baile de
máscaras no sólo proporciona libertad en general, sino que tam
bién libera al hombre de su calidad de persona. Tampoco es
casual que precisamente los hombres que detentan un "cargo”
en el sentido antiguo hayan conservado cuidadosamente su ropa
oficial: los párrocos y los jueces —y con el traje, muchas veces
también la actitud oficial. El hombre que actúa oficialmente
desempeña un papel. Preuss ( Geistige Kultur, cap. 6) nos pinta
cómo los indios coras, en sus fiestas, son ellos mismos por
un momento, mientras rezan, pero después personifican a los
dioses y su séquito. Los que participan en la fiesta son demonios
y la acción de la fiesta es un actuar de poderes. Aquí vuelve a
unirse el intercambio del Dominus vobiscum y el E t cum spiritu
tuo de lo humano y lo divino-oficial. En las danzas fálicas y
en los desenfrenos sexuales más inmorales, aparentemente, de
bemos reconocer que en realidad actúan los demonios y que el
poder sobrehumano se revela en la unificación de los hombres.
Así podemos entender que tribus que por otra parte se mantie
8 G. Maspero, Au temps de Ramses et d’Assourbanipal, 1912, 46.
9 Tampoco los carismas de la comunidad cristiana significan una dis
tinción personal; cf. Piper, Ethik, J, 332.
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nen firmes en ciertas limitaciones del comercio sexual, trans
gredan en sus fiestas toda cortapisa.
Sólo a partir de estas premisas podremos valorar el engaño
público de que se han hecho culpables los portadores de poder
en todo tiempo. Una simple mirada podría fácilmente trans
formar esta pia fraus en una especie de pecado sacerdotal e
incluso atribuir a este engaño sacerdotal una gran parte de las
ideas e instituciones religiosas. Desde luego, en todas las épocas
hay mentirosos y oscuros dignatarios que abusan de la ob
jetividad de su actuación oficial para sus propios fines. Y el
proverbio del arúspice que ríe cuando se encuentra con otro arúspice encuentra su justificación en cualquier época.1 Pero tam
bién es cierto que no puede decirse esto de los curanderos y
sacerdotes, en general. Ya de los primeros puede decirse: "E l
comerciante en misterios es, en no menor medida, un misterio
para sí mismo” (Marett, 103). Tienen la sensación de que el
poder se ha apartado de ellos y por eso, voluntariamente, re
nuncian a menudo a su dignidad. El curandero australiano retira
del cuerpo del enfermo los dardos que deben haber causado su
enfermedad. Pero en realidad retira un gran número de piedrecillas de su propia boca. Esto parece un engaño patente. Pero
si el mismo curandero se enferma, hace que llamen a un colega
que adopta el mismo procedimiento con él. Él es "el actor que
olvida que representa un papel” .2 Pero tal actor es el único actor
genuino. Olvida su yo por su oficio y llora lágrimas auténticas
por la suerte de Hécuba. El portador de poder puede incluso
desesperar de su propio poder, mientras sigue creyendo en el
poder de otro, pese a todo.® Si su propio ejercicio de poder no
tiene éxito alguno, esto puede deberse a que está en acción
un poderoso encantamiento contrario o a que su poder retro
cede. En la isla Ysabel (Melanesia) un "doctor en tiempo” había
prometido buen tiempo. Por desgracia, el mismo día su caba
ña fue destruida por la tempestad. Empero, nadie pone en duda
por ello el arte mismo del tiempo. Se sabía que en otra isla había
otro hacedor de tiempo que poseía más mana ( Soderblom, Gottesglaube1, 37).
Nos encontramos aquí frente a las mismas circunstancias que
observamos con el rey : el hombre se inclina ante un poder que re
1 Cf. ahora R. R, Marett, Faith, hope and charity, 1932, 145; "Las gentes
superficiales afiman a menudo que todos los salvajes son engañadores,
aunque, más en particular, sus jefes y curanderos. Pero exactamente lo
mismo dicen acerca de los guías de la sociedad moderna, en particular
aquellos que, como dice Aristóteles, contemplan el espectáculo desde los
lugares más baratos.”
2 H. Hubert y M. Mauss, "Esquisse d'une théorie générale de la magie",
Année sociologique, 1902-03, 93 ss.
s Spencer y Gillen, The native tribes, 130.
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side en él mismo y que, para ser creído, no necesita de su con
fianza propia.
2. El portador de poder de la comunidád primitiva es, junto
al rey, el curandero. Entendemos aquí la expresión “ curar” como
materia de poder en general. Materia de poder puede ser también
la medicina, tal como nosotros lo entendemos. Por eso, el curan
dero es médico; pero también es doctor en tiempo, sacerdote,
bardo, sabio, etc.
El curandero no es institución en el mismo grado en que lo
son el rey o el sacerdote. En verdad su acción es totalmente ofi
cial, pero en su persona se revela el poder de modo mucho más
espontáneo. Hay escuelas y órdenes de curanderos, pero su poder
es de orden empírico. Esto se muestra sobre todo en aquellos
encantadores que nosotros solemos llamar chamanes, usando su
nombre norasiático. Su potencia depende del éxtasis que se pro
ducen por medio de tambores y danzas. Uno viene al mundo
como chamán, no se llega a serlo. En el Sudán se reconoce a los
futuros chamanes ( uboa entre los bassui) en la figura del recién
nacido: es magro, sus huesos se le transparentan en la piel.
Como hombre joven, ve cosas que están ocultas a los demás.
Se hace chamán sin quererlo. Un día, ve un pequeño hierro en
forma de T f agema) que escapa a cualquier otra mirada. Cuando
pasa, el hierro brinca a otro lugar de la calle; esto sucede varias
veces. Finalmente, lo levanta y le dice: ¿qué quieres? El hierro
dice: soy un abaure; me llevarás contigo, me darás una casa y
me sacrificarás una gallinita. El futuro chamán se hace así ser
vidor del agema (Friedrich, Afrik. Konigtümer, 303). El chamán
que ha desarrollado su potencia, puede levantarse de la tierra
y volar al cielo. Se encuentra fuera de su yo y de su cuerpo
( Ohlmarks, 13, 57, 62, 125 s.). Con estos chamanes, nos encontra
mos en el camino al profetismo, pero todavía sólo en el sentido
en que Saúl estaba también "entre los profetas”, es decir, del
arrebato extático que capacita para el despliegue sobrehumano
de poder.
Pero, en todo caso, el saber de los curanderos es un poder
que está por encima de ellos. Puede ser trasmitido de padre a
hijo, de maestro a discípulo, puede "aprenderse” en pesados
ejercicios, pero también puede proceder directamente de un
demonio. Los arovacos sudamericanos cuentan de un curandero
que recibió sus conocimientos y su varita mágica de la madre
del agua, exactamente como el rey Numa se hizo adoctrinar por
la ninfa Egeria.4 En la comunidad, los curanderos constituyen
un poder junto al de los reyes y a menudo en competencia con
éste, más o menos como los profetas que en parte desempeñan
el cargo de sacerdotes y en parte lo hacen excesivo y lo com
baten. Son los precursores de los médicos y científicos (§ 27),
4 T. Koch-Grünberg, Indictnermarchen aus Süd-Amerika, 1920, núm. 16.
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pero también de los sacerdotes. En los cuentos islandeses, el
taumaturgo desempeña un importante papel y en el mundo cris-tianizado es casi siempre un sacerdote.
3. Al final de esta sección nos ocuparemos de los sacerdotes.
El rey, como hemos visto, es originalmente también sacerdo
te.5 El hombre primitivo cuya vida sigue siendo unitaria, no
necesitaba una representación especial para fines religiosos; lá
unidad social sigue siendo la religiosa. El cargo del sacerdote
junto con el del rey es el principio de una diferenciación del poder, aunque, naturalmente, la imposibilidad del rey para desem
peñar en persona todas las acciones santas, haya desempeñado
un importante papel y la función del curandero haya participado
en el advenimiento del oficio sacerdotal; el sacerdote es sucesor
de los reyes, como el mago.
También es su competidor. La lucha entre la realeza y el sa
cerdocio es muy antigua: los faraones tuvieron que combatir a
los sacerdotes tebanos de Amón, Samuel a Saúl, el emperador
al papa. En Roma, las tres dignidades del rey, juez, sacerdote
y comandante, se distribuyen a los cónsules y al rex sacrorum
que, ante el predominio de los pontífices, sólo pudo conservar
el nombre del antiguo dominio.
Así puede entenderse que los sacerdotes no sólo son adminis
tradores del culto propiamente dicho: el poder que representan
se extiende a toda la vida. El nombre del pontifex romano no
puede significar sino "constructor de puentes” , qui pontes facit,
y sabemos que los romanos consideraban sagrada la construc
ción de puentes (Chant., II, 453).8 Los sacerdotes proceden, pues,
de los antiguos técnicos que disponían de la medicina de puen
tes. En Roma eran intérpretes del derecho y durante largo tiem
po la jurisprudencia era su prerrogativa: Jus civile repositum in
penetralibus pontificum.7
Tampoco falta el éxtasis del curandero en el sacerdote; hay
sacerdotes inspirados que, como los de Tonga, entre temblor y
sudor, con voz extraña, dicen en primera persona la palabra de
dios.8 Pero esto se limita en lo principal a las religiones más
primitivas mientras que, en general, el sacerdote se distingue
precisamente del curandero —y también del profeta— en que el
éxtasis, la plenitud divina se encuentra en él, por así decirlo,
congelada, cristalizada y eí hecho milagroso ocasional ha desem
bocado en la acción oficial regular y el grito del arrobo en el
canto monótono de la liturgia. El poder está fijado en el cargo
5 Cf. H. Th. Fischer, "H e t priesterschap in Indonesie, TijAschr. v. h.
onderwijs in de aa.rdrijksk.unde, mayo de 1933.
6 Plutarco, Numa Pompilio, 9.
i
May, D roit romain, 30 s. También a los sacerdotes de nuestra época
les han quedado muchas funciones "civiles” , sobre todo la celebración de
matrimonios.
8 Frazer, Belief in immortality, II, 78.
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sacerdotal, mientras que parece segregarse del curandero y del
profeta. El sacerdote está ligado a determinados lugares, tiem
pos, acciones, palabras, mientras que el pírofeta y el curandero
hacen su incursión donde y cuando los impulsa el espíritu o se
anuncia la necesidad. El sacerdote significa la representación
regular del poder y de los hombres; el profeta y el curandero
la eventual. Profeta y curandero actúan de manera empíriconeumática, el sacerdote, dogmáticamente, en la fe. Con ello se
ponen de relieve tanto los peligros como las ventajas de ambos
cargos. "L o eterno aparece en el tiempo no sólo mediante el
espíritu profético, sino también mediante el sacerdotal. Lo sacer
dotal es el principio materno, sostenedor, como el calor cósmi
co, cuya concentración conduce a las tensiones y estallidos proféticos."8
Pero el sacerdote no es portador de poder en menor escala
que el rey y el curandero. En Mangaia (Islas Cook) se llama
"receptáculo de dios” a los sacerdotes (Frazer, GB, I, 378). Lo
impersonal de su poder queda bien expresado con esto. Los brah
manes son, por su nacimiento, portadores del poder Bráhman
divino. La deificación del sacerdote no es un invento, como no
lo es el culto al emperador: el sacerdote está pleno de dios,
como portador de poder. Hay, desde luego, diferentes peligros
que amenazan su potencia. Por eso está rodeado de tabús que
algunas veces incluso le impiden una acción regular y llevaron
seguramente a la separación definitiva de la dignidad real y la
sacerdotal. El flamen dialis debe proceder de un matrimonio
“ arreglado” (la forma matrimonial más antigua) e incluso vivir
en uno semejante; es cotidie feriatus, es decir, todo su tiempo
es festivo, consagrado a dios; en los días de fiesta no debe si
quiera ver trabajar a otros; lleva siempre ropa sacerdotal; el
fuego de su hogar sólo debe emplearse para propósitos sacra
mentales ; su pelo sólo debe cortarlo un hombre libre y los res
tos del pelo y las uñas se entierran bajo un arbor felix; no debe
jurar, no debe llevar cadenas en el cuerpo y las cosas que tienen
■diversos tabús no sólo no debe tocarlas o comerlas, sino que ni
siquiera puede hablar de ellas.10 La vida del sacerdote está
circunscrita, el poder parece que está encerrado en su vida. Tra
je oficial, celibato, ayunos rudos, lectura regular del breviario,
etc., tienen la misma finalidad: el representante debe cuidar de
todas las seguridades del poder, de las cuales la comunidad
es incapaz.
También dentro del sacerdocio el poder es unas veces más
fuerte, otras más débil. Hay lugares en donde existe, por así
decirlo, almacenado: así nace la jerarquía. Desde el jefe supe
rior, el papa o el Dalai Lama hacia abajo se extiende el poder a
» Paul Tillich, Kairos, 1926, 12.
Wissowa, Religión und Kultus, 506 s.
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través de hileras de detentadores del cargo. Pero hasta la je
rarquía acentúa de nuevo lo impersonal, porque su plenitud
de poder está presente en todo sacerdote. Hasta en los más pe
queños detentadores del cargo sacerdotal vive la riqueza plena
del poder, aun cuando no brille.
Lo que hace el sacerdote tiene valor ultramundano. Esto es
ante todo el sacrificio. En la India, la idea del sacrificio se ha
formado de la manera más grandiosa; allí la actuación sagrada
se ha convertido en movimiento del mundo, modificado por el
sacerdote, “ donde los sucesos y movimientos de la vida univer
sal corresponden a las figuras del proceso del sacrificio, a las
liturgias y son gobernados por la fuerza mágica que habita en
las palabras védicas. Todo eso contemplado con los ojos de
aquel que siente que vive dentro de él, desde el nacimiento,
esta fuerza. Este hombre sabe que ‘el kshatra está formado del
brahmán: pero el brahmán es brahmán por sí mismo” ’.11 Pero
también en el cristianismo, el sacerdote administra la vida divi
na y junto con ella, la vida universal: “ ¿Dónde hay un poder en
el cielo como el del sacerdote católico?... María trajo al mun
do al niño divino una vez, y mirad, el sacerdote no lo hace una
vez, sino cien y mil veces, siempre que celebra... Él ha tras
mitido el derecho sobre su humanidad sagrada a los sacerdotes;
como que les ha dado poder sobre su cuerpo.. . ” .12 “ El deservire
altari et sacrificio, divina celebrare es la función decisiva del sacerdos dei.” El obispo representa a dios frente a la comunidad
y le ofrece el sacrificio; como representante de dios, dispensa a
la comunidad la gracia divina o se la niega.13 La Iglesia- ha
sentido siempre la tensión interior que se da con el cargo sacer
dotal; tanto el pueblo como los teólogos. El campesino bávaro
dice: "Nuestro párroco es un ..bribón, si hacemos a un lado la
santa consagración.” 14
Frente a los donatistas, que no consideraban válidas las bendi
ciones de los traidores y el bautismo de los heréticos, la Iglesia
tuvo que defender la efectividad del orden sacerdotal en duras
luchas. El character indelebilis recibido en la ordenación capa
cita al sacerdote para administrar siempre válidamente los sa
cramentos, aunque no cumpla con las reglas y se condene él
mismo. Que el cargo puede condenar al portador es una idea im
portante con la que aún hemos de encontramos. El servicio a
la palabra debe ser obediencia; si no lo es, se juzga al servidor,
pero el servicio no caduca. “ La palabra de Dios no puede ser
manchada por la boca de un sacerdote impuro, sólo puede que
11 Oldenberg, Die Lehren der Upanishaden, 50.
12 Carta pastoral del cardenal-arzobispo Katschthaler de Salzburgo, 2 de,
febrero de 1905, en Heiler, Katholizismus, 226.
18 A. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschiehte, 14, 1909, 459 s.
Heiler, Katholizismus, 180.
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mar y consumir nuestros labios”, dice un sacerdote en una no
vela de Sigrid Undset.15
§ 27. REPRESENTACIÓN. EL ORADOR
H. Achelís, Die Ekstase, 1902. J. Vinchon, Vergnes, P. Saintyves, M.
Gargon, "Les guérisseurs” ( Revue anthropologique, 38, 1928).
1.
Un profeta es, según su origen griego, un orador que anun
cia la leyenda cultual en las fiestas.1 Su representación es,
pues, en primer lugar, un discurso. En Grecia este discurso te
nía, en general, cierto tinte técnico, semisacerdotal, semiteológico. Pero nosotros presuponemos por lo común el profeta que
siente su oficio de manera mucho más extática, como chamán.
Entonces la representación acarrea consigo un desdoblamiento
de la personalidad que también llamamos posesión y que ex
cluye todo lo propio, cuando menos en.la modalidad de la vi
vencia.) Karl Jaspers relata que un enajenado hizo al procurador
la siguiente petición: "Me atrevería a suplicar atentamente a
Su Excelencia que tuviera a bien hacer que se me devolvieran
mis propios pensamientos.” 2 Este esquizofrénico habría podido
ser un profeta si tan sólo hubiera dado menos importancia a sus
propios pensamientos. Es pariente del poseído melanesio que
no se dice "yo” , sino "nosotros dos” (Codrington, 153).
Pero ambas categorías, los profetas tranquilos y los extáticos,
dicen la palabra de otro; su personalidad está desconectada tem
poralmente, son, absoluta y totalmente, representantes. El pro
feta es un simple instrumento del poder, está "pleno de dios”
(entusiasta), vacío de sí mismo.| El más hermoso ejemplo es la
historia de Balaam.3 Balac lo '£’ónvence de que haga recaer so
bre Israel una maldición efectiva. Pero pronuncia la palabra que
"el señor le ha puesto en la boca” . Balac teme que su maldición
se transforme en una bendición para sus enemigos y pide al pro
feta que calle. Pero esto es imposible para Balaam: "Dijo Ba
laam hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos: dijo el que
oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente;
caído, mas abiertos los ojos.” Balac se encoleriza y quiere ex
pulsar al profeta, pero la bendición de Yavé sigue brotando de
la boca de Balaam: "S i Balac me diese su casa llena de plata y
’ B Kristin Lavranstochter, II.
1 O. Kem , AR, 26, 1928, 3 s. E. Fascher, jiootprjrns 1927. Kem , Religión
der Griechen, I I. P. Alphandéry: en Grecia, el profeta no era un hombre
que anunciaba acontecimientos futuros, sino un sacerdote encargado del
oficio de ordenar entre sí y explicar las palabras incomprensibles de los
oráculos (R H R, 104, 1931, 417).
2 Karl Jaspers, Allgemeine PsychopathologieS, 1923, 113.
8 Números, X X II-X X IV .
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oro, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosa
buena ni mala de mi arbitrio; mas lo que el Señor hablare, eso
diré yo.” 4
Sabemos que todos los profetas del Antiguo Testamento, por
mayor o menor sello extático que tenga su habla, aparecen con
la palabra de Yavé. Se emplean diversos medios, instigadores y
embriagadores; Eliseo se hace 'traer a un músico: “ y mientras el
tañedor tocaba, la mano del Señor fue sobre Eliseo” .6 La Pitia,
en Delfos, antes de pronunciar sus oráculos, tiene que beber
agua de la fuente sagrada de Casotis y comer hojas de laurel,
una especie de preparación sacramental al discurso divino.
Con una fineza psicológica maravillosa, Esquilo ha descrito la
posesión, el discurso involuntario de los profetas; con sonidos
incoherentes obliga a decir a la infeliz Casandra:
¡Ay, ay, oh!
¡Apolo, Apolo!
Entonces, ve un macabro espectáculo: los sangrientos hijos
de la casa de los Atridas, el hacha de matanza, el asesinato de
Agamemnón en el baño, su propio fin, y dice al coro:
Dad testimonio de la finura de mi olfato, y de que se correr
tras la pista de las maldades que se cometieron aquí en lo antiguo.
Nuevamente vuelve a posesionarse el éxtasis de ella:
i Ay de m í! ¡ oh desventura! ¡ otra vez esta cruel fatiga,
este espíritu profético que se apodera de mi mente, y me atormenta
[con siniestros anuncios!
y sigue una visión terrible.® Con igual valor aparece, en el mun
do moderno, frente a la grandeza de esta descripción del dis
curso objetivo despersonalizado, la figura de Kundry del Parsifal
de Richard Wagner, cuando ella, entre terribles gritos, es con
jurada, contra su voluntad, por Klingsor.7
La relación entre la profetisa y su señor se considera sexual
a menudo; otra manera de indicar lo sacramental aparte de la
comida de los alimentos sagrados.8 Casandra es la amante de
4
Con el mismo espíritu, la vidente Teano, cuando los
ateniensesconde
naron a Alcibíades y ordenaron a todos los sacerdotes y sacerdotistas que
lo maldijesen, se rehusó a hacerlo, afirmando que es sacerdotista, no para
maldecir, sino para bendecir. Plutarco, Alcibíades, 26.
0 2 de los Reyes III, 15.
8 Esquilo, Agamemnón, 1072 ss., 1184 s., 1214 ss.
1 Cf., en el Antiguo Testamento, la conmovedora lamentación de Jere
mías IV , 19: “ ¡Mis entrañas, mis entrañas! Me duelen
las telas demi co
razón: mi corazón ruge dentro de m í; no callaré."
8 Cf. la representación clásica de los símbolos sacramentales en A. Die
terich, Eine Mithrasliturgie2, 1910, 92 ss.
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Apolo. La Pitia tiene que ser una virgen y, por vieja que sea,
debe estar vestida como doncella. Originalmente sólo predecía
el día de la epifanía del dios.9 El poeta describe a la profetisa
como un caballo montado por el dios,10 y una oración de la es
fera sincretista se dirige a Hermes: "Ven a mí, señor, Hermes,
como los niños al entrar en los cuerpos de las mujeres.” 11 Las
profetistas de la isla de Buru (Indonesia) fundan su don en su
cohabitación con el espíritu de la tierra, en el bosque.12 Toca
mos aquí las formas de la comunidad con dios, que estudiaremos
posteriormente (§§ 67 ss.).
Conformémonos aquí con la indicación de que el yo se eli
mina totalmente en el orador. Ha recibido el poder del discurso
objetivo. Este discurso es por esencia, incomprensible; un dis
curso objetivo no puede comprenderse, por eso, tiene que ser
interpretado. En Delfos, los ocioi traducían los sonidos de la
profetisa arrebatada en parcos hexámetros; eran, como observa
Farnell, “ bastante razonables” .1® Plutarco llama teólogos a es
tos exégetas. Y desde siempre ha sido tarea de los teólogos el
traducir un discurso objetivo, ininteligible en otro subjetivo, in
teligible. . . y a pesar de ello preservar la potencia de un sacer
dote y profeta. ¡ Por eso no debe maravillar que ya los teólogos
, de Delfos no pareciesen fieles a la verdad a Plutarco! 14
2. El discurso objetivo del orador no consiste de puras pala
bras. La palabra, la palabra poderosa (§ 5 8 ) es, también hecho.
Las consideraciones de Fausto sobre el principio del Evangelio
de San Juan no se sostienen frente a los hechos religiosos. Los
profetas son representantes del poder y su hablar es, al misma
tiempo, una perpetración, una descripción del poder. Pueden servates, médicos, amonestadores y mentores, predicadores y mu
chas otras cosas más. Podemos estudiar óptimamente su carác
ter en el Antiguo Testamento; allí hay profetas de todas clases.
La más elevada forma de la profecía la encontramos en Isaías,
Jeremías, Amos, Oseas, el Deutero Isaías, en los cuales lo extá
tico y maravilloso retrocede casi a favor del discurso divino
directo, a menudo en contacto con relaciones actuales, mu
chas veces, incluso1 por encima de éstas o, cuando menos,
como por ejemplo en Isaías L U I, elevándose sobre ellas. Menos
directa, menos espontánea, aunque siempre mostrándose comopalabra de dios, aparece la profecía en Ezequiel y Zacarías.15
® Plutarco, Quaestiones graecae, p. 292 E. E. FehrJe, Die kultische Keuschheit im Altertum, 1910, 7 ss., 75 ss. Farnell, Cults IV, 186 ss.
M> Virgilio, Eneida, V I, 98 ss.
11 Dieterich, Mithrasliturgie, 97.
12 Ríedeí, Síuik- en kroesharige rassen, 8 s.
13 Farnell, Cults, IV , 188 s.
14 Plutarco, De def. orac., c. 15, p. 417 s.
15 Wundt observa (IV , 187 ss.) que en la profecía propiamente dicha,.
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Pero tales nombres significan la máxima floración y la termina
ción del profetismo israelita. Sus principios, su ascenso, nos
muestran figuras completamente distintas. Samuel es "vidente” ,
a él va Saúl cuando busca las muías perdidas de su padre;
también es juez y sacerdote. Los profetas que andan deambu
lando por el país y a los que Saúl, al volver de su visita a Sa
muel, se une involuntariamente, son extáticos que se arroban de
modo semejante a los derviches o a los miembros de los thiasoi
dionisiacos.18 Hasta Elíseo profetiza al sonido de las cuerdas.
Elias es el primer profeta de grandes proporciones y, aparte de
ello, la fina descripción psicológica de su aparición es un bello
ejemplo de la eterna lucha entre el discurso objetivo y el afán
y la desesperación subjetivos en la personalidad única del profe
ta; su "¡b asta !’' es clásico. Sin embargo, cuando lo toca la mano
de Yavé, corre frente al carro de Ajab hacia Jesreel.17 También
hace milagros y cura enfermedades, como Eliseo.
Entre el profetismo en el sentido estricto de la palabra y el
chamanismo hay una relación que llamamos desplazamiento. En
otras palabras: las formas siguen siendo casi las mismas, mien
tras que el contenido cambia. Hay una concordancia entre Je
remías, por una parte, y los profetas que bailan y aúllan, por
otra; pero también hay una diferencia esencial. Incluso el cha
mán más primitivo tiene un rasgo común con los profetas que
nos han trasmitido la palabra de dios, palabra que ha conserva
do su fuerza para demoler y edificar a lo largo de siglos: am
bos sólo son portavoces. Como dice un toradya primitivo: el
espíritu está en el cuerpo del chamán "como la espada en la fun
da” .18 Así se explica que el profetismo israelita haya surgido
del chamanismo de los "hijos de los profetas” , es decir, de le
giones de derviches que cantaban y aullaban. De la misma ma
nera se explica en el Irán la evolución correspondiente, en donde
el movimiento profético de Zaratustra, según su esencia, nació
de las costumbres extáticas de grupos de magos, del maga, esdios y profeta son una sola cosa, y en la que retrocede y se reflexiona
más dios es el que envía al profeta. La primera es sueño, la segunda, refle
xión sobre el sueño. Por otra parte, encontramos la necesidad de hablar,
la violencia casi convulsiva del había profética en casi todos los profetas
israelitas. Cf. J. Pedersen, Israel, I-II, 1920, 116 ss.
w 1 Samuel X y X IX ; 2 de los Reyes IX , 11, Jeremías X X IX , 26; Oseas
IX , 7. Cf, F. M. Th. de Liagre Bohl, "Priester und Prophet” (AL theol, Stud.,.
22, 1940); S. Mowinckel, “ Ecstatic experience and ratíonal elaboration ín
Oíd Testament prophecy” ( Acta Orient., 13, 1935); H. Th. Obbink, "T h e
forms of prophetism" (Hebrew Union College Annual, Cincinnati, 14, 1939,
23 ss.). Todavía actualmente pueden encontrarse, en las aldeas de la Arabia
central, hombres que corren arrobados por las calles y profetizan. Buber,,,
Konigtum Gottes, 166.
171 de los Reyes X V III, 46.
is Kruyt, De West-Toradja’s op Midden-Celebes, II, 506 ss.
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pació ritualmente protegido en el que se alcanza el éxtasis can
tando. Zaratustra "tomó su teología del maga".19
Por eso se entiende también la repugnancia que sentían los
profetas cuando, como bajo una presión, predecían. Al recibir
Mahoma su primera revelación, dijo a su esposa: tenía miedo de
morir —y sólo se apegó a la palabra de dios cuando el ángel
Gabriel lo forzó a ello al oprimir con fuerza su rostro contra el
texto escrito y ordenar: ekra, ¡lee! La profetisa cristiana Maximila se lamentaba de que se la había forzado a anunciar la vo
luntad del señor;20 y todo el mundo conoce el conmovedor pasaje
de Jeremías, donde describe cómo dios lo atrapó y lo dominó:
él ya no quería hablar pero entonces se encendió en su corazón
una especie de fuego ardiente.21
Los límites que dividen entre sí a los cambiantes terrenos del
curandero, el charlatán, el vate y un profeta como Jeremías,
Zaratustra o Mahoma, siguen siendo bastante vacilantes.
Platón distingue dos clases de mántica, la primera es la [mxvti%t¡
ev0BO5, la extática, por ejemplo, la de la Pitia, y la segunda, la
explicación reflexiva de signos, por ejemplo, la ornitomancia.22
Podemos añadir a esta última la hepatomancia babilonia, la augúrica romana y la ciencia china de los hombres del agua y el
viento (fengshui). La profecía se acerca aquí mucho a la ciencia
sagrada (§ 72) con la cual tiene en común lo objetivo del dis
curso. Los vates de los pueblos primitivos que habían alcanzado
la verdad,23 las sibilas y bacantes trashumantes de la Antigüe
dad griega24 tienen, todos, un oficio religioso en tanto que par
ticipan de la sabiduría divina. También la volva escandinava es
vaticinadora y maga.
3. En el don salvador del orador también interviene un ele
mento de la esencia del salvador. \La “ palabra” que dice es pala
bra poderosa y, por consiguiente, hecho, hecho salvador. Los
lóyioi oív8q85 que en los siglos vi a iv a. c, recorrían el mundo
griego, son polifacéticos, prestidigitadores: profetas, vaticinado
res, médicos, sacerdotes de purificación, filósofos y sabios, poe
tas, hombres de dios, dioses... La mayor parte de ellos podía
mandar su alma fuera de su cuerpo, en grandes viajes o al otro
mundo.25 El más hermoso ejemplo es Empédocles que, coroi » Nyberg, 176, 187. N o era, naturalmente un reformador en primera
línea, sino un profeta, 202, 215, 224 (cf. § 104, 2).
20 Lietzmann, Geschichte der alten Kirche, I I , 197.
21 Jeremías X X , 7 ss.
32 Pedro, p. 244.
23 R. Thurnwald, Reallexikon der Vorgeschichte, véase "Orakel” . Véase la
'descripción de una isanuse africana, es decir, de “ una que huele” distintos
■objetos o cosas ocultas. Fourie, Amandebele.
24 Rohde, Psyche, I I , 63 ss.; Chant., I I , 365.
2K Nilsson, Geschichte der griechischen Religión, I, 582 ss. Cf. H. Windisch,
¡Paulus und Christus, 1934, 64.
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nado como un dios, se hacía adorar por la gente; venían a mi
llares a él: "Paso ahora entre vosotros como un dios inmortal
y no como mortal; por doquier se me adora como a tal, como
me es debido, trenzando floridas coronas en mi cabellera. Cuan
do llego a la floreciente ciudad con mis seguidores, hombres
y mujeres, se me reza y miles viene a mí para conocer el cami
no de salvación. Unos piden oráculos, otros hacen preguntas
acerca de diversas enfermedades a fin de oír una palabrilla de
curación; pues hace mucho que los atormentan terribles dolo
res.” 26 Puede verse: la £w|XT]g |3álig (la palabrilla poderosa) tie
ne muchos sentidos: pecado, enfermedad, todo género de mi
seria vital quedan alejados por medio de ella porque se les
enfrenta la “ salvación” . Pero, aparte de esto, Empédocles es un
gran filósofo de la naturaleza. El cuadro que él mismo pinta
aquí recuerda a medias el evangelio, a medias la palabrería de
un charlatán. "Salvación” significa siempre curación a la vez
(piénsese, por ejemplo, en Blumhardt); y “ curación” siempre
tiene algo de salvación y si el médico, incluso el actual, "no pue*
de hacer magia, entran en su lugar el magnetópata o el pas
tor ” .27 Nuestras divisiones artificiales entre salvación "espiri
tual” , moral o corporal son eso, precisamente, artificiales, y no
pueden mantenerse frente a la voluntad de poder, frente al anhe
lo de redención del hombre. Pero también una parte de la po
tencia divina del orador pasó a los poetas. Puesto que poeta y
profeta eran originalmente la misma cosa. Platón dice que los
poetas están llenos de dios y los equipara a los recitadores de
oráculos.28
§ 28. REPRESENTACIÓN. EL PREDICADOR
J. Wach, Meister und Jünger, 1925.
1. El poder se abre camino hasta el habla, hasta el discurso a
contravoluntad, sin opinión propia. Pero también se abre cami
no hacia la prédica. El poder envía a alguien con un mensaje. El
mensaje, doctrinal o parabólico, lo distingue a él, al evange
lista del profeta, el ser enviado distingue al apóstol del sacerdote.
El sacerdote está, en el altar o en el púlpito; el evangelista, el
apóstol va por la carretera, sin talega ni bolsa ni zapatos, per
pedes apostolorum. Algo decisivo ha sucedido, un milagro; el
mundo tiene otro rostro. Ahora no queda nada que hacer sino
ir y anunciar a la gente el mensaje de alegría, la adverten2(> H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker&, 1912, I, 264 s.
27 E. Kretschmer, Medizinische Psychologie2, 1902, 255.
28 Platón, Apología, c. 7. Cf., sobre los "hombres de palabra" (razón), G.
Murray, The rise of the Greek epic2, 1911, 118; no son “ precisamente relato
res, tampoco cronistas, ni magos, sino todo en uno y aún algo más” .
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profetas cuando, como bajo una presión, predecían. Al recibir
Mahoma su primera revelación, dijo a su esposa: tenía miedo de
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viento ( fengshui). La profecía se acerca aquí mucho a la ciencia
sagrada (§ 72) con la cual tiene en común lo objetivo del dis
curso. Los vates de los pueblos primitivos que habían alcanzado
la verdad ,23 las sibilas y bacantes trashumantes de la Antigüe
dad griega 24 tienen, todos, un oficio religioso en tanto que par
ticipan de la sabiduría divina. También la vólva escandinava es
vaticinadora y maga.
3. En el don salvador del orador también interviene un ele
mento de la esencia del salvador. \La "palabra” que dice es pala
bra poderosa y, por consiguiente, hecho, hecho salvador. Los
Xóyioi av5s>s; que en los siglos vi a iv a. c, recorrían el mundo
griego, son polifacéticos, prestidigitadores: profetas, vaticinado
res, médicos, sacerdotes de purificación, filósofos y sabios, poe
tas, hombres de dios, dioses... La mayor parte de ellos podía
mandar su alma fuera de su cuerpo, en grandes viajes o al otro
mundo.25 El más hermoso ejemplo es Empédocles que, coro
la Nyberg, 176, 187. N o era, naturalmente un reformador en primera
línea, sino un profeta, 202, 215, 224 (cf. § 104, 2).
Lietzmann, Geschichte der alten Kirche, II, 197.
2i Jeremías X X , 7 ss.
ss Fedro, p. 244.
28 R. Thurnwald, Reallexikon der Vorgeschichte, véase "Orakel” . Véase la
■descripción de una isanuse africana, es decir, de "una que huele” distintos
-objetos o cosas ocultas. Fourie, Amandebele.
24 Rohde, Psyche, II, 63 ss.; Chant., II, 365.
2E Nilsson, Geschichte der griechischen Religión, I, 582 ss. Cf. H. Windisch,
iPaulus und Christus, 1934, 64.
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no de salvación. Unos piden oráculos, otros hacen preguntas
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aquí recuerda a medias el evangelio, a medias la palabrería de
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tiene algo de salvación y si el médico, incluso el actual, "no pue*
de hacer magia, entran en su lugar el magnetópata o el pas
tor ” .27 Nuestras divisiones artificiales entre salvación “ espiri
tual”, moral o corporal son eso, precisamente, artificiales, y no
pueden mantenerse frente a la voluntad de poder, frente al anhe
lo de redención del hombre. Pero también una parte de la po
tencia divina del orador pasó a los poetas. Puesto que poeta y
profeta eran originalmente la misma cosa. Platón dice que los
poetas están llenos de dios y los equipara a los recitadores de
oráculos.28
§ 28. REPRESENTACION. EL PREDICADOR
J. Wach, Meister und Jiinger, 1925.
1.
El poder se abre camino hasta el habla, hasta el discurso a
contravoluntad, sin opinión propia. Pero también se abre cami
no hacia la prédica. El poder envía a alguien con un mensaje. El
mensaje, doctrinal o parabólico, lo distingue a él, al evange
lista del profeta, el ser enviado distingue al apóstol del sacerdote.
El sacerdote está, en el altar o en el púlpito; el evangelista, el
apóstol va por la carretera, sin talega ni bolsa ni zapatos, per
pedes apostolorum. Algo decisivo ha sucedido, un milagro; el
mundo tiene otro rostro. Ahora no queda nada que hacer sino
ir y anunciar a la gente el mensaje de alegría, la adverten
20 I-I. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker», 1912, I, 264 s.
E. Kretsehmer, Medizinische Psychologie2, 1902, 255.
28 Platón, Apología, c. 7. Cf., sobre los "hombres de palabra” (razón), G.
Murray, The rise of the Greek epics, 1911, 118; no son “ precisamente relato
res, tampoco cronistas, ni magos, sino todo en uno y aún algo más".
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cia que invita a la conversión. No es ahora dios quien habla in
mediatamente por la boca del profeta; es dios que ha hablado,
ha hecho, y su discurso, sus hechos se han apoderad o, aquí y
allá, de algunos hombres aislados, de modo que ya no soportan
segujr en el lugar de su domicilio y tienen que salir, decir aque
llo que han experimentado. Pueden decirlo de maneras muy
diversas, en una parénesis cordial, en una densa conferencia
teológica, en una parábola, en la anécdota, en un sermón...
pero su habla siempre será prédica, anunciación: todo se ha
trastornado, algo grande ha sucedido. Todo lo demás es, ahora
indiferente, hay que dejarlo y hay que dejar que ese Uno os
diga: “ Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con alti
vez de palabra, o de sabiduría, a anunciaros el testimonio de
Cristo. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a
Jesucristo, y a éste crucificado ''.1
Naturalmente que la palabra poderosa tampoco se puede en
cerrar en las estrechas barreras de un tipo. Crece y a menudo
prolifera. El apóstol, el evangelista pueden hacerse profetas en
cualquier momento .2 Cura, puesto que su palabra tiene poder,
habla ég é^ovaíav e'xiov, y no como los escribas.® Entonces, su
propia experiencia y la de otros pueden tener tales proporciones
en él, que llegue a convertirse en salvador. En el Evangelio
tenemos el gran ejemplo, ante el que todos tenemos que incli
namos. Gerhart Hauptmann describe con gran finura el pro
ceso psicológico de esta experiencia. Un hombre sale a predicar
paz y amor. "Deseaba ardientemente poder hablar con la voz
del trueno.” Cuando llega a un lugar siempre tiene que repetir
se; tu rey viene a ti. Y, por último, las campanas de la iglesia
no lo exhortan a la oración. "N o bajó la cabeza, no se arrodilló.
Escuchó, sonriendo, como si escuchara la voz de un antiguo
amigo y empero, era dios padre que hablaba con su hijo.” 4
1 1 Corintios II, 1 ss. Cf. R. Bultmann, "D ie Bedeutung des geschichtlichen Jesús für die Theologie des Paulus” , Theoí. Blatter, 8, 6, 1929 (también
en: Glauben und Verstehen, 1933, 188 ss.).
2 Un monumento de la intensificación del poder en la palabra predicada
es la equiparación de la palabra de dios y la de la prédica; esto sucedió
en la época de la Reforma, en el siglo xvi, y la actual teología de Barth lo
reconoce, por su parte, públicamente ( Praedicatio Verbi Dei est Verbum
Dei, dice la Confessio Helv. post.)
® San Mateo V II, 29. Desde luego, este poder puede ser de diversas
clases; puede significar la fuerza de una personalidad moral destacada,
puede incluso significar la revelación de algo totalmente heterogéneo. Pero
también puede ser la herencia regular y justa del poder chamánico, como
1o explica F. C. Bartlett en el caso del predicador negro, Psychology and
primitive culture, 1923, 122 s. Algunas veces, los predicadores populares se
acercan al tipo del derviche, como aquel Tommasuccio da Foiigno, fraile
menor del siglo xiv, que gritaba en las calles, aullaba, se tiraba al suelo,
desgarraba sus vestiduras, insultaba a los que lo escuchaban o los abrazaba.
P. Alphandéry, RHR, 104, 1931, 428.
4 Der Apostel. Novellistische Studie.
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2.
El maestro se distingue del predicador por el desvaneci
miento del elemento de poder en la palabra. Claro que el poder
sigue siendo la condición, pero la palabra del maestro es la
aplicación de este poder, pero no es el poder mismo ni el anun
cio de este poder. Las fronteras, pues, no pueden trazarse fir
memente porque la teoría está donde no está la salvación misma,
sino su expresión, y el. máestro es instrumento de salvación
como el profeta y el predicador. Sin embargo, su persona es,
en general, menos importante. No dispensa la salvación, no la
anuncia, sólo habla de ella, y la salvación de la teoría tiene que
ponerse de manifiesto. Así el Sócrates platónico puede decir a
sus discípulos: “ Si me quereis seguir debeis ocuparos poco de
Sócrates y tanto más de la verdad.” 6 Así, incluso donde se trata
del discurso religioso directo, puede decir Buda a Ananda: "Po
dría ser, Ananda, que os viniese el pensamiento: la palabra ha
perdido a su maestro, ya no tenemos maestro. Esto, Ananda, no
debe pareceres así. La doctrina y el orden, Ananda, que os he
predicado y anunciado, deben ser, después de mi muerte, vues
tros maestros” ( Bertholet, Lesebuch, 11, 24). Pongamos junto al
maestro Buda al Buda nórdico y japonés Amitaba (Amida), que
redime a los hombres mediante el voto de que no ha de tomar
para sí la felicidad eterna antes de que todos los hombres hayan
sido redimidos y así queda en claro la diferencia que constituye
al maestro.6 Por otra parte, la potencia original, que incluso
es la base del oficio de enseñar, sigue siempre forzando a los
alumnos a olvidar la validez general de la doctrina en pro de su
maestro. El guru hindú es muy a menudo adorado como dios,
incluso entre las sectas más librepensadoras; entonces, el maes
tro como Dev-guru se convierte en el objeto propiamente dicho
del culto.7 En las comunidades musulmanes de derviches, el dis
cípulo (m u rid ) ve en su maestro ( shaij) algo así como un espejo
de dios, la revelación de dios .8
Los discípulos siguen al maestro. Su seguimiento es una vo
cación : "¡Síguem e!” Entre ellos, destacan una o dos figuras
especiales, discípulos preferidos o principales, un Ananda, un
Juan, un Pedro, un Elíseo. Tampoco faltan las discípulas, una
María Magdalena, una Santa Clara. Seguir al maestro no con
siste sólo en aceptar y difundir su prédica, sino también en
emular, tanto como fuere posible, la vida del maestro santificado.
La comunidad de maestros y discípulos constituye un tipo es
pecial de comunidad religiosa ,9 que ha encontrado su expresión
5 Platón, Fedón, c. 40.
6 Cf., por ejemplo, B. J. Witte, Die ostasiatischen Kulturretigionen, 157.
i Cf. H. von Glasenapp, Religiose Reformbewegungen im heutigen Iridien,
1928, 43.
8 Fr. Taeschner, Orient. Stim m en zum Erlosungsgedanken, 1936, 69.
« E. Lohmeyer, Zum B egriff der religiosen Gemeinschaft, 1925, 6.
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histórica en las agrupaciones de los gurú, entre los hindúes y del
shaij entre los musulmanes. La significación decisiva de este
tipo de comunidad se muestra en el Evangelio (Jesús y los doce)
y en la historia de Buda.
Nietzsche conoció claramente la esencia de un discípulo, él,
que se consideraba como el verdadero maestro. "Por 'discípulo'
— dijo— entendería yo a un hombre que me hizo un voto incon
dicional y que para eso necesitó de un largo periodo de prueba
y de pruebas difíciles .” 10 Naturalmente que el poder puede re
forzarse en el discípulo o en el maestro: entonces los discípulos
se transforman en santos, tanto los de Buda como los de Je
sucristo.11
§ 29. REPRESENTACION. LOS INICIADOS
H. Delehaye, “ Sanctus” (Subsidia Hagiographica, 17, 1927). F. Dornseiff, “Der Martyrer” (AR, 22, 1923/24). E. Fehrle, Die kultische
Keüschheit im Altertum, 1910. G. van der Leeuw, "Vírginibus puerisque.
A study on the service of children in worship” ( Med. K, Ned. Ak. v.
Wet. Afd. Leít. NR., 2, 12), 1940. También en id., Deus et homo, 1953.
1. Que la potencia del hombre, que él emplea en el medio
ambiente y su poder, tiene, en no pequeña parte, sus raíces en
la vida sexual, lo han sabido los sabios mucho tiempo antes de
que Freud los obligase a confesarlo e hiciera que muchos incluso
no pudieran ya ver otra fcosa. En todo caso, el impulso sexual
y el de la nutrición son los dos grandes guías a que se aferra la
voluntad de poder para subir, llegando incluso hasta el cielo,
de donde vuelve a derrocarla la consciencia de la impotencia.
Por una parte, la comida y la bebida, por otra, la comunidad
sexual son, por ende, no sólo los dos grandes símbolos de lg. co
munidad con dios, sino también los medios por los cuales se
pone en acción la potencia humana.
Que esta potencia tampoco existe sin más, sino que tiene que
ser modificada por "perpetraciones”, hemos podido comprobar
lo a sabor (§ 22). La potencia sexual femenina, que habitualmen
te pasa por ser la más fuerte, es modificada en muchos pueblos
por la llamada ruptura hymenis, que debe apartar el peligro
de la primera cohabitación y garantizar la eficacia del poder se
xual. La perforación del himen es realizada muchas veces por
una mujer vieja, pero también a menudo por un sacerdote o ex
tranjero ( Crawley, I, 168 ss.).1 La perforación puede ser también
Nietzsche, an Malvida von Meysenbug, mayo de 1884. (Carta de Nietz
sche a Malvida de Meysenbug).
11 J. Wach, “ Die Gestalten der Hauptjünger in den Stifterreligionen”
(Actes du Véme. Congrés d’histoire des religions a Lund, 1929), 80,
1
Riedel, Sluik-en kroesharige rassen, 137 s. Spencer y Gillon, Native
tribes, 94 ss.
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una desfloración ritual, para lo cual se llama también a un sa
cerdote o un extranjero. Éstos son, pues, los poderosos. Nos
encontramos entonces en el camino que conduce a la prostitu
ción sagrada que ha desempeñado un gran papel en la vida de
muchos pueblos (van Gennep, Rites de passage, 48 s., 16). La
virginidad pertenece entonces a un poderoso, tanto porque el
hombre no confía en su peder para apoderarse de ella, como
porque corresponde esencialmente al más poderoso. El rito obs
ceno puede ser sustituido por un simple símbolo ( dormir con
un niño, como en la isla de Naxos, o continencia durante las
llamadas noches de Tobías ).2
Pero esta perpetración también puede transformarse en un sa
crificio a la divinidad y siempre con el fin de acrecentar el po
der, sea de quien sacrifica, sea de la comunidad. El extranjero
o el sacerdote se convierte entonces en representante de la dei
dad, la mujer, como iniciada, en representante de la comunidad.
Herodoto cuenta en un pasaje famoso de su obra que las mu
jeres babilonias tenían que entregarse una vez en su vida a un
extranjero, por dinero, en nombre de Milita, la diosa de los alum
bramientos* En todo tiempo hubo iniciadas en Babilonia que
pasaban una parte de su vida, hasta su casamiento, consagradas
al dios, separadas del resto. Su representación consiste o bien
en el sacrificio del comercio sexual, esto es, en la virginidad, o
precisamente en lo contrario, en la entrega al dios que se les
presenta en la persona de un hombre .4 En ambos casos son mu
jeres del dios, desposadas del dios, harimtu, "excluidas", kadistu,
“ santificadas” . Ya en la antigua Sumeria había mujeres de dios
que probablemente fueran asesinadas en la "cámara oscura” que
era, al propio tiempo, tumba y cámara nupcial.5
Fuesen vírgenes o prostitutas, las consagradas administraban
su posición especial en beneficio de la totalidad, cuyo poder re
cibían. Las hierodulas de Corinto rezan, durante las guerras
médicas, por la salvación de la ciudad y nadie menos que Pín
daro las celebra con elocuentes palabras.6 Cuán firmemente se
2
Cf. M. P. Nilsson, Griechische Feste, 1906, 365 ss. F. Cumont, Les reli
gions orientales dans le paganisme romain2, 1909, 287; sobre la prostitución,
obligatoria entre los árabes, véase la misma obra4, 1929, 258. Fehj-le (el dios
del río arrebata la virginidad a las troyanas), 40 ss. K. Schmidt, Jus primae
noctis, 1881.
» Herodoto, I, 199, cf. 93. Luciano, De dea syria, 6: ''E l mercado sólo
está abierto a los extranjeros.”
4 D. G. Lyon, "The consecrated women of the Hammurabi Code”
(Studies pres. to Toy), 341 ss.; cf. A. S. Hartland, “ At the temple of Mylitta”
(Anthropol. essays, pres. to É . B. Tylor, 1907), 189.
5 F. M. Th. Bohl, Verslag van het Zesde Congres Oostersch Genootschap,
1929, 21 ss. Huellas de la prostitución en los templos, en el Antiguo Testa
mento: 1 Samuel II, 22; Éxodo X X X V III, 7; Oseas IV, 14. La hija de Jefté
es también una consagrada, aunque seguirá siendo siempre materia de
controversia en qué sentido, Jueces X I.
6 Fr. 122.
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formó durante la época imperial en el espíritu greco-oriental, el
esquema de la consagración al dios mediante el sacrificio de la
virginidad se desprende de la historia de Paulina, una dama con
notada que fue seducida en el templo de Isis por un liberto cu
bierto con la máscara de Anubis 7 El seductor sabía perfecta
mente bien de qué esquema podía valerse para aprovecharse de
la histeria religiosa de su víctima.
El camino evolutivo, desde el significado original de la con
sagración sexual, hasta su empleo místico, es bien claro. Los
kedesim y las kedesot se ponen a la entrada de las aldeas. Su
prostitución aumentaba la fecundidad.8 Entre los toradya, al oes
te de las Célebes, las prostitutas son indispensables para combatir
la lascivia pero también porque la cohabitación favorece la co
secha. Si faltan prostitutas, "los animales se comerán el arroz” .9
Desde aquí hasta la unión mística de la mujer con el dios se
escalona toda una serie de posibilidades.
También las hctyaáeras hindúes pasan por mujeres del dios.10
Lo más notable para nuestra sensibilidad es, con todo ello, los
matices que hay entre virginidad y la más completa falta de
freno. Esto sólo puede comprenderse en relación con la idea del
poder. La continencia no es, desde luego, castidad en el sentido
que nosotros le damos, es "castidad cultual” (Fehrle), es decir,
comercio con el poder divino, bodas celestes. Esto puede reali
zarse de tres maneras: asesinando a la desposada; mediante su
virginidad; mediante la ilimitada entrega al servicio del dios.
La mística de la muerte, la de la desposada y la erótica pueden
separarse con dificultad; la Afrodita Pelagia, diosa de las ciuda
des marítimas es, al propio tiempo, prostituta y santa.11 La em
briaguez amorosa es un morir. Volverse hacia dios es poner en
actividad la potencia erótica o, en su caso, la voluntad de poder.
En la mística de la desposada (§§ 75, 76), encontramos el mis
mo esquema, ni siquiera espiritualizado. Las desposadas de Cristo
siempre han dedicado todo su ampr, hasta el sensual y espasmódico, al prometido celeste. No debemos despreciarlas por eso.
No creamos que la pureza de la relación con dios depende del
rechazo de lo sexual. Nadie puede apartar por completo lo sexual
de cualquier relación, ni siquiera de la relación con la divinidad.
Entonces, queda un único medio de hacer la distinción: si la
consagración es sólo una entrega real o un sencillo poner en ac
ción la voluntad de poder; si la iniciada quiere dominar o amar
7 S. Dill, Román society from Ñero to M ar cus Aurelius, 1904, 566. En
la época de Nerón hubo doncellas en el Capitolio que se creían amadas de
Júpiter, Séneca, fr. 37. H. Usener, Das Weihnachtsfest2, 1911, 76 s.
8 A. Lods, La religión d'Israél, 1939, 77.
» Kruyt, W. Toradja’s, III, 153.
C. Ciernen, Die nicht-christlichen Kulturreligionen, II, 1921, 15. Cf. Crawley, I, 235.
i l H. Usener, Vortrdge und Aufsdtze 2, 1914, 189 ss.
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de verdad al desposado de modo más o menos espiritual, pero
siempre eróticamente.
2. Entre la falta de freno ritual y la continencia hay una pola
ridad. En el primer caso, el poder se moviliza y, por así decirlo,
se desperdicia; en el segundo, se comprime y como que se acumu
la. De ello procede el hecho extraño de que en la religión las
iniciadas prostituidas tengan casi la misma función que las vír
genes. La última categoría empieza con los niños y los jóvenes
vírgenes, que en muchos cultos ocupan un lugar especial y _se
ocupan de ciertas funciones especiales (Van der Leeuw, Virginibus puerisque). De este modo, los camilli en el cuitó romano
y los "niños de coro” en el cristiano eran los herederos de aque
llos niños que cantaban el himno de los cien años de Horacio.
Los puellae et pueri in teg ri 12 poseen la majes tas pueritiae, el
poder inherente a la incorruptibilidad 18 (cf. § 23,1).
Las vestales romanas originalmente sólo son las mujeres sol
teras de la casa que recogen agua y mantienen el fuego .14 Son
las desposadas del fuego (véase § 6 ) y llevan, durante toda su
vida, adornos nupciales. Designadas por el Estado para cuidar
el hogar del mismo, forman una especie de orden. Sus ropas
tienen que ser de severa simplicidad y deben evitar las libertades
excesivas en su comportamiento.15 Su castidad garantiza, en
tonces, el poder y el buen éxito del Estado (Fehrle, 210ss.). Una
forma muy antigua de esta idea podemos encontrarla en la prue
ba de la castidad en Lanuvio, donde una vestal tiene que llevar
alimento a una serpiente. Si el animal come, su castidad queda
demostrada, clamantque agricolae: fertilis annus erit.16 Aquí,
la castidad cultual es completamente paralela a la cópula en
los campos y a otras costumbres, en las que el despliegue del po
der sexual fomenta la fecundidad. Lesionar la castidad cultual
es, por consiguiente, más bien un perjuicio, una contaminación,
que una mala acción.17
Esta especie de consagración tiene un rasgo femenino. Natural
mente que también los hombres se consagran. Pero no es casual
que entonces se aproximen a las mujeres. Esto puede suceder
12 Catulo, 39, 1 ss.
15 Cf. M. Pestalozza, “ Sacerdoti e sacerdotesse impubere nei culti” (SM,
9, 1933), 173 ss. A. Oepke, " ’AncpiBatóg im gr. und hell. Kult” (AR, 31, 1934).
Warde Fowler, The religions experience of the Román people, 1922,
135. Sobre el deber del acarreo del agua: Ovidio, Fastos, III , 11 s. Cf. también
R. Cagnat, Les Vestales et leur couvent sur le forum romain ( Conférences
faites au Musée Guimet, 1906, 61 ss.).
16 Tito Livio, IV , 44.
í® J. Toutain, RHR, 89, 1924, 183 ss. Un presentimiento de 1a polaridad
de la castidad y la licencia cultuales lo tiene —en contra de los hechos—
Fírmico Materno, De errore profanarum religionum, 14, que afirma de las
vestales: aut prostituto corpore peccare coguntur, aut in virginitate per
severantes, perdunt honestam gloriosi nominis dignitatem.
« G. Wissowa, AR, 22, 1923/24, 201 ss.

14W.
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de manera asquerosamente pervertida, como lo muestra la automutilación de los sacerdotes del Asia Menor al servicio de la
madre de las montañas. Es un autodesgarramiento sádico, como
el que ya nos muestra el Prim er libro de los reyes (X V III, 28)
y aún más claramente Apulfeyo (Bertholet, Lesebuch, 5, 42 s.).
Pero también es un sacrificio regular de la masculinidad, hecho
en un arrebato, descrito impresionantemente por Luciano: gérf
Se t é ji v o v T a i .18 El castrado recibe ropas de mujer ( Bertholet,
Lesebuch, 5, 43 s.). También el Evangelio conoce a los "eunucos
que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de
los cielos” .19
La santidad de la vida femenina tiene aquí un papel impor
tante. El delincuente que se encuentra a una vestal salva su vida
en la antigua Roma .20 En la Edad Media, cuando florecía la ado
ración a las mujeres, la protección de las mujeres liberaba :
ftühe ein wolf (un delincuente que anda prófugo) zuo frouwen,.
man solt in durch ir liebe lazen teten, dice Reinmar von Zweter .21
El caballero jura "por todas las mujeres” , todo el sexo femenino
es para él una sagrada fam ilia; el Parsifal de Wolfram pone, como
protección en la lucha, a la mujer por encima de dios; los sacer
dotes y las mujeres disfrutan de la misma santidad, no deben
llevar armas.22 Consagrarse, por ende, significa aquí: acercarse,
para salvación de la totalidad, a lo femenino, a la madre. El
anhelo de regresar al seno materno y la voluntad de sacrificar
la vida se mezclan de una manera muy extraña. El monje cris
tiano vacila entre el amor, de tinte femenino, a Cristo y la adora
ción de la Santa Virgen, a la masculina. Porque aunque la Iglesia
ensalce la virginidad y derive todo el mal de la mujer, sabe
sublimar, de manera única, lo profundamente humano. Como
dice San Bernardo: si vir non cadit nisi per feminam, etiam non
erigitur nisi per feminam.
'
3. La vida de los iniciados es una nueva vida, plena de un
nuevo poder. Los ritos que allí conducen, se parecen mucho a
los ritos de paso de que ya antes nos hemos ocupado ( § 22).
Significan un m orir; en los ritos de admisión de las órdenes
claustrales muchas veces se adopta la liturgia de las exequias
(van Gennep, Rites, 124, 140).
El voto (§5 9 ) que hace el que va a consagrarse no se refiere
sólo, como es natural, a la castidad, que sigue siendo señal de la
entrega de toda la vida .23 Puede exigir castidad, pobreza y obe18
»
20
21
una

De dea syria, 15.
San Mateo X IX , 12.
Plutarco, Numa, 10, 3.
San Marte, Parzivalstudien, III, 1862, 121. ["S i un fugitivo se acoge a
mujer, debe dejársele la vida por amor a ella.” ]
22 Ibid., 115 s.
Una forma peculiar de la consagración, que algunas veces era por toda
la vida, la tenían los nazareos del Antiguo Testamento que se abstenían
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diencia, como es el caso en las órdenes cristianas. Se pone en
acción de manera muy diversa. El monje representa a la comu
nidad al dedicar su vida al culto ininterrumpido que es imposible
"en el mundo” . "E l coro de los monjes reza todos los días por
los muchos que no pueden orar o no quieren hacerlo; tributa
a la infinita majestad de dios aquel servicio de honor para el
que no están capacitados los que se encuentran en el mundo y
trabajan en él.” 24 La vida monástica es una adoración perma
nente, como la de los ángeles ( | 3 í o q á y y Ef a u ó t ; ) .2S Pero la repre
sentación no es simplemente del mundo ante dios sino, por lo
contrario, la ofensiva de dios contra el mundo. El monje huye
del mundo —huye, calla y tente silencioso, como se dijo al abad
Arsenio. Es un anacoreta, es decir, ejercita el ávaxojpfj0ai E15 xr\v
i'ljrpov. Pero mediante su huida se procura el poder, el pneuma
divino. "Da tu sangre y recibe el Pneuma” , era una de las frases
más antiguas de los monjes cristianos.26 Este poder se repre
sentaba en forma muy concreta y efectiva. Uno no se retira al
desierto para holgazanear, porque en el desierto moran los de
monios. El monje en la Antigüedad abandona las grandes ciuda
des y se destierra a sí mismo a la soledad, sólo para emprender
la ofensiva contra los malos poderes, siguiendo el ejemplo de su
señor, que se retiró al desierto (cf. § 15, 3 ).27 El monacato es una
lucha entre dos poderes. Recordemos la tentación de San Anto
nio. El anacoreta Pedro, que fue el primer monje que vivió en
la sagrada península del Athos, la encontró abandonada y vivió
allí cincuenta años en una gruta, luchando con los demonios y
los animales salvajes.28 Por otra parte, la época moderna no ha
olvidado estas viejas animosidades. La Sociedad de Jesús es una
militia Christi, su regla empieza diciendo: quiounque in societate
nostra, quam Jesu nomine insignire cupimus, vult sub crucis
vexillo Deo m ilitare.. 29 Y hasta la silenciosa reflexión, la me
ditación cum libello in angello, la aparente improductividad, es
representación: útiosum non est vacare Deo, sed negotium negotiorum omnium?® La oración, la penitencia, la piedad de los
iniciados aumenta el thesaurus, del que puede nutrirse la comu
nidad. El debilitamiento de la potencia de lo individual eleva
el poder de todos.
de alcohol, no se cortaban el pelo y evitaban todo contacto con cuerpos
muertos. Este género de evitaciones ( §4) se encuentra en la historia de la
religión en una variedad inagotable.
24 Heiler, Katholizismus, 452.
as Ibid., 438.
28 Odo Casel, Mónchtum und Pneuma. Morgenlandisch.es Christentum,
Paderbom, 1940 (1944), 229 ss.
27 San Marcos I, 13.
28 w . P. Theunissen, Monnikenrepubliek van den berg Athos, 1944, 15.
20 Ibid., 313.
so ibid., 474.
:
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4. Obtener poder mediante una impotencia voluntaria es la
consigna de los iniciados. El sacrificio que hacen les da mayor
plenitud de poder, que puede pensarse que'es mágica, pero que
puede extenderse también hasta la vida del más allá y a la ado
ración por parte de la comunidad representada. También el
mártir que ofrenda su vida, puede construir el poder a base
de una total impotencia. “ Tengo que sufrir — dice un niño mode
lo— , más que lo que haya sufrido todo hombre, porque la corona
del martirio es la única que puedo alcanzar" y el psicólogo añade:
“ el niño modelo nunca se dará cuenta de que también podría
vivir sin corona” .81
Pero toda la situación cambia (y esto se aplica a todos los
iniciados) tan pronto como el que se entrega pone en primer
lugar el poder al cual se entrega y sólo quiere que se entienda
su acción en relación con él. Esto se encuentra en el concepto
genuino del mártir, ¡lágrug, “ testigo” , posteriormente, “ testigo
de sangre” . El que se consagra no es, pues, en primer lugar, el
que actúa por sí mismo, el que perpetra, sino aquel que da tes
timonio (D om seiff), que tiene la naQQ^csía, la libertad para
hablar 32 del encuentro con el poder, de los hechos de dios, de la
palabra de dios que le ha advenido. Esta sinceridad es una con
sagración : “ Y os será para testimonio. " 33 Pero la impotencia
voluntaria ya no es, entonces, una obtención de poder, sino una
simple obediencia, hasta la muerte. El testigo de dios logra me
diante su testimonio la “ jtaQQiioía y la entrada con confianza” .84
Aquí, la consagración femenina ha tenido que ceder ante la obe
diencia masculina y la santidad se ha colocado en lugar de la
incorruptibilidad.
Ne plaignez pas l’élu qu’on nomme te proscrit.
Mon esprit, que le deuit et que 1’aurore attire,
Volt le jour par les trous des mains de Jésus-Christ,
Toute lumiére sort ici-bas du martyre?5
(N o compadezcáis al elegido a quien llaman proscrito. / Mi
8i F. Künkel, Einführung in die Charakterkunde2, 1929, 48.
®2 E. Peterson, R. Seeberg-Festschrift, 293.
33 San Lucas X X I, 13, según la interpretación de Domseiff. Jesús mismo
es el primer mártir "que testificó la buena profesión” (1 Timoteo V I, 13;
cf. H. Delehaye, Sanctus. Essai sur le cuite des saints dans Vantiquité, 1927,
74 ss. F.
Kattenbusch, Zeitschr. neut.
Wiss., 4, 1903, 111 ss.).
apóstoles son mártires, en su carácter de testigos; del propio modo,aque
llos que con su sangre han dado testimonio. La influencia cristiana creó
en el Islam el concepto del shahid, “ testigo” , palabra desconocida en el
Corán. Originalmente este testigo era el guerrero que había caído en la lin
cha ; después fue el asceta y místico que se enfrenta a los placeres de la car
ne; cf. A. J. Wensinck, Semietische studien, 1941, 90 ss.
34 Efesios III , 12.
Víctor Hugo, Les quatre venís de l'esprit, 3, 33.
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espíritu a quien extraen el duelo y la aurora / contempla el día
por las heridas de las manos de Jesucristo, / toda luz nace, aquí
abajo, del martirio.)
§30. SANTOS
H. Delehaye, Sanctus, Essai sur le cuíte des saints dans t'antiquité,
1927. Paula Schaefer, "Entstehung und Wandlung des Begriffs ‘Heiliger’
im Christentum” (Eine heilige Kirche), 18, 1936, 286 ss.
1.
Los santos no son sólo representantes. Son algo más que
objetos medios de la adoración. Es verdad que, orant pro rtobis,
son poderosos intercesores de los hombres frente a los grandes
poderes. Pero lo principal es el poder que se revela en ellos y
dentro de ellos. No podemos imaginar, con suficiente concreción,
este poder. Hablamos de “ olor de santidad” . Este aroma no es,
de ninguna manera, una mera imagen. El dios egipcio que se
aproxima a la reina humana, expande aroma ( Bertholet, Lese
buch, 10, 40). Hipólito agonizante descubre la cercanía de Artemi
sa en el “ divino y embriagador perfume ” .1 Así mueren también
los santos de la Edad Media, mientras se expande un delicioso
aroma. Pero incluso épocas y religiones que han perdido la cos
tumbre del pensamiento “ macizo ” 2 saben que el santo es, en
primer lugar, portador de poder y que sólo después viene su pa
pel de representante. Así distinguen los místicos del Islam entre
el santo y el profeta (rasul), que sólo vive de su mensaje, de su
misión ( risalah) y del que nada se pide sino siddiqiyah: rectitud
en la transmisión del mensaje. El profeta dispone de la gracia,
pero la gracia no dispone de él; a su vez, la gracia dispone del
santo que, por su parte, no dispone de ella.3 También se sabe
cómo Pascal establece tres categorías: “ Los profetas profetiza
ron, pero no fueron profetizados. Los santos fueron profetizados,
pero no profetizaron. Jesucrito fue profetizado y profetizó.”
Un santo es, por lo pronto, un hombre cuyo cuerpo tiene pro
piedades divinamente poderosas. El cuerpo de un santo, metido
en un saco, emana luz; su dedo meñique hace caminar a un
vehículo que se ha detenido ( Hertz, Mélanges, 155 s.). El,hombre
debe apropiarse esta potencia y debe hacerlo por contacto. En la
famosa mezquita de Azhar, en El Cairo, las gentes tocan con
las manos una ventana enrejada; detrás de la reja se encuentra
1 Eurípides, Hipólito, 1391 ss.; cf. el hermoso estudio de E. Lohmeyer,
“ Vom gottlichen Wohlgeruch” (S ’ t?. ber. der Heidetberger Ak. d. Wiss.,
P.hil.-hist. Kl., 1919, 9). H. Windisch (en el Kommentar de Meyer) a la
Segunda epístola a los corintios, II, 15. K. Bonnet, Zeitschr. f. cigypt. Spr. u.
Altert.-Kun.de, 67, 1931, 23 ss.
2 Van der Leeuw, L ’homme p rim itif et la religión.
® Louis Massignon, La passion d'Al Hosayn Ibn-Mansour Al Hallaj,
martyr mystique de VIslam, I, 1922, 738 ss.
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el ataúd de un santo. Así, pues, la persona del santo retrocede
totalmente ante su potencia corporal. A menudo ni siquiera pue
de afirmarse que haga milagros, es su poder el que los hace: las
cenizas del místico Al-Halaj, martirizado hasta la muerte y des
pués quemado, provocan una extraordinaria creciente en el río
Tigris .4 Besar ,los restos de los santos que se conservan en reli
carios de vidrio sigue siendo muy usual en la Iglesia católica
romana.5 El santo es, por lo pronto, una cosa santa, esto es, po
derosa, una reliquia (§ 3). Aquí interviene también el culto a
los muertos (§§ 14,24). Pero el anhelo de poseer un fragmento
del poderoso, una parte del cuerpo o algo que haya tocado, apa
rece ya en vida de éste. El predicador norteamericano Billy
Sunday destroza, en el fuego de la prédica, una silla común y
corriente; inmediatamente, los hombres que están en la primera
fila se arrojan para apoderarse de un fragmento y uno se lleva
una pata de silla, otro, una parte del respaldo, a su casa.6 Tanto
el culto a las reliquias como la caza de recuerdos que practican
los ingleses y los norteamericanos, tienen su fundamento en esto.
Se trata del poder de algo sorprendente, notable. Este algo nota
ble debe proceder de alguien que permanece, sin embargo, en
segundo plano y que puede ser un santo católico, Napoleón o
una estrella de cine.
La religión clásica de las reliquias es el budismo. El culto a
Buda es, en gran parte, culto a las reliquias. Se da vueltas, de
manera solemne, en tomo a un montículo hecho de reliquias y
se ofrecen flores. En una procesión se lleva un diente de Buda; se
adora la huella de sus pies. La pagoda no es otra cosa sino un
relicario (en sánscrito: dhatu garbha; p a li: dhatu gabbha).7
La tumba que contiene, en el sentido más propio, las reliquias
es, por eso, la garantía del poder sagrado. Ya en el antiguo
Egipto, la pirámide era una tumba de rey, el sitio en donde se
da a conocer el poder real 8 y los aristócratas se hacían ente
rrar en Abidos, cerca de la tumba de Osiris, dios y santo. Tanto
en el cristianismo como en el Islám se consideraba importante
tener el lugar del último descanso ínter sanctos, ser enterrado
junto a la tumba de un santo (Sóderblom, Gottesglaube, 87 s.).
Por lo mismo, poseer la tumba del santo tiene gran valor en
poder para la comunidad. Todo el Edipo en Cotona de Sófocles
está construido sobre este pensamiento.9 En Grecia, los héroes
no son sino santos, cuyas tumbas se colocan en los mejores lu
4 Louis Massignon, A l Hallaj, martyr mystique de l'Islam, I, 192.2, 294..
s Cf. Heiler, Katholizismus, 169.
« Chapman Cohén, Religión and sex, 173.
7 Von Glasenapp, Der Buddhismus, 47, 132, 139.
8 Evers, Staat aus dem Stein, 17 s.
® Cf. H. Usener, “ Der Stoff des griechischen Epos” , Kl. Schriften, IV,
1913, 214.
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gares de la ciudad o cerca de ella.10 Exactamente lo mismo que
los santos de la Iglesia medieval, los héroes son objeto de lucha
por el poder de parte de distintas ciudades: Edipo tuvo cuatro
tumbas. La tumba y la reliquia son más importantes que el san
to: el ello ha superado a la persona. Por eso, en Homero no se
encuentra un culto a los héroes; la epopeya se desarrolla en el
extranjero, donde no hay tumbas antiguas.11
De ahí también las llamadas translaciones. Los espartanos sa
can a Orestes de Tegea; los Eacíos son prestados por los eginetas
a los tebanos, los Dióscuros por los espartanos a los locrios .12
Los huesos de Teseo son trasladados de Escira a Atenas.18 El
oráculo ordena que se lleven los huesos de Héctor a Tebas. Los
restos de San Genaro son llevados a Nápoles para defenderse
de la peste.14 Incluso, la gente puede llegar a robar un santo:
en 1087 los comerciantes de Bari robaron a los habitantes de
Mira a San Nicolás que en el primer día después de su traslado'
curó a treinta enfermos.15
Cuando San Fráncisco, moribundo, se pone en marcha hacia
Asís, Perugia tiene que ser evitada, por miedo de que se puedan
apoderar allí del santo y, por eso, el júbilo por la llegada a Asís
es tan grande, porque se espera, con fundamento, que el santo
morirá pronto .16 Los catalanes suplican insistentemente a San
Romualdo, italiano de origen, que se quede con ellos. En vista
de que se rehúsa, lo hacen asesinar a fin de conservar así su
cuerpo en su país.17 El Oriente cristiano1permite la partición
de las reliquias de un santo, el Occidente la prohíbe: nemo
martyrem distrahat, nemo mercetur. Sin embargo, esto no im
pidió que esta costumbre siguiera existiendo (Delehaye, 196 ss.).
ío Rohde, Psyche, I; 159 s. Cf. también Nilsson, Grek. Reí. Hist. 268. "Un
héroe es un hombre que vivió, murió y fue enterrado y que descansa en el
lugar en que se le adora.” M. Nilsson, Greek popular religión, 1940, 18;
cf. Nilsson, Geschichte der griechischen Religión, I, 681. Durante todo el
curso de la historia griega se fue desarrollando la adoración a los héroes.
Cuando se convirtió a Sófocles en héroe por haber recibido en su casa a
Asclepio y se le llevaban ofrendas a su heroon, se llegó muy cerca de elevar,
como los egipcios (Osiris), a todo hombre muerto y enterrado a la misma
categoría. Pero ésa fue una de las consecuencias que los griegos no qui
sieron sacar.
u Nilsson, Mycenaean and H om eric Religión, 97.
12 M. P. Nilsson, AR, 22, 1923/24, 372.
13 Plutarco, Teseo, 36; Cimún, 8, 11. Después de haberse apoderado de
Escira, Cimón descubrió la tumba al percibir a un águila sobre una colina.
Llevó las reliquias a Atenas, en donde fueron recibidas con procesiones y
sacrificios. Los valiosos restos de Teseo fueron conservados en el gimnasio,
en el centro de la ciudad, en un sitio que después se transformó en asilo
para esclavos y oprimidos. N o se puede dejar de pensar en la translación
del cadáver de Napoleón de Santa Elena a París.
14 Pausanias, IX , 18. Trede, Heidentum, II, 327 ss.
i® Trede, II, 324 s.
16 P. Sabatier, Vie de Saint Frangois d’Assise10, 1894, 362 ss.
17 A. JoH.es, Einfache Formen, 1930, 31.
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Un santo es, por consiguiente, un cadáver o una parte de él. El
mundo no tiene empleo para los santos vivos. Los santos son
muertos (§14), mejor aún: potencia de muertos. Hasta la cul
tura aparentemente secularizada se afana tras este poder. Alfonso
el Grande de Nápoles recibe de los venecianos, con gran trabajo,
un hueso del brazo de L iv io : 18 el Renacimiento buscó a sus san
tos entre los antiguos. Quien haya contemplado un día en París,
en el Dome des Invalides la tumba de Napoleón y bajo el Are de
Triomphe de VÉtoile la del soldat inconnu sabrá que también
el siglo xix y el xx encuentran un manantial de poder en la tras
lación y adoración de cadáveres y tumbas sagrados. Si se nece
sitara aún una confirmación adicional, contémplese la plaza del
Soviet, en Moscú, en donde se yergue el mausoleo de Lenin
(cf. §37).
2. Por eso, si el límite de los santos hacia arriba, hacia los
dioses, es fluctuante, de manera que son más bien objeto de
adoración que representantes, la potencia concreta y aprehensible prevalece de tal modo en su estructura que importa poco a
qué hombres se liga.
Y así encontramos, de hecho, entre los santos, figuras de todo
tipo. Poderes sin nombre, reyes y antepasados nobles se han
transformado en Grecia en héroes .19 Entre los santos del calen
dario católico encontramos mártires, maestros, profetas, héroes
nacionales, gentes piadosas a secas, successeurs des dieux, es
decir, de los dioses paganos y muchos "santos extraños” . Así
Ovidio, en la tradición local de Sulmona, tiene un lugar como
hábil mago, gran comerciante, profeta, predicador y . .. gran san
to .20 En Rusia, los santos luchan unos contra otros. San Sauva,
santo protector de los cosacos, es cosaco y divergencias infinitas
lo hacen estar en pugna con San Nicolás, que es moscovita. Un
cosaco se rehúsa a dar a su hijo el nombre de Nicolás "el mos
covita” , aun cuando la criatura haya nacido el día de ese santo .21
Aparte del cristianismo, el Islam y el budismo son las dos
religiones en que los santos desempeñan un gran papel. El wali
musulmán es el "amigo de dios” . En su carácter de “ misericordia
de dios” es custodio de poder divino .22
18 J. Burckhardt, Die K ultur der Renaissance in Italien 1 12, 1919, 194.
w Rohde, Psyche, I, 165 ss. Nilsson, Grek. Reí. Hist., 266. La lista de los
santos islámicos que desempeñan un papel tan importante en la piedad
popular como los cristianos, y en cuyo caso todo gira en torno a la tumba
y sus milagros, es casi tan variada como ésta. Un héroe griego es un
“ hombre muerto que, por su muerte, ha alcanzado algo semejante a la
divinidad” , Rose, Prim . cutí, in Greece, 32. Sófocles fue adorado, no a
causa de su poesía, sino como Dexion, esto es, de Asclepio, ibid., 93. La santi
dad no es un poder moral. En Sicilia, los degollados, decollati, pasan por
santos; Marett, Faith, hope and charity, 86.
20 H. Delehaye, Légendes hagiographiques, 19.
21 N. Lesslcow, Der ungetaufte Pope ( Ges. Werke, 7).
22 Taeschner, Orient. Stud., 72 s.
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Por lo que respecta al arhat budista, puede decir en esta vid a :
el nacimiento está aniquilado; para mí ya no hay una nueva
vida .23
3.
También en este terreno predomina la empiria de la pleni
tud de poder que ya hemos comprobado en el principio de este
libro : es santo aquel de quien emana poder. Si vive aún puede
mostrar este poder primordialmente de dos maneras: mediante
milagros o mediante signos corporales, entre los cuales los es
tigmas ocupan un primer lugar. Pero para el proceso de beati
ficación o canonización, respectivamente, la Iglesia exige que
se hayan demostrado milagros hechos después de la muerte y
sigue con esto dentro de la idea de poder. Apenas se aleja un
poco de ello la exigencia de una virtud heroica. Porque la virtud
y los milagros están estrechamente emparentados, según la usan
za verbal de la antigua Iglesia ( virtus, ápstt|).
Otro concepto de santidad totalmente distinto surge tan pron
to como ésta no está ligada con el poder personal, sino con la
idea de “ cargo” . Por eso se considera que los "santos” del Nuevo
Testamento deben su santidad a una gracia que les ha sido dada
(Delehaye, 29 ss.). No son santos, sino que se les cuenta como
santos o, en su caso, se les convierte en tales. También este con
cepto de santo ha penetrado en el mundo ideológico de la Iglesia
cristiana.
§31. HOMBRES DEMONIACOS
1. La figura pavorosa, la mala voluntad, que se revelaron al hom
bre como poder (§ 15) se apoderan de él y crean así una notable
dualidad de sujeto y objeto, representante y representado que
en cierto grado hemos encontrado en todos los representantes,
pero que aquí adopta un carácter totalmente especial por la ma
nera en que el hombre ama al objeto de su miedo y representa
su propio terror. Pero esto sólo es posible debido a la confluen
cia de sujeto y objeto que encontramos a menudo y que aquí y
posteriormente (§74 ) tendremos que describir como posesión.
El demonio se ha apoderado de un modo tan cabal del hombre
que habla desde él, actúa en él y sin embargo subsiste la cons
ciencia de una doble personalidad, de una posesión; incluso de
una coacción de lo humano.
2.
Los hombres demoniacos son los ogros (W erw ólfe) que
hemos conocido más atrás ( § 8). Pero sobre todo las mujeres
caen en la posesión, por ser "las más poderosas” . La bruja está
desnuda. Con esto no se quiere dar a entender una desnudez
natural o griega, en el sentido de una "emancipación de la car
ne” , sino un rito (§4 8 ), una perpetración que eleva aún más
la potencia de la bruja que se une con su amante demoniaco,

23 Von Glasenapp, Der

Buddhismus,

39.
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equivalente al prometido celeste. La unidad es sexual. íncubos
y súcubos impulsan su ser. Charles de Coste¿r dio una magnífica
descripción, psicológicamente penetrante,1 del ogro y de la bruja
que vive amancebada con el diablo. Desde luego, la condición
es que la bruja misma crea en su siniestro amancebamiento.
Muchas víctimas de la persecución de brujas no pueden conside
rarse “ inocentes” en este sentido. Otras, desde luego, se exponen
a la sospecha de ser brujas, sólo por sus sorprendentes propie
dades, su belleza, su riqueza, que crece con rapidez, etc. Aquí
volvemos a encontramos con la empirie de lo poderoso: lo que
sorprende es digno de respeto o sospechoso, en todo caso, “ santo” .
La bruja, por su unión con el demonio, consigue todo género
de facultades que, en la mayoría de los casos, como las del de
monio mismo, sólo engendran daños. Ocasiona enfermedades en
hombres y animales y, en general, todo género de males: mal
de ojo, transformaciones y toda la fattura. En las islas Trobriand,
todo lo que hace la hechicera sucede de un modo completamente
opuesto a lo que la gente normal hace. Cuando se acuesta, no
lo hace como todo el mundo, cerca del fuego, sino en el fr ío ;
de preferencia come pescado y carne crudos; puede también ele
varse en el aire y volar .2
Las magas de Tesalia, que tenían fama en la Antigüedad, po
seían un poder extraordinario:
Quae sidera excantata voce Thessala
Lunamque a cáelo deripitfi
Entre muchos pueblos, sólo una mujer puede entrar en con
tacto con los demonios. De esta clase es el conocido tipo de la
“ sacerdotisa” en las islas indonesias: estas mujeres se unen con
los poderes para poder obtener "larga vida y salud” para la
comunidad. Si un hombre quiere hacer lo mismo, tiene que dis
frazarse de mujer, caminar como mujer y hacer trabajo de mu
jer 4 (cf. § 23,1). Lo mismo sucede entre los chamanes del norte
de Asia: pueden cambiar de sexo. Los hombres poseídos del
demonio se convierten ipso facto en mujeres; incluso se llega al
punto de casarlo con hombres.5
Se sabe qué importante y terrible papel desempeñaron las bru
jas y sus perseguidores hasta el siglo xvm . Las maléficas y los
procesos que se les formaban tienen paralelos exactos en las cul
turas africanas. Friedrich (A frik. Priestertümer, 203 ss.) cita
ejemplos que muestran cómo estos vampiros femeninos, según
1 Eulenspiegel und Lamme Goedzak.
2 B. Malinowski, Argonauts of the Western Pacific, 1932, 239 s.
® Horacio, Epodo V .
4 H. T. Fischer, Inleiding tot de volkenkunde van Ned. Indie, 1940, 194 s.
s Nyberg, Religión des alten Irán, 255.
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la opinión general, hacían sus siniestros trabajos y cómo se Ies
formaban los procesos.
B.

LA

COMUNIDAD

SAGRADA

§ 32. COMUNIDAD
*G. Le Bon, La psychotogie des joules2e, 1920. E. Lohmeyer, Vom
Begriff der religiósen Gemeinschaft, 1925. H. Schmalenbach, “Die
soziologische Kategorie des Bundes” ( Die Dioskuren I, 1922). Id.,
"Die Genealogie der Einsamkeit” (Logas, 8, 1920). J. Wach, Einführurtg
in die Religionssoziotogie, 1930. H. R. G. Günther, “ Philosophie der
•Gemeinschaft” (Bl. f, deutsche Philos., 9), 1935. G. van der Leeuw, Gemeenschap, Gezag, Geloaf, 1937. H. W. Rüssel, Das Lob der rechten
Einsamkeit, 1940. J. Wach, Sociology of religión4, 1948. G. Mensching,
Soziologie der Religión, 1947.
1.
Todo hombre conoce la soledad. "Toda mujer que da a luz,
todo hombre que arriesga su vida, todo ser humano que muere,
tiene que atravesar este trance sin la ayuda de su medio ambien
te, que está dispuesto a ayudarlo.” 1 Pero el hombre no puede
estar solo. Quien está realmente solo llora, como un niño aban
donado o como Cristo en Getsemaní. Desde el .niño hasta el
hombre-dios, a todos nosotros la soledad nos angustia. Porque
sólo tenemos poder, sólo tenemos vida en la comunidad. Esta
angustia original, no el temor trivial, es la que creó a los dioses.
La angustia conduce a dios o al diablo. En el diablo hay vida,
hay todavía un tú. Pero en la soledad no hay nada.
La soledad es la plenitud de las inseguridades, de las cuitas
en que vivimos. Por eso la angustia se nos presenta cuando nos
acercamos a los límites de la vida y experimentamos del modo
tjiás fuerte, su potencia y su inseguridad: en el nacimiento, en la
muerte, en el comercio sexual. Todas las angustias se unen allí
en una gran angustia, que es la de nuestra existencia misma, el
temor a la muerte y el temor a la vida .2 Pero no estaríamos an
gustiados ni conoceríamos la soledad si no fuésemos seres que
sólo viven su vida en común. Soledad y comunidad se condicio
nan recíprocamente. Estar solo es estar frente a lo último, frente
a dios. Pero sólo se lle g a .a la soledad partiendo de la comuni1 Künkel, Einführung in die Charakteriologie, 58 s.
2 Cf. lo que dice Pedersen, Israel, 201, acerca de la soledad en Israel
•que “ no era natural e indicaba que se perdían las fuerzas de la vida” . Véase
también lo que declara el autor de la famosa novela Trader R o m , en este
aspecto: "Cuando un salvaje pierde a su familia, se le rompe el corazón.
N o tiene periódicos ni cine que puedan consolarlo de ello. No le produce
alegría el alimento, sino las comidas en común con su círculo familiar: no
puede alegrarse con la caza, sino cazando con la tribu de su pueblo...
Estar a solas es lo primero que nos enseña la educación” (capítulo 13).
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dad, Y viceversa, todo hombre (con excepción del hombreadlos,
Cristo) regresa siempre de la soledad, aunque sea "con ojos
extraños” , a la comunidad ( Schmalenbach, K a t. des B u n d e s , 62.
Id., E in s a m k e it. Lohmeyer, 45).
2. “ Comunidad” no es “ alianza” . Tenemos, desde la época
de la Ilustración, la inclinación a imaginamos la comunidad
como una unión, la Iglesia como una unión religiosa, fundada
en la profesión de fe, el Estado como una unión mundana, un
contrat social? Pero la “ comunidad” no es algo hecho, sino algo
dado, no se apoya en sentimientos, sino en lo inconsciente
( Schmalenbach, Kat. des Bundes, 53 ss.). N o necesita estar fun
dada en una convicción, porque es obvia. Uno no se adhiere a
ella, sino que "se pertenece” . El más hermoso ejemplo sigue
siendo todavía el campesino que no tiene “ sentimientos” , sino
qué siempre pertenece a su comunidad, en contraposición con
el citoyen inventado en el siglo xvm . Hasta los campesinos que
riñen o litigan, siguen siendo vecinos y hermanos ( Schmalen
bach, Kat. des Bundes, 57). Un campesino del este de los Países
Bajos qtie tiene un enemigo mortal en la aldea no por eso se
siente menos obligado el día de mercado, cuando se reúnen en la
capital de la circunscripción todos los campesinos de los alre
dedores, a saludar a su enemigo y a ir y venir con él por el mer
cado una vez, demostrando con ello ad oculos a los "extranje
ros” la comunidad aldeana.
El hombre primitivo piensa y actúa colectivamente. El indivi
duo no es nada sin los demás. En él actúa su raza, su tribu> Es
tamos en contra de una conversión en masa, para los primitivos
es del todo normal. Cuando hay muchos que adoptan otra reli
gión, uno debe compartirla, si no es imposible vivir (Chant.,
II, 600). El asesinato de un pariente es para los germanos mucho
más que un delito, es prueba de locura, porque realmente es un
suicidio (ibid., 556). Por eso tampoco puede castigarse en Is
rael la ruptura de la paz entre hermanos de la misma "casa” .
Es peor que un crimen, es insensatez. Porque la “ casa” forma
una unidad indivisible .4 Entre los griegos, el asesinato de pa
rientes llama a las Erinnias. "E l hecho es que el individuo no
puede actuar sin que todos actúen en él y con él; el individuo
no puede sufrir sin que el sufrimiento se extienda por toda la
comarca.” 5 "Solo” no puede vivirse. Eso es únicamente la gran
angustia. Estar solo significa morir.
Así como el hombre está ligado al "mundo” y no se le enfrenta
sino que tiene una "comunidad” con él, tiene esta comunidad,
"esta vida en común” con otros hombres (cf. § 8). Todavía hoy
3 Cf. von Schlozer, que concebía al estado "por analogía con un seguro
contra incendio” (Schmalenbach, Soz. Kat. des Bundes, 37).
4 Pedersen, Israel, 203 ss.
® Gronbech, I, 28.
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somos "primitivos” tan pronto como nos encontramos en la
viviente masa humana. Toda revolución, toda guerra lo produce.
En la crisis, el hombre huye de su independencia, que ha con
seguido difícilmente o que se ha inventado, y vuelve a la comu
nidad original que preserva de la angustia. Pero la religión, en
donde se trata de la existencia, vuelve a introducir en nuevas
crisis. Por eso, es comunal o se vuelve tal. El rito es la acción
de todos nosotros, el mito, el relato de todos nosotros, la confe
sión, la fe de todos nosotros.
El segregado de la comunidad no puede vivir. La melancolía
se aferra a su alma. Todavía hoy existen la nostalgia en los
reclutas y los incendios provocados por las muchachas venidas
del campo. No se lesiona al yo, sino que se rompe el nosotros.
El destierro, la interdicción, es un castigo que tiene la misma
significación que la muerte. La prohibición de los sacramentos
en la Iglesia, la prohibición del trato con los miembros de la
tribu en las comunidades primitivas '6 matan a aquel a quien se
aplican.
3.
El hombre primitivo no conoce sino una comunidad.,Le es
por completo extraña la división entre comunidad mundana y
espiritual. La vida sigue siendo un todo y lo común de la comu
nidad es, precisamente, la vida poderosa.
Pero la vida puede ser común de tres maneras:
a) Como sangre, que significa el alma (§ 39),
b ) como tótem, que significa el mundo circundante ( § 8 ),
siendo ambas cosas algo "dado” y
c ) como propiedad, que muestra la "posibilidad” de la vida
(§23).
Pero estas tres formas n o . están, de ninguna manera, en una
relación exclusiva.
§ 33. MATRIMONIO, FAMILIA, LINAJE, TRIBU
M. J. Bouwman, "La Couvade” ( Revue anthropol. 35, 1925, 49 ss.).
F. de Coulanges, La cité antique. M. Weber, Gesammelte Aufsatze
zur Religionssoziotogie, 1922 ss. H . Kunike, Die Couvade oder das
sogenannte Mannerkindbett, 1912.
1.
'El matrimonio es "alianza” y “ comunidad” al mismo tiempo.
Es algo dado y algo elegido. Su carácter de dado sale más clara
mente a la luz en la medida en que sigue formando a la familia.
La elección lo domina cuando es alianza amorosa. Realmente, el
amor puede ser rechazado.1 Pero lo común, que se busca y que,
8 Por ejemplo, Sófocles, Edipo rey, 239 s.
i
Por eso, la lucha por una mujer. En Anam y China, por ejemplo, es
una competencia improvisada de poesía. Para poder entrar en el cuarto de
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al propio tiempo, ya ha sido encontrado, no se diferencia. Tiene
relación con toda la vida. La diferencia no tiene relación con lo
común, sino con el predominio de lo dado o lo elegido1
, respec
tivamente. En todo matrimonio lucha una alianza con una comu
nidad, en todo hombre, en toda mujer, el esposo con el amante.
Fenomenológicamente, podemos considerar desde este punto
de vista — ¡pero sólo-desde éste!— la antigua pregunta por el
matrimonio original: ¿fue monogamia o promiscuidad? El viejo
evolucionismo pone, junto con el polidemonismo, en el principio
la poligamia y la poliandria absolutas. El nuevo trata apasio
nadamente de poner a cubierto la monogamia original, junto
con el monoteísmo original. Una etnología reflexiva rechaza toda
evolución sobre una sola línea, considera la promiscuidad original
una fantasía y piensa que el llamado matrimonio de grupo es una
formación secundaria.2 La monogamia original es igualmente fan
tástica. La fenomenología no se preocupa en lo absoluto por
ninguna “ originariedad''. Sólo puede entender el elemento de la
promiscuidad que está potencialmente dado en todo matrimonio,
así como el elemento de lo dado en definitiva, que acarrea con
sigo toda relación entre hombre y mujer. Ambos están expresa
dos en el pensamiento bíblico de que el hombre ha de dejar al
padre y a la madre por causa de la mujer (elección), pero que,
Dios une al hombre y la mujer (lo dado). Por eso, la Iglesia
concibe el matrimonio como sacramento.
v
El elemento comunitario se muestra de modo particularmente
claro en el extendido uso de la llamada couvade o parto mascu
lino. Los intentos de explicación racionalista (el hombre quiere
asegurarse el derecho de la madre que viene del periodo del ma
triarcado, o : el hombre se somete a la mujer) no satisfacen.
Sólo partiendo de la idea de la comunidad puede entenderse esta
peculiar costumbre: cuando un miembro padece, también padece
el otro; en consecuencia, la couvade procedería de la misma in
tención de la enfermedad común de un matrimonio, de lo que
Thurnwald da un notable ejemplo (van der Leeuw, Structure,

).

7 3

2. Esto nos lleva como de la mano a la familia', ésta no es un
hacinamiento de gente, es una entidad propiamente dicha, de la
cual uno no puede deshacerse. Tampoco es una alianza, sino una
su amada, el joven tiene que encontrar la respuesta correcta a un poema
improvisado que se le ha recitado. Esta respuesta se considera una inspira
ción divina. Nguyen van Huyen, Les chants alternes des gargons et des
filies en Annam, 1933, 133.
2 F. Grabner, Das Weltbild der Prim itiven, 1924, 11.
3 Cf. Plutarco, Teseo, 18. Marett, Sacraments of simple folk, 101 s. La
palabra couvade indica que el padre “ empolla” a su hijo y por esto lo reco
noce como propio. Otra explicación en K. T. Preuss en Forschungen und
Fortschñtte, 10, 1, 1934. Cf. Marco Polo, The trovéis (Everyman’s library),
1946, 250.
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comunidad en el sentido más propio, cuyo ser común abarca toda
la vida, incluso la física. Una doncella basuto que debe vigilar
pero está somnolienta puede descargar 1a. culpa de ello sobre un
pariente que en algún rincón descabeza una siesta.4 En el Antiguo
Testamento' la "casa” comprende a todos los miembros en una
unidad indisoluble (cf. §32,2). Josué declara que "él y su casa”
servirán a Yavé; Jonátán pertenece, por su amistad con David, a
dos casas a la vez y de ahí su trágico destino. La historia de la
pasión muestra además cómo los judíos atraen la sangre del
Señor: "sobre nosotros y sobre nuestros hijos” .5 Por eso, la fa
milia.puede expulsar completa y totalmente el elemento de alian
za que encontramos en el matrimonio. La antigua China conocía
el matrimonio solamente como un asunto familiar. El hombre
no desposa a una mujer, sino a una "nuera” ; en el primer parto
se dice: "ha nacido un nieto” . La mujer no pertenece a la fa
milia, incluso está separada de su marido. Está prohibido que
los casados usen los mismos utensilios, que se bañen juntos, en
una palabra, la vida común. Las relaciones sexuales están regu
ladas por una etiqueta. Esta dureza sólo se mitiga cuando el
hombre ha cumplido 70 años y la mujer 50. Pero aún debe es
perarse el momento en que "sus cuerpos estén uno junto al otro
en la misma tumba a fin de que los cónyuges, estrechamente
unidos, formen un par de antepasados. Sólo entonces se acepta
a la esposa definitivamente como una parte que pertenece al
todo famiHár, en la que debido a su matrimonio tenía primero
la categoría de nuera y posteriormente de madre de familia” .6
En el territorio de Gabon y Ogove, el hombre tiene cierto de
recho a la mujer de su hermano. Cuando menos, el adulterio
con la cuñada no se castiga como tal. Un ogove mata a la mujer
de su hermano porque ha rechazado su amor. Él niega el delito,
pero su hermano, esposo de la asesinada, dice: ¡eres culpable!
y puesto que somos hermanos y no dos hombres, sino uno solo,
tu crimen es mi crimen y lo confesaré en lugar de ti. Pero la
familia de la mujer no se satisface con esto y exige que se le en
tregue al verdadero asesino.7 La familia ve una sola cosa: uno
de sus miembros ha sido tocado y la reivindicación es necesaria.
El hombre, por su parte, sólo ve una cosa: él y su hermano son
uno, no sólo no siente necesidad de venganza, sino que incluso
confiesa el delito que habría tenido que penar. Y el asesino tam
bién ve sólo una cosa: la mujer de su hermano también le per
tenece de modo natural a él, su negativa merece la muerte.
4
L. Lévy-Bruhl, L ’áme p rim itiv es, 1927, 98. Habla de "solidarité physio
logique” , que también describe bien la couvade.
6 Pedersen, Israel, 208 s., 215 ss.
6 Lin Yutang, My country and my people, 1939, 141. M. Granet, Civilisation chinoise, 419 s.
7 L. Lévy-Bruhl, L ’áme p rim itiv e 8, 1927, 100.
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En algunas tribus, esto hace incluso que un hermano tenga
cierto derecho sobre la mujer del hermano, a quien llama "mi
esposa” .8 Una hipertrofia semejante del matrimonio a favor de
la familia la encontramos en el llamado levirato. El hermano
tiene, tanto en el Antiguo Testamento como entre muchas tribus
primitivas, la obligación de casarse con Ja esposa de su her
mano muerto.® Entre los lampongos (Sumatra) las criaturas
nacidas de un matrimonio de levirato se consideran hijos del
muerto. Si el matrimonio levirático es infecundo, el cuñado de
signa a uno de sus propios hijos como continuador de la rama
fraterna. Éste tiene que casarse con dos mujeres: el hijo de la
primera íríujer se hace sucesor de su padre, algo así como el hijo
de su abuelo y él hijo de la segunda mujer es su propio sucesor.10
Aquí está dominado todo movimiento de poder en la vida por lo
común de ésta. La familia es todo. En Israel, el Deuteronomio
limita al hermano la obligación de casarse con la viuda, obliga
ción que originalmente se aplicaba también al padre del muerto.
El primer hijo del viejo-nuevo matrimonio se considera como
hijo del muerto, cuyo nombre y herencia continúa.11 Aquí queda
en claro que lo común sagrado no suele ser simplemente la san
gre. Lo dado en la naturaleza se corrige aquí, como sucede a
menudo (§ 23). Pero no se hace mediante una nueva alianza,
sino por medio de una continuación autónoma de la comunidad
faltante.
Por consiguiente, el matrimonio es, en primer lugar, el pftso
de una comunidad familiar a otra. La mujer debe incorporarse
a lo común sagrado del hombre. Muchos ritos matrimoniales
presuponen esta idea (§ 22). En la antigua Roma, la mujer dice,
en el momento en que se celebra el matrimonio: ubi tu Gaius,
ego Gaia y con esto toma el nombre gentil de su marido.12 La
viuda, que con el matrimonio había abandonado su antigua co
munidad, quedaría completamente sola si no se le asignase un
lugar en la comunidad del hombre. Así, Rut se adhiere a su sue
gra, aunque ya no haya ninguna perspectiva de matrimonio le
virático. Noemí quiere disuadirla porque es demasiado vieja
para parirle un nuevo hombre a su nuera ( ¡ eso sería, pues, lo
más deseable!) Pero Rut pronuncia las hermosas palabras que
no sólo debemos interpretar sentimentalmente: "Tu pueblo será
s Ibid., 101. ¡Toda la familia ha pagado el precio de la novia!
9 Ibid., 102 s.
lo F. D. E. van Ossenbruggen, Tydschr. Kon. Ned. Aardrykskundig Genootsch., 2? serie, 47, 1930, 223.
si Deuteronomio XXV, 5
Génesis X X X V III, 26; Rut.
Gaia es probablemente una antigua designación femenina; cf. ciertos
nombres como Gaia Caecilia, etc.; L. Ewing, Die Sage von Tanaquil, 1933,
50s. Un uso semejante: en China se dice: “ ¡Para muerte, vida y dolor,
contigo me uno! Tomo tus manos en las mías; contigo quiero envejecer."
Granet, Civilis. chin., 188 s.; cf. § 22, 6 (In dia).
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mi pueblo, y tu Dios mi Dios.” 13 El matrimonio se ha conver
tido por completo en comunidad. De esto procede también su
indisolubilidad religiosa: se puede romper una alianza, pero no
el matrimonio.
La sangre no es lo único común sagrado, pero sí lo más impor
tante y, por otra parte, no se separa de las demás cosas comu
nes. Es obvio que en la fuerte consciencia de la unidad ( ¡ corre
lación es demasiado déb il!), éste es el momento capital. La
venganza de sangre es la m ejor demostración de ello, puesto que
se funda de modo directo en la sangre común derramada. "E l
heredero [en Grecia] np puede sustraerse al deber de la ven
ganza, ya que no puede hacerse hijo de otro padre.” 14 Por eso,
la peor acción es asesinar a parientes. Entre los griegos, des
pierta a las Erinnias, como si fuesen las personificaciones de
la sangre vertida que, por haberse vuelto sobre sí misma, aca
rrea la locura. En Las Euménides de Esquilo, Apolo defiende a
su protegido Orestes al enfrentar al matricidio el asqueroso ase
sinato de Agamemnón por Clitemnestra. Las Erinnias rechazan
esta defensa:
A lo menos la que tal hizo no derramó su propia sangre.1®
La sangre de Abel grita a dios, clamando venganza contra
Caín, desde la tierra.10 En ciertas tribus africanas la consciencia
comunitaria es tan fuerte que el asesinato del hermano no se
considera crimen sino suicidio, algo horrible y demente, pero
que no se castiga.17 Por otra parte, no hay nadie que pudiera
castigar porque, ni siquiera hay “ castigo” como nosotros lo en
tendemos : el poder de la sangre irritada reacciona sobre el ase
sino. En el asesinato de parientes, el asesino y el asesinado
son, esencialmente, la misma, persona. Pero no puede suceder
nada que no sea que la sangre se vuelva contra sí misma, como
Erinnis, como locura.18
13 Rut I, 12 ss. En el Antiguo Testamento, la viuda no es la esposa de un
marido muerto, sino una mujer sin nexo familiar, que no pertenece a nin
guna familia ni tiene participación en los bienes inmuebles. M. David, De
rechtshistoricus en zijn taak, 1937, 21.
14 U. von Wilamowitz-Móllendorf, Griechische Tragódien, I I 8, 1919, 127 s.
La venganza de sangre, lógica y prácticamente no tiene límites. En la isla
de Dobu (Oceanía), un hombre comete adulterio con la esposa del hijo de su
hermana. Éste mata a su tío. La hermana incita a sus hermanos supervi
vientes a matar al asesino, su propio hijo. El hijo es asesinado y la madre
llora al hermano y al hijo al mismo tiempo. Algunos meses más tarde los
hermanos del hijo matan al vengador, asan su cuerpo y lo comen. R. F. For. tune, Sorcerers of Dobu, 1932, 61.
15 Euménides, 212; cf. van der Leeuw, Goden en menschen, 101 ss.
w Génesis IV , 10.
17 Lévy-Bruhl, L ’áme prim itive, 104 ss.
18 De la misma manera, en las islas Trobriand, el fratricidio es asunto
familiar; se lo ve como algo terrible y se lo considera con repugnancia y
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El extranjero por la sangre está fuera de la comunidad. Un
ser aislado, en tal situación, se encuentra fuera de la "paz” , es
tado de bienestar entre los miembros de la tribu y de superiori
dad sobre los demás, que entre los israelitas ( valom ) , los ro
manos (pax) y los germanos ( fred ) pasa por ser normal.19 Fuera
del domicilio se está en incertidumbre. El "extraño” , el "hués
ped” necesita sostén porque no tiene ninguna propiedad, puesto
que no puede llevar consigo su campo ni puede invocar un
derecho, ya que no pertenece al terreno de ninguna jurisdicción.
Sólo puede pretender la “ hospitalidad” . Cuando la pide, es
“ huésped” ; cuando la exige, es hostis, "enemigo” .20 Participa
de un poder extraño. Hay que tener cuidado, por consiguiente.
El saludo es una medida d e .precaución semejante. Al decir al
gunas palabras eficaces y ofrecer alimentos, se logra algunas
veces que se fundan dos poderes enemigos ■(§ 4; van Gennep,
46 s.). Se va al encuentro del extranjero con la mayor cortesía
(hospitalidad) o la más inequívoca enemistad. Ambas cosas ac
túan contra su poder, ante el cual uno se doblega o al que se
hace frente, por estar segregado de su comunidad pero que, en
ambos casos, se teme (van Gennep, 36). Al extranjero se enco
miendan tareas penosas, como el desfloramiento de las donce
llas, ciertas funciones en el momento de la cosecha, etcétera.
El hecho de que la comunidad de sangre no es lo único común
que constituya la familia se desprende de la posibilidad de co
rrección que encontramos en el levirato. El imán puede, según
ciertas concepciones mahometanas, aceptar a alguien en la fa
milia de Mahoma, pronunciando una fórmula de bendición.21
En la antigua Roma, el derecho originalmente sólo conoce la
agnatio, es decir, el parentesco por el padre,'mientras que la cognatio, el único parentesco seguro de sangre, sólo viene en segun
da línea. Pero la agnatio reposa del todo sobre la patria po
tes tas (§ 20). La esposa in mana es también agriada de su
esposo.22 También aquí la familia se basa en un poder, la patria
potestas que, como hemos visto, no está conectado necesaria
mente con el parentesco sanguíneo.
Las relaciones en las comunidades matriarcales están exacta
mente invertidas. Allí, el esposo apenas pertenece a la familia.
En la isla Dobu, los esposos son sólo "aquellos que resultan del
matrimonio” . Nunca se les toma en cuenta. Después de la
muerte de la mujer, el hombre tiene que esconderse. No parcompasión, pero sin mezclarse en ello. B. Malinowski, Sex and repression
in savage society, 1927, 101 s.
i® Pedersen, Israel, 238 ss.
20 i. H. Gosses, “ De groote volksverhuizing” , en Tijdschrift voor Geschiedenis, 51, 1936, 1.
si Massignon, Al-Hallaj, 507.
22 May, Droit romain, 139. Piganiol, Origines, 160.
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ticipa en ningún rito. Después de haberse sometido durante un
año a pesados tabús, abandona la aldea para no regresar nunca.23
También la propiedad desempeña un papel entre muchos pue
blos como lo común de la familia. La propiedad no es precisa
mente la cosa que posee el propietario. Es un poder (§ 3) y un
poder común. La propiedad de los australianos muere con el
propietario y, por consiguiente, no puede ser empleada por na
die más.24 El concepto romano de familia significa una granja
con campo y ganado.25 Posteriormente, la posesión se llama fa
milia pecuniaque y después -.^patrimonium. Esta "propiedad del
padre” es originalmente inalienable, en contraposición con la possessio que sólo indica el uso de un campo o edificio, pero no es
tos mismos.20 Así encontramos lo común de la familia ligado
a la sangre y la propiedad. Pero no se mezcla, es "santo” y no
puede reducirse, sin residuos, a lo dado.
El sentimiento religioso de la familia formaba en China la base
de la sociedad; se llama hsiao, amor y reverencia a los padres.
El "edicto sagrado” del emperador K ’ang Shi (1670) pinta con
conmovedoras palabras los m otivos: "los padres se parecen al
cielo. Así como el cielo produce la hierba que empieza a cre
cer, por voluntad del cielo, cuando se acerca la primavera y
muere cuando madura, tan pronto como viene el otoño, de nue
vo por voluntad del cielo, así sucede con el cuerpo humano
que es producido por los padres. Su voluntad da la vida, su
voluntad da la muerte. ¿Qué dices acerca de las faltas de tus
padres? Los antiguos decían: no hay padres bajo el cielo que no
tengan razón” .27 Se puede medir la distancia que separa a la
moderna China de la antigua si se pone en claro que la China
de hoy está empeñada con todas sus fuerzas en reprimir el
hsiao. Pearl Buck relata cómo los jóvenes revolucionarios co
munistas declaran: soy un miembro leal (del partido), he ma
tado a mi propia madre y mi hermano mató a nuestro padre;
conocemos como padres sólo a "la cosa” .28
3.
Las fronteras de la familia no son firmes. Puede enten
derse tanto la conexión estrecha de hombre, mujer e h ijos28
como l a ,de cualquier grupo ulterior condicionado por ella. La
familia pasa paulatinamente al “ linaje” . Una forma especial,
23 Fortune, Sorcerers of Dobu, 5, 12 s.
24 Joseph Wanninger, Das Heilige in der Religión der Australier, 1927,
87. Cf. también Julius Lips. "D ie Anfánge des Rechts an Grund und
Boden” , Festschr. für P. W. Schmidt, 1928, 485 ss.
26 Piganiol, 172.
26 May, 186, 197 s., 203.
2T J. J. L. Duyvendak, China tegen de W esterkims, 1933, 203.
28 Pearl S. Buck, House of earth, “ A house divided” , 130.
29 Esto no debe excluir la poligamia o, en su caso, la poliandria. Una
evolución unilineal partiendo de una familia monógama no es un hecho
- ni un fenómeno, sino un dogma.
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muy importante del linaje, es el clan, cuyas fronteras se delimi
tan según la ascendencia paterna o materna, cuyo centro de
poder es habitualmente un tótem (§ 8) y cuya reproducción, por
regla general, está dominada por un complicado sistema ma
trimonial que, según sus dos géneros principales, se llama exogámico o endogámico. Para nosotros no es importante la cues
tión de si esta forma de vida en común fue la original, sino el
hecho de que en esta especie de comunidad el individúo aislado
no lo es nunca, sino sólo un caso determinado de una clase:
hay mujeres con las que uno puede casarse, pero también hay
mujeres con las cuales i j p se puede, porque pertenecen a la clase
de las "madres” o las “ hermanas” , aun cuando no se trate de
un estrecho parentesco de sangre y aunque no exista, en gene
ral, parentesco de sangre, sino sólo comunidad de tótem.80 Tan
to el levirato como las prohibiciones matrimoniales, a menudo
tan amplias, de las comunidades cristianas, parecen ser los re
siduos de esto. Uno no se casa con una persona, sino con el por
tador de un poder determinado. Varias tribus primitivas no
conocen al padre, al tío, sino sólo padres y tíos.31
El linaje también puede tener bases totalmente distintas., La
más importante de ellas es la patriarcal. La gens romana, por
ejemplo, es propiamente sólo la familia en el ámbito más grande
que pueda pensarse. El “ padre” de esta gran familia es el dux
et princeps generis, del cual deriva la gens su nomen gentiíicium.
Centro de poder de la gens son los sacra gentilicia. Quien aban
dona la gens y, por ejemplo, por medio de la adopción se une
a otra gens, tiene que hacer la detestatio sacrorum, de otro modo
pertenecería a dos poderes al mismo tiempo. Por eso se com
prende la mala voluntad de los patricios bajo la República, cuan
do se trataba de tolerar la igualdad de los plebeyos. El matri
monio de un patricio con una plebeya o viceversa, significaba
la mezcla de dos familias, cada una de las cuales poseía su
propio poder. Eso tendría por consecuencia final que nadie po
dría reconocerse a sí mismo ni a los suyos; los hombres se ha
rían como el ganado ordinario (T ito Livio, IV, 2). Los pontífices
deciden si los sacra del adoptado no quedan demasiado perju
dicados por los del adrogans, el que adopta.32 La gens tiene
sus tumbas y sagrarios comunes (Chant., II, 438). El culto de
los dioses propios es secreto. La comunidad, aquí coir^o en la
®o Cf. Cassirer, Symb. Formen, II, 226: "L a determinación de la especie
no se funda sobre las reglas empírico-causales de la generación; la idea
de ‘'género' no depende de la conexión empírica de gignere y gigni, sino
que la convicción de la identidad del género, tal como crece a base de la
relación mágica recíproca de hombre y animal, es lo primario, a que se
adhiere la idea de la ‘ ascendencia’ común sólo de modo mediato.”
si Spencer-Gillen, N orthern tribes, 74; cf. 95: “ The native ñames apply
not to the individual, but to the group crf which he is a member.”
32 May, D roit romain, 140, 148.
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familia, sigue siendo comunidad cultual. Lo sagrado es lo co
mún, lo común lo sagrado. En la antigua Grecia, originalmente
sólo forma linajes la nobleza. Ejerce el culto. Más adelante tam
bién los no nobles fueron aceptados en la fratría como orgeones.
Pero a menudo, como en Eíeusis, el ejercicio del culto sigue
reservándose a ciertos linajes nobles (Chant., II, 386).
4.
Paulatinamente, el linaje pasa a ser una forma comunal
más amplia: la tribu. La Sippe germánica abarca a todos en el
Ting. La comunidad propiamente dicha retrocede ante la pre
sencia del poder. Lo que en el clan son habitualmente los “ vie
jos” , los padres potenciales, en la familia el padre, en el linaje
el ancestro y sus sucesores, en la tribu lo es el noble o, en su
caso, el rey. Son los portadores del poder que entre los germa
nos se llama Friede ( Sippe, antiguo alto alemán sippa, sibba, sig
nifica, pax).93 Por eso, en el Ting uno debe presentarse, sin
armas, ante el rey (Chant., II, 577). Tampoco existe una comuni
dad sin un centro de poder, que puede ser un sacrum (cf. § 3),
un dios propiamente dicho o una persona. El poder que se en
cuentra en la comunidad tribal está garantizado por el señor, el
rey o el noble (§ 13).
Sólo vale la vida cuando es poderosa. Pero la vida sólo posee
poder en la comunidad. “ La mera separación de linaje y país
basta para poner en peligro la vida” ( Grónbech, Folkeaet, II,
188). Quien es expulsado de la comunidad germánica, es como
si estuviera muerto (Chant., II, 172 ss.).
También en este caso la sangre es lo común, en tanto que
es una de las más importantes potencias y santidades. Pero pue
de ser sustituida por otras santidades. Los toradya ( Célebes)
que viven en la costa y que adoptaron el islamismo de los bugineses, se llamaron desde entonces “ herederos de los bugineses” ,34 reversión de cujus regio ejus religio. Extranjero es el ex
traño a lo sagrado. Pertenecer a la tribu y religión es una
sola cosa. Dios es “ el dios de los padres” , de Abraham, de Isaac
y de Jacob.
§ 34. LA ALIANZA
W. Anrich, Das a n tik e M ysterienw esen, 1894. F. Cumont, Les relig io n s
orientales dans le paganism e r o m a in 4, 1929 (en alemán: s, 1931). P.
Foucart, Des associations retigieuses chez les grecs, 1873. K. H. E.
de Jong, Das antike Mysterienwesens, 1919. 0. Kern, D ie griechischen
M ysterien der klassischen Z e it, 1927. A. Lobeck, Aglaopbam us, 1829.
R. Reitzenstein, D ie h ellen istisch en M y s te rie n re lig io n e n 2, 1920. H.
Schurtz, Altersklassen un d M ánnerbünde, 1902. N. Turchi, L e re lig io n i
m isteriosofich e del m o n d o a n tico , 1923. H. Webster, P r im itiv e s e cre t
83 3. M. N. Kapteyn, en Donum natalicium Schrynen, 1929, 540.
34 N. Adriani, Het animistisch heidendom ais godsdienst, 54.
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societies, 1908. E. Ziebarth, Das griechische Vereinswesen, 1896. A. D.
Nock, Conversión, The oíd and the new in religión from Al&xander
the Great to Augustine of Flippo, 1933. Lily .Weiser, Altgermanische
Jüngtingsweihen und Mannerbünde, 1927. G. van der Leeuw, "Mysterien”, De vrijmetselaar, 1937-38.
1. La comunidad es esencialmente sólo una, la vida, que en
ella se hace poderosa, una e indivisa. La alianza es, junto a la
comunidad, un segundo orden esencialmente de otra especie.
Abraham tiene dos hijos, Isaac e Ismael. Pero Isaac no sólo es
hijo del cuerpo, sino también de la promesa. Un orden de la
salvación se separa del orden natural, una posibilidad divina de
lo dado que es, también, divino. El carisma (W eber), el poder,
se reparten.
Se pertenece a la comunidad, se quiera o no, pero uno se
adhiere a la alianza. Junto a lo fatalmente dado aparece la po
sibilidad de la voluntad humana, posibilidad que de inmediato
se concibe como una vocación. Lo principal es que la santidad
de lo dado ( sangre, propiedad, tótem) es rota aquí, de manera
radical, por otra santidad (en los párrafos anteriores lo' era
ocasionalmente). Esto se aplica tanto al origen de las alianzas
secretas primitivas que parten del linaje original, como al hecho
de aquel que dijo señalando a sus discípulos: "He aquí mi ma
dre y mis hermanos” 1 ( Schmalenbach, Soz. Kat. des Bundes, 44).
Naturalmente que el orden de la salvación que aquí aparece
junto al "natural” , no es siempre ni desde el principio la liga
espiritual que el mundo moderno entiende por ello. Por lo pron
to, hay muchas distinciones más sencillas.
2. En el límite entre lo dado y la elección se encuentra la lla
mada clase de edad. El principio de la diferenciación es la per
tenencia a una fase vital determinada, niños, jóvenes, viejos.
La clase de edad" tiene una potencia propia que no se concilia
con otros poderes y que impulsa hacia la diferenciación. Esto
lo sabe hoy cualquier párroco de aldea, que ve que abandonan
inmediatamente su grupo de canto, tan difícilmente formado, los
recién casados, no porque hayan perdido su voz o su necesidad
de sociabilidad sino porque ahora pertenecen a otro grupo de
edad. Y tampoco pasa inadvertido para nuestra época que la
juventud tiene un sentimiento propio de la vida, una potencia
propia. Con frecuencia la gente joven forma en el campo to
davía un grupo cerrado que tiene un importante papel en las
costumbres populares y que, según sea femenino o masculino,
desde Grecia tenía ya a su kora o kouros (§ 11). También actual
mente el orden de grupos de la aldea campesina tiene un tinte
religioso: los hombres jóvenes están en la calle, por la tarde, las
doncellas allí mismo o, antes, en el cuarto de la rueca, los hom-

1 San

Marcos

III, 34.
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bres en sus quehaceres, etc. En la Sajonia transilvania la ju
ventud masculina, desde la confirmación hasta el matrimonio,
forma una hermandad con siete oficiales ( Schurtz, 112 s.).
La edad es, naturalmente, algo dado, no puede constituir una
alianza. Sin embargo, el segundo orden, del que ya hemos ha
blado, empieza aquí a veces dado que, en general por el matri
monio, uno se separa voluntariamente de la clase de edad, otras
veces porque este grupo pasa poco a poco a la alianza. En
Mittenwald (Alta Baviera) no todo joven puede pertenecer a la
hermandad: los Bachbuben ( “ rapaces del arroyo” ) quedan fue
ra •( Schurtz, 112 s.). El paso de la clase de edad a la alianza
secreta es general entre los pueblos primitivos. Toda la organi
zación de esta última está ya propiamente dada con la clase de
edad.2
3.
La segunda división de la potencia se hace por el sexo.
Hombre y mujer tienen distintos carismas. El hombre es sa
grado para la mujer, la mujer para el hombre. Esto condiciona
tanto el temor o, incluso, la devoción con que ambos se tratan,
como la aversión que existe entre los sexos. Tanto la nerviosi
dad del joven ante la doncella como su entusiasta devoción;
tanto la coquetería con cuyo auxilio la mujer rehúsa y, al propio
tiempo, atrae, como el profundo menosprecio que siente un sexo
por el otro están, en última instancia, fundados en la religión.
Poder contra poder.3 Los niños van a la escuela: los muchachos,
llenos de engreimiento, se mantienen alejados de las mucha
chas. Las muchachas pasan, con los brazos entrelazados, y se
sonríen, viendo burlonamente a los muchachos. Los jóvenes tie
nen su orgullo y un incómodo sentimiento de inseguridad. Las mu
chachas tienen sus misterios. Más adelante, los hombres tienen
la mesa de la tertulia, las mujeres su reunión. Nosotros no uni
mos ideas religiosas ni con el gran malentendido que hay en
tre hombre y mujer, ni con el milagro del encontrarse. Tanto la
evitación como la comunidad son, para nosotros, conceptos
profanos. Injustamente. No sufriríamos bajo el peso de com
plicados "problemas sexuales” si pudiésemos reconocer una po
tencia en lo que repele y lo que atrae en el otro sexo, en vez de
imaginamos que tenemos algo que definir en ello.
En las islas Fidji hay en cada aldea, cuando menos, dos casas*
de hombres. Las costumbres no permiten que el hombre pase
la noche en su propia casa. Pertenece a la “ casa de los extran
jeros” , al hotel. Temprano por la mañana va a su familiaa (Webs
ter, 12). En Doreh ( Nueva Guinea holandesa) los rum-sram
2
Cf. sobre las clases de edad también Merker, Die Masai, 71ss. La apli
cación a circunstancias de hoy, como por ejemplo las corporaciones de
estudiantes, la dejo en manos del lector.
8
Un caso extremo muy característico: la misoginia entre los gnósti
cos. Véase H. Leisegang, Die Gnosis, 1924, 135.
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son casas para hombres en donde se alberga la juventud mas
culina ( ¡ límite de edad y sexual unidos!) Estas casas son al
mismo tiempo santuarios y casas de bailé (§§ 29, 57). Porque
la juventud femenina viene de visita y entonces tiene lugar un
comercio amoroso ilimitado. Las flautas sagradas se conservan
allí; símbolos religiosos adornan la entrada (Webster, 8). Ve
mos aquí cómo se desarrollan, a partir de una sola vida, las
más diversas formas de nuestra moderna pluralidad de vida:
casa, santuario, club, hotel, burdel — a base de una comunidad,
las más variadas diferenciaciones. También aquí lo dado (el
poder propio del sexo) sigue siendo lo principal. Pero la dife
renciación está en camino y en las alianzas secretas es esencial
que se limiten a los hombres ( raras veces también a las mujeres).
También la antigua sociedad germánica conocía muy bien las
corporaciones masculinas. Probablemente el mito de la caza
maldita en la que, por mandato de Odin, una hueste furiosa, una
caravana de muertos, atraviesa los aires (cf. § 14, 4), sea el
reflejo de las corporaciones de jóvenes guerreros que al consa
grarse han atravesado la muerte y que, por dondequiera, susci
tan pánico en la comunidad (Weiser, Attgerm. Jünglingsweihen) .4
4.
Las alianzas secretas como las que encontramos entre los
pueblos primitivos, sobre todo en África, son, de hecho, más
bien alianza que comunidad. Desde luego, el señorío del prin
cipio de la alianza sólo está limitado en el sentido de que para
ser miembro de la alianza, por regla general, se exige pertenecer
a la tribu. Hemos visto ya que su organización procede di
rectamente de la de la familia o del clan. "Las hermandades
mágico-religiosas están fundadas esencialmente en la organiza
ción del clan, es decir, en el parentesco social, pero son algo
distinto (van Gennep, 109). Ya la diferenciación según la per
tenencia a un tótem dentro del clan era una especie de “ segun
do orden” . Y la organización de las clases de edad pasa directa
mente a la de la alianza.® Los papúes no permiten entrar en
las alianzas a los hijos tenidos fuera de matrimonio', los autralianos no lo permiten a los mestizos (Webster, 27). Los ritos de
consagración son para las alianzas secretas más o menos lo
que los de la pubertad en relación con la tribu (§ 22).
Si bien las alianzas secretas proceden de la comunidad y es
tán ligadas a ella — a tal grado que las clases de edad y las alian
zas masculinas, que presuponen la separación de mujeres y niños
en la tribu, apenas pueden distinguirse de la alianza (Webs
ter, 21, 135 ss.)— en esta última aparece un elemento extraor
dinariamente importante: la alianza se basa en una selección
4 H. Ljungberg, Die nordische Religión und das Christentum, 1940, 299.
G. Dumézil, Mythes et dieux des germains, 1939. K. Meisen, Die Sage vom
wiitenden Heer und wilden Jáger, 1935.
5 Alviella, RHR, 81, 1920, 7.
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más o menos libre de la tribu. La comunidad ya no está dada
sin más; se busca la alianza. No sólo se pertenece a la comuni
dad, sino que uno entra a la alianza.
La finalidad de estas alianzas no es originalmente sino la de
la comunidad: el cuidado y fortalecimiento del poder común, la
obtención de la salvación común. La actitud secreta que, como
hemos visto, también aparece de suyo en el culto sexual, ha in
fluido de manera desfavorable en este caso. Las alianzas secre
tas representan por lo común una deformación de la comunidad.
En vista de que lo común ha sido suprimido en principio,
tampoco vale la ley común. Bajo la protección de la propia
potencia secreta, independiente de la comunidad, se cometen
delitos de toda clase. Se aterroriza a los que no pertenecen
a la alianza, se ejerce la violencia, se roba, se maltrata, se mata a
los enemigos. A Loango asiste un empleado del Estado que, des
pués de enmascararse, vuelve a ser enviado a la aldea: señal
clara de que actualmente la comunidad cede el lugar a la alianza.6
Lo común sagrado de las alianzas es, en gran parte, lo mis
mo que en las comunidades. Los objetos sagrados desempeñan
un gran papel, así, por ejemplo, los tjurunga de los que se habló
ya antes (§ 3 ); se comunica a los iniciados la función de la bra
madera que imita el trueno, función que para los demás sigue
estando oculta; se enseña a los miembros a preparar sombre
ros y máscaras que encuentran su empleo en las representacio
nes y cambios, etc. ( Codrington, 69 ss.). Los dioses y espíritus
a los que se venera son los mismos que se reverencian en la co
munidad, pero se afirma conocer sus secretos, por ejemplo, su
nombre. También los ritos son los mismos que los de la tribu:
pruebas, muerte aparente, etc. Hay distintos grados de consa
gración que sustituyen las clases de edad, por ejemplo, en Calabar, siete o nueve.7
En general, podemos decir que la alianza secreta trueca la
idea de comunidad en la de alianza, pero este desplazamiento
ha fallado: o bien es una excrecencia social, o desciende hasta
ser uso popular, cuando no llega hasta la farsa. Los quimbes de
Loango son un ejemplo de este último proceso; los iniciados,
surgen de la selva, armados de báculos con que castigan a las
mujeres infieles o regañonas.8 Por lo demás, la alianza secreta
no ha encontrado una forma de vida propia que se distinga lo
suficiente de la organización tribal o familiar.
5.
Las fronteras de lo dado sobrepasan también a las comu
nidades sacrificatorias y festivas, como las que conocieron los
griegos : {K a o o g , e q o l v o ? (Foucart, Ziebarth). Habitualmente es
tán dedicadas a un culto secreto cualquiera, celebran comidas
6 A. Bastían, Die deutsche Expedirían an dar Ijiango-Küste, I, 1874, 221..
7 M. H. Kingsley, West-African Studies, 1899, 562.
s J. Réville, Les peuples non-civilisés, I, 1883, 103.
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comunes, para las que exigen contribuciones de sus miembros
y, por regla general, están abiertas a mujeres, extranjeros y es
clavos. Los miembros tienen una señal distintiva y, cuando han
prestado un gran servicio a la unión, escuchan un panegírico
que se da a conocer en una estela. Estas uniones están a medio
camino entre nuestras reuniones mundanas y la alianza religiosa.
Con frecuencia servían para introducir divinidades extranjeras,
orientales, y por ello, lo mismo que por el desprecio a las fron
teras tribales, constituían un paso a la comunidad de misterios.
A menudo, en las antiguas uniones, no se sabe cuál es el mo
mento constitutivo: la finalidad religiosa o el trabajo común,9
los gremios medievales encuentran lo común sagrado para ellos
en la peculiaridad del trabajo (§ 2). La potencia del oficio, re
presentada por el santo patrono, une entre sí a los miembros.
Pero aquí lo dado vuelve a ser más fuerte que la posibilidad de
la elección. Porque los gremios constituyen corporaciones ce
rradas en las que el oficio no es accesible a cualquiera, sino que,
por lo contrario, es frecuentemente hereditario. La potencia se
encuentra justo allí, no necesita ser buscada. El ceremonial de
las comidas es el mismo que el que se acostumbraba en las anti
guas fiestas cultuales; las promociones a la dignidad de oficial
y maestro tienen el carácter de una consagración; el gremio tie
ne en la parroquia un altar propio y un santo propio; todo el
ritual de la comunidad se continúa aquí, inclinándose sólo en
cierta medida por el azar —muy relativo— de la profesión hacia
la alianza, ( Chant., II, 549).10
6.
En las comunidades de misterio, como las que produjo so
bre todo el helenismo, el poder está definitivamentediferencia
do : la "salvación” se distingue de la vida en el mundo que, por
consiguiente, pierde su valor (§ 11). El origen de estas comuni
dades de misterio muestra todavía claramente las formas, de la
comunidad: el culto a Isis, del que nacieron los misterios de
Isis de la época imperial, ofrece, en la familia de Osiris, el mo
delo original que se repite en todá fam ilia;11 el culto eleusino
es originalmente la feria de una comunidad aldeana agricultora,
limitada a los habitantes ;12 hasta el final de estos misterios,
las dignidades principales permanecieron en manos de dos anti
guas familias de Eleusis. "Lo que sugiere, cuando menos, la
9
Un caso notable: la llamada inscripción de Galípolis (Gallipoli), en
•que se habla de una sociedad de pescadores; sin embargo, los intérpretes
han explicado de manera distinta las dignidades de la unión mencionadas,
ya sea respecto a los oficios, ya a las actividades en el culto de los mis
terios, Mém. Ac. Inscr. et B. Lettr., 35, 1896, 36. Bull, Corr. Hell., I, 1877.
F. Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens, 1908, 86, 119 s., 405.
Ziebarth, 24.
10 Huizinga, Herfstty der Middeleeuwert, 115, 131 ss.
11 Cf. A. Moret, Mystéres égyptiens, 1913, 37.
12 L. Farnell, Outline History o f Greek Religión, 49.
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conclusión de que la forma del servicio en los misterios se des
arrolló mediante una ampliación progresiva del culto doméstico”
(Anrich, 7 s.).13 Ya hemos visto que los ritos del matrimonio
y de los misterios son parientes próximos (§ 22).
Pero las comunidades de misterios han ido transformándose
cada vez más, a partir de las comunidades, en alianzas. Esto se
aplica de inmediato a la finalidad. En los misterios no se bus
ca ya la vida en general, la potencia en general, sino una "salva
ción” que se distingue claramente de ello. Esto tiene relación
con el impulso hacia la seguridad de la vida, que se da a conocer
sobre todo en el anhelo de inmortalidad; este impulso trabajó,
cada vez con más fuerza, en el mundo griego, desde el siglo vi
a. c. hasta el v d. c. (§ 46). El objetivo propiamente dicho de los
misterios es alcanzar la vida eterna. Pero también cuando la
salvación atañe a la totalidad de la vida, como en el caso de
Empédocles (§ 27), tanto la curación del cuerpo como la angus
tia del alma, se aísla cada vez con mayor fuerza de la comunidad
de lo dado y se convierte en meta de otra comunidad que se
forma para obtener en común esta salvación. Uno entra a una
comunidad de misterios, se la busca. Hay en ello una decisión
individual de la voluntad. Desde luego, esta decisión se sustrae
inmediatamente al capricho, ya que la vocación de la divinidad
toma el lugar de lo dado. Lucio, que busca la iniciación de Isis,
sólo puede conseguirla una vez que ha esperado pacientemente
al deae nutus.14 La alianza que surge de una elección libre o una
llamada del dios se enfrenta cada vez con más fuerza a las
demás comunidades. La relación con dios no se da ya simple
mente : unos la tienen, otros no. Se compadece a los últimos
y se alaba a los ungidos.1® El concepto de "mundo”, no como
mundo ambiente o trasmundo, sino como simple impotencia, se
muestra ya aquí con claridad.
Ahora bien, a medida que los límites de la alianza, en propor
ción creciente, se dejan al criterio del hombre o a la disposición
neumática del dios, a medida que la comunidad se limita, por
una parte, al que se asocia o es vocado, por la otra, se am
plían o se suprimen por completo los límites de la primitiva
dependencia tribal. Tocamos aquí las raíces de un conflicto con
el Estado. Entre las inquietudes que surgieron el año 186 a. c.
en Roma con motivo de los misterios de Dionisos y cuya conse
cuencia fueron las medidas más severas por parte del Senado,
13 Como las alianzas secretas a partir de la organización tribal.
14 Apuleyo, Metam, X I, 21. Los servidores de Isis en Titorea recibían su
llamado en sueños. Este llamado (vocación) es condición para el acceso
al templo. Pausanias, X, 32, 13. Nock, Conversión, 153.
ib Por ejemplo, Sófocles, Fr. 753 (N au ck): "...tre s veces bienaventu
rados aquellos que, después de haber visto tales consagraciones, viajan al
Hades: porque sólo para ellos florece allí la vida y a los demás sólo lo peor
ha sido destinado” ; cf. van der Leeuw, Goden en menschen, 59.
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se llega incluso a afirmar que las uniones religiosas formaron
un “ segundo pueblo”, mültitudinem ingentem álterum iarri prope
populum esse.10 En Egipto, el Senado romano hizo quemar la
liturgia de Dionisos.17 El mismo reproche se hizo a la Iglesia
cristiana en el curso de sus primeros siglos. Aunque los miste
rios, en su curso, tengan cierta semejanza con la Iglesia ( sacra
mentos, liturgia),18 hay, sin embargo, una diferencia entre la
unión religiosa helenística y la comunidad cristiana. La primera
no impide a ninguno de sus miembros que participe en el culto
público oficial, ni siquiera que se una-a otros misterios, en tanto
que la religión cristiana enseña públicamente la exclusividad.1^
Los misterios eleusinos, prohibidos en un principio a todo ex
traño, cambian su carácter por la hegemonía de Atenas, que hace
misterios capitalinos de los misterios tribales. Así, pues, desde
la segunda mitad del siglo v están abiertos a todos los helenos
y, por último, hasta a heteras, niños y esclavos.20 Para la alianza
de misterios es esencial no hacer distinción alguna entre extran
jero y nativo, paisano y bárbaro, esclavo y libre al distribuir la
salvación. El acceso es elección libre o vocación, pero es siempre
un acercarse a la salvación individual, personal.21 La salvación
se extiende libremente sobre el mundo. No se le ponen límites.
El salvador celebrado en los misterios, el sacramento que en
ellos se ofrece, son para todos. Sólo vale la propia frontera que
se da en el misterio m ism o: “ Porque todos los que habéis sido
bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío, ni
griego; no hay siervo, ni lib re; no hay varón, ni hembra: porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” 22 También los ritos
tribales pierden su importancia esencial: comer con los paganos
debe estar permitido, la circuncisión no debe seguir siendo in
dispensable (Weber, II, 39). Ya no hay griegos y bárbaros, judíos
y gentiles, sólo hay creyentes y "mundo” . Naturalmente que
también las comunidades de misterios tienen límites. Por lo co
mún, son los que surgieron de las antiguas limitaciones válidas
Tito Livio, 39, 13. Nock, Conversión, 73. Leipoldt, Dionysos, 12 s. H.
Bolkestein, "D e houding van den romeinschen staat tegenover nieuwe en
uitheemsche godsdiensten in den tijd der republiek” (Med. Kon. Ned. Akad.
v. Wetensch., N. R., 42, 1941).
W F. Altheim, Romische Religionsgeschichte, II, 1932, 148.
18 O. Kern, Die griechische Mysterien der Mass. Zeit, 1927, 58.
w R. Pettazoni, "Sincretismo e conversione nella storia delle religioni”
(B ull. du comité intem . des sciences histor., 1933), 29. G. van der Leeuw,
“ De botsing tusschen heidendom en christendom in de eerste vier eeuwen”
(Med. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch. Afd. Lett., 9, 5, 1946; también en G. van
der Leeuw, Deus et homo, 1953, 166).
20 Rohde, Psyche, I, 286 s. Farnell, Cutís, II I , 153 ss. Leipoldt, Dionysos,
54 s.
■
21 Cf. J. de Zwaan, "Antiek syncretisme en hedendaagsche zendingsvragen” ,
Mededeelingen Ned. Zendelinggenootschap, 1929, 3.
22 Gáiatas III , 27 s.
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para el sacrificio y el culto : así, Eleusis excluye a los asesinos
y los bárbaros, siendo esto último un resto de los límites de lo
dado. Tampoco las condiciones de ingreso: ayunos, castidad, etc.,
son distintas de aquellas que valen en general para la acción
religiosa (§4 9 ).
Debe añadirse la obligación del silencio; se guardó tan bien
en la Antigüedad, que nuestros conocimientos al respecto son
considerablemente limitados. Xgvaéa vlr\c, etcí yl(úGoq?& Por otra
parte, este silencio se infringe menos por informaciones indis
cretas que por imitación, como aquella que tuvo como consecuen
cia el destierro de Alcibíades.24 Como los misterios mismos,
tampoco su difusión era asunto teológico, sino esencialmente
práctico.
Por grande que haya sido el libre espacio de acción que de
jaban los misterios, Nerón no se atrevió a concurrir a ellos en
Eleusis.25 Los impuros no podían ser iniciados. Por eso, Celso,
en su ataque al cristianismo, le reprochó con acritud que llamase
a su -teletai a pecadores.26
El culto propiamente dicho de la comunidad de misterios se
estudiará más tarde. Aquí sólo debe mencionarse que un suceso
sagrado se repite como "historia sagrada” y se extiende sobre
los miembros. En el centro de esta historia se encuentra la figu
ra del salvador (§§ 12, 61, 73).
7.
Con más fuerza aún, la alianza se aparta del "mundo” en la
forma de la comunidad monacal. El poder de los iniciados (§ 29)
debe ser protegido y alimentado por la alianza. Además, hay que
tomar en cuenta que tiene carácter de polaridad. Un monje
es, por lo pronto, un solitario, uno1 que está solo. Su potencia
está estrechamente vinculada a su soledad. Pero después un
poder busca al o tro: las cabañas de los anacoretas (lauras) for
man juntas un monasterium, coenobium, claustrum. En casos
aislados se reúnen también los monasterios en una especie de
Estado monástico (Athos). El monasterio' es una comunidad
en el más pleno sentido1: iglesia propia, campos propios, arte
sanía propia, administración propia y cementerio propio. La
consagración tiene los rasgos de la iniciación tribal y de mis
terios.
Por otra parte, también aquí se destaca con fuerza el carácter
23 Sófocles, Edipo en Colona, 1052. M . P. Nilsson, Die eleusinischen GottEste silencio pesa con fuerza particular sobre los novicios, Jos
0EiYTiTaí de la inscripción báquica de Torre Nova, A. Oepke, AR, 31, 1934, 42.
Dos habitantes de Acarnania que se habían extraviado, en el año 200 a. c.
en Eleusis, en la reunión de los iniciados, fueron asesinados. La conse
cuencia: guerra entre Atenas y Acarnania. M. P. Nilsson, Gesch. d. griech.
Reí., I, 68. Leipoldt, Dion., 25 ss.
24 Plutarco, Alcibíades, 26.
26 Suetonio, Nerón, 34. Leipoldt, Dion., 59.
26 Noclc, Conversión, 206.

heiten, 79.
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de la alianza. La potencia que no puede conseguirse en el "mun
do” , se realiza aquí. La santidad común se alcanza en el culto in
interrumpido, la moralidad común del acatamiento de los consitia,
no sólo de los praecepta evangélica. Con ellos, incluso se reconoce
esencialmente a la Iglesia como “ mundo” y se llama impotente
a toda comunidad que no sea la monástica. Patres, fratres y
sórores son aquí simples títulos espirituales.27 El orden del naci
miento queda totalmente suprimido por el de la iniciación. Mue
re la hermana Teresa “ en el mundo” N. N. Y el sacerdote de la
iglesia se considera "eclesiástico secular". La salvación en el sen
tido más propio sólo puede encontrarse en la ecclesiola in ecclesia, que significa la comunidad monástica. Desde allí, se extien
de sobre la Iglesia y el mundo (§ 29).
En el budismo, la alianza monástica ha llegado a tener impor
tancia universal. Habiendo partido, como el cristianismo, de la
floja relación entre maestro y discípulos (§ 28), la comunidad
evoluciona aquí hacia una gigantesca alianza monástica. El bu
dismo ha rozado la forma de lo dado sin encontrar la forma
de la Iglesia. Los laicos, para él, sólo son “ adoradores” y no
están reunidos en ninguna organización. Hasta aquí, el budismo
constituye sólo la continuación congruente de la práctica hindú,
según la cual, después de haber celebrado el matrimonio y haber
procreado los hijos, se abandona el hogar para vivir en la sole
dad, como asceta del bosque. En un principio, los monjes budis
tas se reunían en la temporada de lluvias, cuando era imposible
viajar y pedir limosna. Después surgieron los monasterios a
millares. El "mundo" está aquí total y definitivamente despo
seído de su poder. Sólo puede haber comunidad fuera del mun
do.28 La casa, el hogar de la familia, el hogar del linaje, la sede
del poder, se han transformado en obstáculo, en molestia. Quien
busque verdadera comunidad tiene que "salir” . Incluso es éste
el nombre ( Pabbaj ja ) de la ordenación inferior.29 El budismo
hizo una comunidad d el: " Y así salga de su casa” del brah
mán ; ®° unirse a la comunidad31 es "salir de la patria a ser
apátrida” .®2 "Estrechamente limitada está la vida en la casa, lugar
de lobreguez; la libertad está en abandonar la casa.” ®3 La ver
dadera comunidad exige que se entregue lo "dado”, depreciado
hasta ser una falsa comunidad.
27 También esto es una aplicación del: “ Cualquiera que hiciere la voluntad
de Dios, éste es mi herm an o...” .
28 ¡ El cristianismo escapó a esta evolución a duras penas!
39 H. Oldenberg, Buddha«, 1914, 394 ss.
so Oldenberg, 396.
31 Que tampoco reconoce en principio la diferencia “ dada” de castas.
Oldenberg, 170.
32 Oldenberg, 398.
33 Oldenberg, 403.
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LA SECTA

J.

L i n d e b o o m , Stiefkinderen van het Christendom, 1929. E. T r o e l t s c h ,
"D i e S o z i a l l e h r e n d e r c h r i s t l i c h e n
K i r c h e n u n d G r u p p e n ” ( Ges.
Schriften, I ) , 1919.

1.
El mundo primitivo no conoce comunidades específicamen
te religiosas, sólo sagradas. Tampoco conoce acciones especí
ficamente religiosas, sólo sagradas. Un cuidado especial de la
vida religiosa, ya sea aislado, ya en comunidad, le es extraño.
Escipión, que antes de que salga el sol va al Capitolio para
meditar allí en la celia Jovis, "como si conversara con Júpiter
sobre el Estado” , fue una excepción muy rara que suscitó azoro.1
La secta es la primera comunidad dedicada a finalidades espe
cíficamente religiosas y que se separa, no sólo de. la comunidad
dada, sino del “mundo” en general. Así, pues, la secta no es una
alianza que se separa de la Iglesia (eso sólo lo hace en segundo
lugar); de inmediato es una alianza que se segrega de la comu
nidad para obtener a su propia manera la salvación religiosa.
Como tal, se parapeta tras lo dado, meramente religioso; lleva
su existencia propia en lo absoluto al sentido religioso. Para este
fin, tiene que deshacer todos los vínculos, en particular los de
la sangre y la familia. La secta será el "resto” de Israel, que
se convierte y se libera de este modo de la comunidad del pue
blo como pueblo. Así, también la unión de los fariseos es sólo
un intento de hacer real este resto, completar la conversión y
regresar de lo social a lo individual ( Bleeker, Inleiding, 149).2
La secta no es una alianza religiosa que se separa de otra
comunidad religiosa (la Ig le s ia ); se separa de la comunidad en
general y convierte a la religión en finalidad especial, junto a
la finalidad general de la vida. También la comunidad de miste
rios hizo algo semejante y hay formas mixtas de secta y comu
nidad de misterios, como el orfismo que, al separarse de la
comunidad social y religiosa, tomó carácter herético. El orfismo
tiene escrituras sagradas y una doctrina propia; es la religión
de los elegidos, es decir, de los pobres; 3 predica la conversión
y desprecia las costumbres y usos comunes; “ no tiene padres ni
dioses familiares, no tiene herederos” .4 El misterio, sin embargo,
1 Aulo Gelio, V I, 1, 6.
2 O. Holtzmann, AR, 29, 1931, 1 ss.
3 Todo el mundo sabe que en el cristianismo, en general, la pobreza es un
rasgo característico de la secta; cf. Lindeboom, Stiefkinderen, 92 s. El heré
tico Willem Cornelisz declara que una prostituta pobre vale más que una
mujer honrada rica.
4 Nilsson, Gesch. der griech. Retig. I. Nilsson, The age of the early Greek
tyrants ("D ill Mem. Lecture” , Belfast), 1936. Nock, Conversión, 32. W. K. C.
Guthrie, Orpheus and the Greek reí., 1935.
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capta la vida en general de un modo más cósmico1
, más unitario
que la secta, que deja el mundo para ser feliz en el silencio.
La palabra secta no proviene de secare, sino de sequi. La secta
es un partido religioso, una aípeoig en el sentido de la palabra
griega, esto es, una elección, una dirección. Es la forma más
pura que conocemos de la alianza. Los nazareos y los cristianos
son sectas, comparados con la comunidad del judaismo;5 pero
también los fariseos y saduceos, los mutazilitas en el Islam. Son
fundamentalmente cismáticos, pertenecen al “ tipo del aislamien
to” (Wach, 8). Pero se separan de toda comunidad, primitivageneral, religiosa-nacional o eclesiástica, no de una comunidad
determinada. Así, pues, el correlato de secta no es Iglesia, sino
comunidad; es la extrema consecuencia de la alianza.
2. La secta reverencia una doctrina divergente; una costumbre
cultual distinta a la de la comunidad de la que se ha separa
do. "Falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías
(aípéasis) de perdición.” 6 La divergencia en la teoría o en el
culto no es, fenomenológicamente, lo determinante. Sólo es el avi
so de una disposición, de una postura sectaria. El cristianismo
frente al judaismo y a la comunidad romana, la Reforma, com
parada con la Iglesia romana, el budismo con la comunidad
hindú, el Islam con la árabe, fueron sectas, pero se transformaron
de inmediato en Iglesia, comunidad monástica o unidad nacio
nal. Lo que hace que la secta sea tal, es la actitud sectaria,
herética. Los seguidores de la aÍQeai? son, precisamente, heré
ticos. Un aÍQSTWtóg av0QCOJtog es un hombre "trastornado” y debe
evitársele.7 La “ herejía” no sólo atañe a la opinión, sino a la vida;
es un pecado. Escisión por parte del hereje significa excomunión
por parte de la comunidad. Para la Edad Media, también las fal
tas morales como el sadismo pasan por herejía.8 Sin embargo,
ninguna comunidad puede entenderse en su esencia sin tomar
en cuenta las sectas que se han separado de ella.® La vida de la
comunidad se ha vertido sobre ellas. Quien de hecho se encuen
tra dentro de la comunidad no puede darse cuenta de esto; para
él, la pertenencia a la secta es, justo, la demostración de otra
postura, de una potencia extraña. Entonces, uno se decide muy
probablemente a reconocer: “ Porque preciso es que haya entre
vosotros aun aiQeaig, para que los que son probados se manifies
ten entre vosotros.” 10
Herejía es lucha entre hermanos. Por eso, la Iglesia ha desE Hechos X X IV , 5; X X V III, 22.
6 2 Pedro II, 1. [E l texto alemán traduce aípEcris por
paración. E .]
7 Tito I I I, 10.
8 Huizinga, Herfstty, 414.
8 Wach, Religionswissenschaft, 162, 53.
10 1 Corintios X I, 19.
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arrollado mucha más fuerza en su polémica contra las sectas
(y algunas veces hasta odio) que en sus ataques a paganos y
judíos. Herejía es comunidad de fe y lucha al mismo tiempo.
Se parte de las mismas premisas religiosas, se confiesa la misma
fe, pero cada quien ve en la doctrina del otro sólo una negación
de la fe. Así, pues, la herejía no es culpa de otro, sino culpa en la
que uno mismo incurre. Esto da a la lucha entre Iglesia y secta
un carácter trágico.11 Allí donde no se tiene ni la menor idea de
este conflicto por cualesquier motivos, se multiplican las sectas;
por ejemplo, en el budismo en Japón o en el protestantismo en
los Estados Unidos.
3. La potencia propia de la secta se experimenta como el carís
ima propio, la elección como vocación. Toda huella de comunidad
puede, por ende, hacerse desaparecer en pro de una pura posi
bilidad que necesita ser realizada por el pneuma o la voluntad
piadosa. La vocación o la actividad originan la pertenencia. Una
•es elección, la otra conversión (§ 80). Ambas pueden estar juntas;
pero el nacimiento no demuestra nada. El hijo de Sara triunfa.
También el sacramento, el rito, carecen de fuerza o se modifican
en las sectas extremosas (e l bautismo de adultos sustituye al de
niños). Así, la secta — hablando fenomenológicamente— existe
antes que la Iglesia que, comparada con ella, significa más bien
un retomo a la comunidad primitiva.
Diversas causas estimulan a la formación de una alianza, entre
las cuales el despertar (§ 95), ocupa un lugar importante. Una
fuerte conmoción del ánimo obliga a reflexionar sobre la posi
ción frente al mundo y a dios y fuerza a abandonar lo dado y a
buscar nuevas posibilidades. Así, por ejemplo, el movimiento
-dionisiaco en la antigua Grecia, la exaltada espiritualidad de la
época de la Reforma, el movimiento pentecostal, etcétera.
La secta puede ir perdiendo progresivamente su carácter pro
pio. Pero a menudo sigue siéndole fiel y lo sigue elaborando.
Esta elaboración es un estrechamiento progresivo. La exigencia
de la conversión personal, de la misma experiencia de fe, de la
doctrina pura, es cada vez más fuerte. Es notable a este respecto
la evolución de las concepciones de Jean de Labadie (1610-1674):
quiso formar una comunidad de verdaderos renacidos y no podía
satisfacerse, por ende, con una comunidad urbana o local y formó
una comunidad doméstica, cuyos miembros le eran conocidos
como Cristos renacidos. Así volvió, describiendo un amplio círcu
lo, a la "fam ilia” prim itiva: la liga de comunidad y familia en
una sola. El júbilo religioso y el baile se transforman inmediata
mente, en la famosa comunidad doméstica de Herford, en se
ñales de la perfecta comunión de amor que ahora se ha alcan
zado. Los matrimonios de los miembros de la secta con los que
11 Cf. las hermosas páginas de K. Barth, Kirchliche
31 ss.

Dogmatik,

I, 1, 1932,
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no pertenecen a ella se declaran nulos, se contraen nuevos matri
monios, cuyos hijos, según dicen, están libres del pecado origi
nal. Tras la muerte de Labadie se hizo •una aguda separación
entre aquellos realmente poseídos por la gracia de dios y aquellos
en quienes aún no existía esta certidumbre : la primera categoría
consiste en fréres et soeurs, los miembros de la segunda son
tratados como monsieur o seigneur. Hasta el trato con dios se
rige de acuerdo con la seguridad de la salvación : los hermanos
podían llamarlo "padre", los demás, no.12
El mundo se hace cada vez más grande, la comunidad, la Nova
Sion, el verdadero Israel, el reino del espíritu, cada vez más
pequeño, a medida que se realiza el "principio de la comunidad
separada de santificación que tolera al Estado pero, de ser posi
ble, evita todo contacto con él y mantiene a la comunidad muy
separada del mundo mediante el vestido, las costumbres, el sa
ludo, el connubio y la excomunión".13 En realidad hay en este
refinamiento, que cada vez va más lejos, en este estrechamiento
y refuerzo de la potencia de la secta, un oculto anhelo de disol
ver todas y cada una de las comunidades, de volver a la soledad
que está frente al rostro de dios (Lohmeyer, 44 s.). “ Sólo es
poderoso quien está solo.” ‘Toda comunidad hace vulgar.” 14 El
miedo a la soledad se transforma en placer, la impotencia natu
ral del abandono de todo lo dado en la inesperada, y por ello
más feliz, posibilidad de la omnipotencia.
§ 36. LA IGLESIA
R. Bultmann, Glauben und Verstehen, 1933. H. Frick, Romantik und
Realismus im Kirchenbegriff, 1929. E. Peterson, Die Kirche, 1929.
K. L. Schmidt, "Die Kirche des Urchristentums” (Festgabe für A.
Deissmcmn) 2, 1927, E. Káseniánn, Leib und Leib Christi, 1933. H. Lindroth, "Kyrkans Vas en” ( Svensk. Theol. Kvartcdsskrift, 19, 1943, 1).
G. van der Leeuw, "Description phénoménologique de rÉglise” (Le
monde non chrétien, N. S., 17, 1951, 15).
1.
El kahal israelita era, al mismo tiempo, reunión popular y
comunidad de culto.1 La palabra griega para este concepto es
ewdr|0Ía ( Bultmann, 162 5.). Cuando Jesús escoge a sus discípu
los y asigna a uno de ellos una posición especial (San Mateo X V I,
18) no sólo convoca a los que piensan lo mismo que él, sino que
12 H . H e p p e , Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformierten
Kirche namentlich der Niederlande, 1879, 240 ss.
13 C o m o a fi r m a E . T r o e lt sc h d e lo s b a u t i s t a s, p e r o q u e se a p lic a lo m i s
m o a v a r i a s o t r a s se c t a s, K ultu r der Gegenwart, I , I V , 1 2, 510.
14 N ie t z sc h e , Jenseits von Gut und Bose.
1
Génesis X L I X , 6; 1 de los Reyes X I I , 3 ; V I I I , 14; Levítico IV , 13; N ú
meros X V I , 3 ; Salmo 22, 2 3 ; Joel I I , 16.
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además crea una simple relación de maestro a discípulo como
la que encontramos en el budismo. Su fundación de una Iglesia
“ debe entenderse a partir de una actitud total ante su pueblo en
el que, para el que y contra el que ha reunido un colegio de doce
como una kenishta especial y le ha encargado representar al
kehal-adonai” ( Schmidt, 291 5.). Los doce son los discípulos pero,
antes que nada, son el pueblo, el verdadero Israel (Peterson).
Es la “ tercera raza” , el “ nuevo pueblo” de que hablaron los
apologistas cristianos y los polemistas paganos de los primeros
siglos.2 Los sucesos de Pentecostés traen a la comunidad popular
de los discípulos el don del Espíritu Santo. La liga pneumática
y la dada se traban en un lazo, sin que ninguna de las dos pueda
faltar. “ Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de
Abraham sois, y conforme a la promesa de los herederos” (Gálatas III, 29; Schmidt, 314). La Iglesia es pueblo de dios en el
sentido espiritual y cuerpo de Cristo en el real. Eso significa:
alianza y comunidad se reúnen y cancelan en una unidad más
elevada. Ni el acceso del hombre ni lo dado de su posición son
decisivos, pero ninguna de las dos cosas es superflua; encuentran
su fundamentación y confirmación en la acción de dios que ha
descendido in Christo ( Bultmann, 170 ss.) a los hombres y quiere
ser él mismo el lazo de su comunidad. En otras palabras, la
Iglesia es el “ resto” de Israel que se convierte y es perdonado
—al mismo tiempo es el "cuerpo de Cristo” , cuerpo espiritual,
pero muy real.3
La Iglesia, desde el momento de su surgimiento, ha estado
siempre en peligro de transformarse siempre en "pueblo” (la
organización jerárquica de la Iglesia no significa más que una
continuación de la idea del pueblo, trasladada de Israel al Impe
rio romano) o de pneumatizarse totalmente (la mayoría de las
sectas seguían esta dirección). Pero su esencia es, antes y des
pués, no la elección del hombre entendida como vocación, ni su
fatal condición de algo dado, sino ambas cosas, admitidas como
frutos de la acción de dios realizada en el señor de la Iglesia.4
En la primitiva Iglesia irlandesa, la primacía del abad sobre el
obispo significa un regreso a la superioridad del carisma sobre
2
K. L. Schmidt, Die Polis in Kirche und Welt, 1939, 51. Van der Leeuw,
Gemeenschap, gezag, geloof ( passitn). Idem, "D e botsing tusschen heidendom
en christendom” (Med. K. Ned. Ak. v. Wetensch. Afd. Lett., N. R., 9, 5,,
1946; también en G. van der Leeuw, Deus et homo, 1953, 166).
a Una comunidad naturalmente real. Cf. Romanos X II, 5; 1 Corin
tios X, 17; Colosenses I, 18, 24. Cf. la idea del traspaso de la santidad de un
cónyuge al otro (1 Corintios V II, 8 ss.; V I, 16 s.). Cf. Lietzmann, Geschichteder alten Kirche, 1, 138 s. Barth, Kirchliche Dogmatik, I, 2, 1936, 105 y la
correspondencia, muy característica, entre A. von Hamack y E. Peterson,.
en Hochland, 30, 1932-33, 111 ss. W. Maurer, Bekenntnis und Sakrament, I,.
1939.
4 Cf. G. P. Wetter, "L a catholisation du Christianisme prim itif” (Revue;
d’histoire et de philosophie religieuses, 7, 1927).
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el cargo sacerdotal; como se sabe, en la época del apóstol Pablo,
mucho se contendió sobre esto.5 Por lo contrario, el lugar que
se asignó al capítulo en el ábside de la iglésia, lugar que original
mente ocupaba el presbiterio, demuestra que el orden monacal y
carismático ha irrumpido en el orden eclesiástico y sacerdotal.
Como pueblo, la Iglesia es la continuación de la comunidad,
pero de la comunidad convocada, del pueblo elegido. Como alian
za, es la prosecución de la alianza de misterios que se forma en
tom o a la figura y la vida del "señor” , pero de una alianza cuyo
secreto participa en el secreto de lo dado del mundo y la vida
de cada quien. En el lenguaje de la antigua cristiandad: la Iglesia
que se construye sobre un débil hombre, Pedro, no puede ser
vencida por el infierno.®
2.
Sólo hay Iglesia en el cristianismo. N i la comunidad mo
nástica budista ni la comunidad del Islam que se basa sobre el
principio simple de la concordancia (Wach, Religionssoziologie,
51), ni tampoco la comunidad popular del judaismo, merecen el
nombre de Iglesia. Este hecho histórico está íntimamente ligado
a la esencia de la Iglesia. Nació de la situación histórica concre
ta que acarreó consigo el rechazo de Cristo por parte de los
judíos y su consiguiente volverse hacia los paganos (Peterson).
En esta situación concreta estriba, por una parte, el paso de la
comunidad a la alianza y, por otra, la reunión de la religiosidad
pagana, que se desmiembra en alianzas de toda clase, en una
comunidad dada de una manera nueva. La Iglesia es Iglesia de
paganos, pero la bienaventuranza procede de los judíos.
Con esto se ha dicho ya que la Iglesia, tal como vive en la
consciencia de los creyentes, cae, por su esencia, fuera de la feno
menología. Es el cuerpo de Cristo y, como tal, se sustrae a toda
comprensión. Es el supuesto de toda comprensión. Claro que
también es pueblo y alianza, pero siempre bajo el supuesto de
la presencia de Cristo, el “ señor”, que es liga tanto en la unión
(vocación, elección) como en lo 4ado (mediador de la creación).
Por eso es visible-invisible, organizada humanamente y animada
místicamente, espiritual y cósmica. No se comprueba, sino que
se cree. Y no es un azar que nos encontremos aquí por primera
vez en nuestras exposiciones a la fe (Bultmann, 172). Como lo
•expresa también Gertrud von Le Fort en sus Himnos a la Iglesia:
“ ¡H e caído en la ley de tu fe como sobre una espada desnuda!” 7
La Iglesia, aun cuando esté construida en lo dado terrestre, está
fundada en la posibilidad divina. Hasta su elevación a ecclesia
s Cf. F. Heiler, Altchrisíliche Autonomie und papstlicher Zentralismus,
1941, 125.
« Cf. las hermosas palabras de Jacques Maritain en Religión et culture,
1930: “ La grande gloire de l'Église c’est d'étre sainte avec des membres
pécheurs” (61).
’Le Fort, Hymnen an die Kirche, 15.
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triuniphans, esto es, hasta su disolución en la communio sanctorum, es la sal de la tierra, el fundamento propiamente dicho
de la pervivencia del mundo. El cuerpo de Cristo sustenta al
cuerpo de la tierra. De ahí proviene la dignidad de' la Iglesia y
de los que le pertenecen. Los santos juzgarán al mundo.8 La
idea de la comunidad casi alcanza aquí su más alta cumbre. El ob
jetivo de la historia universal no es otro que la Iglesia:
¡Si callaras un día, apagaríanse!
¡Si una noche durmieras, morirían!
Pues no caen, por ti, el cielo y la tierra.
Sólo por ti tus enemigos viven,®
La comunidad dada en la Iglesia tiene significado metafíisico,
sus fronteras son tan amplias como el mundo, su esencia es la
esencia misma de dios, el amor de Cristo. La primitiva comuni
dad del linaje con los muertos sigue viviendo aquí, transfigu
rada : la comunidad con dios incluye la que hay con los muertos,
el lazo de la Iglesia liga más allá de la tumba. La Iglesia es la
doncella, la novia, el trono y seno de dios, una madre virginal
que sigue pariendo siempre al creyente: 10 “ Sponsum esse Christum, sponsam ecclesiam ex qua venerando patri spiritales filü
per dies singulos procreantur.” 11 La imagen de la madre (§ 10)
vuelve a mostrarse a nuestros ojos, pero de una madre cuya
potencia estriba en la acción generadora del padre.
3.
La Iglesia, tal como se cree en ella, tiene carácter de cato
licidad. Católico no significa en primer lugar que la Iglesia abar
que el mundo, sino, según el sentido original de la palabra, que
es una totalidad, un organismo cuya cabeza es Cristo. La catoli
cidad no atañe tanto a la expansión como a la total suficiencia
de la Iglesia. Donde está Cristo, está la Iglesia católica, decía San
Ignacio. Como católica, la Iglesia, cuerpo de Cristo, está orgánica
mente conectada por su cabeza con la omnipotencia del mundo.
De esto se sigue, naturalmente que la Iglesia lo abarca todo, pero
como tarea ( misión) no como hecho. Porque donde están con
gregados dos o tres en nombre suyo, allí está Él y allí está la
Iglesia católica.
8 1 Corintios V I, 2. “ Iglesia es un hecho (factum) escatológico; es decir,
la comunidad de culto no se entiende a sí misma como un fenómeno mun
dano, sino del más allá” (Bultmann, 154).
9 Le Fort, Hymnen an die Kirche, 22. Lietzmann, Geschichte der alten
Kirche, II, 40 ss.
10 Cf. F. C. Conybeare, “ Jungfrauliche Mutter und jungfrauliche Kirche” ,
AR, IX , 1906. Harnack, Dogmengeschichte, I, 787 s. Cf. la canción de Lutero
"sobre la sagrada iglesia cristiana” : “ Amo a la digna doncella” ( Sie ist mir
lieb, die werte Magd), etc. El “ nuevo pueblo” ha surgido del sacramento
del bautismo y, por ende, es de origen divino, Lietzmann, ibidem-, la pila
bautismal es el seno materno desde el cual la Iglesia viene al mundo:
O. Casel, "D ie Kirche ais Braut Christi" ( Theol. d. Zeit, 2-3. Folge, 1936), 19.
11 Fírmico Materno, De errare profanarum religionum, 19.
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En la catolicidad de la Iglesia estriba -tanto su unidad como
su santidad. En ella se ha cumplido lo que apenas apuntaba en
las demás comunidades y alianzas: la esencia de la comunidad,
“ lo sagrado común" no es la simple convivencia, la sociabilidad
que protege del miedo. Es más bien o tra ,cosa, no dada en el
conjunto de los miembros, lo que crea un nuevo órgano. Y esto
otro es lo primero y lo último, la esencia y causa de todas las
cosas.
§ 37. NACIÓN, PUEBLO, ESTADO Y HUMANIDAD
E. Dürkheim, Les regles de la méthode sociologique 7, 1919. M. Mühl,
Die antike Menschheitsidee in ihrer geschichtlichen Entwicklung,
1928. A. de Quervain, Die theologischen Voraussetzungen der Poli•tik, 1931. Othmar Spann, Gesellschaftslehres, 1923. Cari Schmiít,
Politische Theotogie2, 1934. F. Tonnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887.
1. Tomando como base lo que hemos dicho hasta aquí acerca
de la comunidad sagrada, se ponen claramente de manifiesto la
razón y la exageración unilateral de la llamada escuela socio
lógica. Es un hecho que la religión no es asunto privado, que
lo comunitario y la colectividad ocupan un lugar extraordinaria
mente amplio en el mundo de la religión, incluso que la bús
queda del poder está esencialmente relacionada con la huida
ante la soledad. Pero no por eso hay razón para que lo religioso
se disuelva en lo social. Lo común sagrado no es santo por ser
común, sino común por ser santo. La humanidad no se adora a
sí misma cuando adora a Dios, sino que adora a Dios cuando
parece recogerse en sí misma. La hipótesis sociológica es en rea
lidad sólo una nueva forma de la de Feuerbach que, como .vimos
(§ 8 ), se remonta a Jenófanes; el hombre se hace un dios a su
imagen; pero aquí la imagen no es la de lo aislado, sino la de
la totalidad. Todo esto, desde luegó, está muy bien... “ lástima
que el nervio vital de la santidad quede fuera, porque la santidad
no consiste en la coherencia social ni en una atrevida hipostatización del espíritu del sentimiento común; sino que consiste obce
cadamente en una irracionalidad. Si ésta se quita, la religión
queda impotente” ( Sóderblom, Gottesglaube1, 210; cf. Wach,
Religionssoziologie, X ).
2. La santidad se adhiere a la comunidad, aun cuando evolu
cione de tribu a Estado y a nación y con ello se secularice poco
a poco. La santidad se conserva largo tiempo por el hecho de
que el Estado al principio es ciudad, polis (§57), y que la poten
cia del lugar está vinculada a la de la comunidad. Esta comunidad
urbana puede transformarse en imperio mundial y, sin embargo,
seguir siendo, en esencia, comunidad urbana, como el Imperium
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romanum y, propiamente, todo imperio, hasta el surgimiento
de las naciones, que se basa en el predominio de una ciudad o de
una tribu. Allí, el poder se concentra en la figura del gobernante
que tiene una dignidad casi divina (§13 ). Pero el concepto de
nación nace muy tarde, como convergencia de las ideas de tribu
e imperio. Le pertenece, amén del parentesco consanguíneo que
ni siquiera es tan importante, la experiencia histórica común, el
haber vivido juntos. El pueblo judío es el primer ejemplo his
tórico de nación. Los demás pueblos de la Antigüedad son tribus
o reinos. Ambos se consideran el mundo propiamente dicho y sus
gobernantes tienen importancia cósmica. Egipto y Babilonia son
el mundo, pero no son naciones. Israel, oprimida por los pue
blos, experimenta la potencia del pueblo como propia, nacional.
Las mismas circunstancias privan en relación con el Imperio
alemán y las naciones europeas que surgen a partir del Renaci
miento: Suiza, los Países Bajos, Francia, etc. A menudo, la poten
cia de la tribu sigue luchando largo tiempo contra la nueva idea
de nación (particularism o); con frecuencia, esta idea es expul
sada por la idea del imperio (imperialismo).
La potencia de la nación, a pesar de toda secularización, sigue
pasando, por santa. Esto se muestra en las épocas de gran agita
ción. Entonces se erige un autel de la patrie o se invoca, en peli
gro de guerra, al dios de la nación.1 Esto es una tontería desde
el punto de vista de la fe iluminista, deísta, en dios, incluso es
un pecado, en relación con la fe católica, eclesiástica. Pero, fenomenológicamente, es justo. Es un intento de hacer que la propia
potencia entre en la más estrecha relación posible con el poder.
El nacionalismo siempre es religioso. El ejemplo más grandioso
de este nacionalismo religioso lo son, también, los judíos. Is
rael no es la tribu o el reino cuyas fronteras son fronteras del
mundo o deban serlo. Es un pueblo entre los demás. Pero entre
todos ellos, es el elegido, Dios es su dios. El pueblo es el pueblo
de Dios. Y el dios del pueblo es también el dios de la historia
vivida en común: el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que
ha sacado al pueblo de Egipto, de la casa de servidumbre. Pero
lo que describimos fenomenológicamente como un grandioso in
tento de apropiarse el poder de Dios, es para el creyente mismo
una grandiosa acción de Dios, que ha elegido a su pueblo.
3. Nacionalidad y autoridad forman, juntas, un único objeto:
el Estado que, cón ello, cobra carácter religioso. El Estado no
sólo posee a sus propios dioses, sino que él mismo es dios. Cari
Schmitt ha demostrado, de manera convincente, que la ideología
del Estado, la razón de Estado, no es sino teología secularizada:
sea que se trate de legislación, poder ejecutivo, policía, benefi1
Persia conoce representantes celestiales de los distintos pueblos. Cf. A.
Bertholet, “ Der Schutzengel Persiens” , (Orient. stuáies in honour of Daturja.
Sabeh, C. E. Parry, 1934), 34 ss.
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cencía, justicia o última instancia con petición de gracia, el
Estado aparece siempre en el camino; “ la ‘omnipotencia’ del le
gislador moderno no sólo se ha tomado verbalmente de la teo
logía” (Schmitt, Polit. Theol., 51). También es éste el motivo de la
permanente enemistad entre religión y política, Iglesia y Estado,
una controversia que hace que se enfrenten, no dos poderes
extraños, sino dos magnitudes numinosas. Por lo que podemos
ver, el conocido conflicto tiene su origen en la Babilonia de Hammurabi, en donde se levantaba el "palacio” frente al "templo” , dos
poderes adversos.2 La animosidad se agudiza cuando la cons
ciencia religiosa cobra una forma más firme en la Iglesia cris
tiana, como comunidad y autoridad a la vez. Ahora puede dibujar
San Agustín su impresionante cuadro de la lucha de ambos
reinos, el de dios y el del poder humano, terrenal. En este mundo
se mezclan uno con el otro, hasta que el Juicio Final haga la
separación definitiva.®
El cristianismo ha originado también la gran ruptura y, al
predicar sobre el reino de Dios, ha vuelto a asignar al Estado
su propio terreno, donde ejerce su poder. La comunidad primi
tiva o de la Antigüedad apenas conoce este dualismo: su religión
es colectivo-social, la fuerza política tiene carácter religioso, di
vino. Cuando los cristianos se rehusaron a hacer sacrificios al
genio del emperador, dieron la señal para una ruptura; la idea
religiosa tiró el guante al imperium romanum y a la unidad de
Iglesia y Estado. Los primitivos cristianos rompieron el mundo
y así justificaron la frase de su señor: “ Mi reino no es de este
mundo” ; eso les granjeó el reproche de que eran un odium
generis humani y que enseñaban una prava superstitio. No pu
dieron impedir que el conflicto se propagase en los témpora
christiana: pronto el papa pretendió el poder temporal, mientras
que el emperador defendía sus fundones sagradas. Un Estado
verdaderamente vivo tendrá siempre consciencia de ser un im
perio en el sentido religioso de la palabra (la última aparición
. de esta vocación religiosa del Estado conmovió las vidas de todos
nosotros con la revolución de la Alemania de H itler), mientras
que una Iglesia que realmente vive, será siempre consciente de
su misión en el mundo y de su responsabilidad frente a éste.4
Esta responsabilidad se encarna en las pretensiones del reino
de Dios sobre el lugar del Estado. Por eso, se pregunta San Agus
tín: “ ¿Qué son los reinos en los que falta la justicia? ¿Son acaso
otra cosa que bandas de ladrones? Pues las bandas de ladrones
2 F. M. T. de Liagre Bóhl, en el Jaarbericht E x Oriente Lux, 8, 1942,
666 s.
3 San Agustín, De civitate Dei, I, 35.
4 Cf. van der Leeuw, Gemeenschap, gezag, geloaf. Idem, Botsing tusschen
heidendom en christendom. J. P. Steffes, Religión und Religiositat im
Zeitalter des Hochkapitalismus, 1932.
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no son sino pequeños reinos.” 5 Entonces, el conflicto se hace
evidente. Lo hemos comprobado en las relaciones entre los pri
meros cristianos y el Imperio romano y podemos seguirlo hasta
nuestra época; la lucha eclesiástica en Alemania significó sólo
una repetición del choque del cristianismo primitivo con el Im
perio romano y la última Guerra Mundial misma fue, en el fondo,
sólo una resistencia del mundo al Estado transformado en religión
y al Estado divinizado. Otros ejemplos de ello se encuentran en
la China del siglo xvn y en el Japón moderno. En este último,
matsurigoto significa al mismo tiempo poder imperial y culto
imperial. Sólo el Japón mismo es objeto y sujeto de este culto;
su fuerza operante estriba sólo en la fe del pueblo en sí mismo.
Hay plena libertad religiosa, en tanto que todo el mundo participe,
en días determinados, en las festividades del culto estatal. Esto
implica una fe en la absoluta autoridad suprema del Estado y,
al propio tiempo, la entrega absoluta a la casa imperial. Lo que
tenía que llevar, necesariamente, a que los japoneses cristianos
se viesen sometidos a un grave problema de conciencia,* al que se
han sustraído con más facilidad los católicos que los protestan
tes. Así también, en el siglo xvn, los misioneros franciscanos de
China tomaron este conflicto mucho más en serio que sus co
frades de la Compañía de Jesús.6 No hay dificultad cuando la
comunidad religiosa sigue teniendo su afán original de identi
ficarse con la comunidad política; como ejemplo: la India actual
de Gandhi. Allí, la única imagen de lo divino se encuentra en el
Gran Templo de Benarés y es un inmenso mapa de la Madre
India; las religiones son vistas como productos naturales, por
lo cual cada persona tiene que aferrarse a la suya.7
4. El orden social puede ser expresión de determinadas poten
cias. Clases y castas tienen un valor religioso propio. La ca
ballería en la Edad Media ofrecía el más hermoso ejemplo hasta
que el fanatismo de los tiempos modernos por la clase trabajab San Agustín, De civitate Dei, IV, 4. El derecho natural tanto en su
forma liberal como católica es sólo un camino de satisfacer las pretensiones
de la Iglesia al lugar que ocupa el Estado. Se recurre a ello cuando, en la
teología, la naturaleza toma el lugar de la creación (D e Guervain, 40). San
Agustín, De civitate Dei, XV , 16. Cf. José Ortega y Gasset, Sobre el Imperio
romano, 1943.
*
Empleamos el pequeño artificio de escribir conciencia cuando es traduc
ción del alemán Gewissen, y consciencia cuando traduce Bewusstsein. [E.J
<> R. Pettazoni, Religione e política religiosa nel Giappone moderno, 1934.
W. Gundert, Japanische Religionsgeschichte, 1935, 13 s., 127 s. T. Tsudzumi,
Die Kunst Japans, 1929, 17. H. Frick, Christliche Verkündigung und
vorchristliches Erbgut, 10, 13. E. Spranger, "Japanische Kulturfragen"
(Nippon, 1, 1938, 8). H. Kraemer, The christian message in a non-christian
world, 1938, 259 ss., 395 ss.
7
Kraemer, 243, 45. Una muy hermosa disertación acerca de las rela
ciones de Iglesia y Estado a la luz de la historia de la época, en C. Eschweiler, en Religiose Besinnung, 4, 1931-32, 72 ss.
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dora nos recordó que estas valoraciones religiosas no pertenecen,
de ninguna manera, al pasado. La casta es con frecuencia una
tribu que se ha incorporado a una totalidad popular extraña,
como dominadora o paria (Weber, II, 14 5.). Cuán abismal es la
separación entre las potencias de las castas en la India británica,
lo sabemos ya (cf. también § 2). Excluye, por ejemplo, la con
vi vialidad : si un paria ve la comida de un brahmán, queda conta
minada. El matrimonio entre miembros de castas de distinta
categoría está estrictamente prohibido. Cuando, durante una
época de hambre, las autoridades inglesas establecieron come
dores públicos, las mesas de las castas superiores tuvieron que
ser separadas de las otras mediante trazos de tiza.8
5.
En dirección contraria a la de las castas nos lleva la nive
lación de todas las potencias implícita en la idea de la humani
dad. Es, desde luego, relativamente joven. Se puede decir que
la humanidad, como tal, fue descubierta primero por los estoi
cos y después por el siglo xvin.® Pero, según la frase de Schiller,
Rousseau hizo hombres de cristianos. Que el hombre como hom
bre tiene determinados derechos ( ¡droits de l’hom m e!), que la
humanidad como tal es el lazo más fuerte que liga al hombre,
que todos los hombres son hermanos, en tanto que la moda no
rompa caprichosamente el lazo — todo esto es algo que percibió
la Ilustración. Aquí la humanidad se presenta a sí misma como
digna de adoración. Tampoco es un azar que la teoría socio
lógica, de la que ya antes hemos hablado, proceda de la es
cuela del filósofo que en sus últimos años fundó un formal cuite
de Vhumanité: Auguste Comte. La humanité es el Grand-Étre, el
filósofo, su sumo sacerdote.
Esta religión de la humanidad apenas tuvo una elaboración
cultual en nuestra época secularizada. Tanto más poderosamente
sigue influyendo el encanto de la humanidad. Es lo único digno
de respeto que ha quedado para decenas de miles después del
incendio de todas las potencias en el siglo xix. Unas veces está
llena de virtudes, en el sentido de la Ilustración:
A quien tales doctrinas no alegran,
no m erece ser hombre.

Otras veces, realista en el sentido de Goethe :
Todos los vicios humanos
los purga la hum anidad pura.

Otras, romántica: toda madre es una María; incluso, algunas
veces, como "respeto a la vida” (Albert Schweitzer), siguió sien
8 E. Senart, Les castes dans l ’Inde, 1896.
® El ser-hombre en sí es un valor en la Nueva Comedia. Cf. la hermosa
historia de la evolución del concepto en Mühl.
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do de nuestra época, principalmente en sus padecimientos. Y
allí, de una buena vez, encontró todavía formas cultuales. Bajo
el Are de Triomphe de l’Étoile arde la eterna flama de la tumba
del Soldado desconocido que, en su anonimato, representa toda
la gran humanidad sufriente y ante la cual se inclinan las na
ciones.10
La humanidad es la única comunidad que puede competir en
catolicidad con la Iglesia. Pero le falta la cabeza que hace de la
Iglesia un organismo vivo.11 Nacida de golpe, la humanidad no
sabe nada de un segundo nacimiento "desde arriba” .12 Tampoco
tiene una misión. Y precisamente en la misión se muestra el ca
rácter paradójico de la Iglesia: el pueblo dado que al mismo
tiempo es la comunidad espiritual que nunca existe tácticamente
— la comunidad que es y no es— es Iglesia y abarca al mundo.
Por lo contrario, la humanidad existe demasiado; todos nos
otros le pertenecemos, no nos quedan posibilidades. Ésta es la
pobreza de la humanidad como comunidad.13
§ 38. COMMUNIO SANCTORUM
1. El Credo. . . communionem sanctorum, en el símbolo de fe
de los apóstoles se añadió muy posteriormente al credo ... unam
sanctam catholicam ecclesiam. Tal vez el significado original e s :
creo que hay una participación en las cosas sagradas (del sacra
mento). En la Edad Media la expresión llegó a significar: co
munidad d e todos, l o s v i v o s y los m u e r t o s . La Reforma enfrentó
la comunidad de los santos a la jerarquía visible de la Iglesia
romana y se alegró de que "no es necesario oculis cemere vel
manibus palpare” porque la esencia de la comunidad se basa en
la electio de dios y la firmeza de Cristo.1 En ambas concepcio
nes es importante salirse de lo palpable y visible. Pero eso no
distingue en esencia a la communio sanctorum de la Iglesia que
tiene su ser propiamente dicho, no limitado por las fronteras
de la vida, en la acción de dios. Fenomenológicamente indepen
io Una exteriorización menos importante de la misma consciencia de
humanidad son los llamados “ días de la madre” , de invención anglosajona.
U Acerca de la contraposición entre humanidad e Iglesia, cf. Míihl, 115:
"L a idea de la universalidad que tenía la Antigüedad desemboca en la
cristiana y queda disuelta en el concepto de catolicidad." También Maritain, Religión et culture, 25, 35, 38. La humanidad es una naturalización
del reino de dios o de la Iglesia (114 s.).
12 San Agustín, De civ. Dei, XV, 16; cf. V I, 4; X V I, 1; XV, 5.
13 La opinión de Epicteto, que suprime toda distinción entre griegos y
bárbaros, hombre y mujer, libres y esclavos y toma como base a la huma
nidad, puede enfrentarse a la declaración análoga del apóstol Pablo que
se apoya en el renacimiento en Jesucristo. Cf. San Agustín, De civ. Dei,
X IX , 17; Lietzmann, Geschichte der alten Kirche, I, 178 s.
i Calvino, Institutio christianae religionis, IV, 1, 3.
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diente y, por consiguiente, muy importante sólo es la idea de co
munidad de la communio sancionan en la concepción cristiana
antigua, según la cual es la comunidad de los ángeles y de todos
los electi? Un pregusto de esta elevadísima comunidad lo tiene
la congregación en el sacramento, cuyo praefatio, por ello, invo
ca la santidad de dios cum angelis et archangelis, cum Thronis
et Dominatkmibus, cumque om ni militia coelestis exercitus (§
16). Aquí, en la comunidad con el señor que se ha hecho carne,
se presiente la comunidad ultraterrena. La Iglesia, pese a que
su esencia es el "más allá” , tiene fuertes raíces en la tierra, en el
pueblo, en lo dado. La communio sanctorum sólo puede ser en
tendida escatológicamente. Es, del todo, posibilidad, esto es,
esperanza del hombre y promesa de dios.
2.
Lo notable de la comunidad suprema que conocemos en la
Iglesia cristiana, es que representa la acción de aquél que en su
vida fue de soledad en soledad. Cuando todos lo abandonaron,
lo abandonó también su dios en la angustia de la muerte: ¡ Dios
mío, dios mío, por qué me has abandonado ! De esta extrema
angustia, de esta desolada soledad, tal como la vemos en Getsemaní y en el Gólgota, surge la más íntima comunidad. Ésta es
la paradoja de la fe cristiana que reúne soledad y comunidad
en el "cuerpo de Cristo” . La lucha contra la angustia fue sopor
tada, de una vez por todas, por la cabeza del cuerpo; en la an
gustia del huerto de los olivos, en la soledad de la cruz, triunfa
de toda angustia y toda soledad. Esta victoria la experimenta
el "cuerpo” , la Iglesia. Pero debe conseguirla siempre de nuevo.
Porque no es la communio sanctorum. Es la madre que se afana
y protege hasta la victoria final. “Non aíius est in vitam ingressus
nisi nos ipsa ( ecclesia) concipiat in útero, nisi pariat, nisi nos alat
suis uberibus, denique sub custodia et gubernatione sua nos
tueatur, doñee exuti carne mortali, símiles erimus angelis.” 3 Este
doñee es la gran palabra de la escatología (§88). Con ella termina
la comunidad humana y empieza la divina, que siempre fue te
nida por la única potencia en la comunidad humana.
C. LO SAGRADO E N E L H O M B R E : E L ALMA
§ 39. EL ALMA TOTAL
Actes áu Véme. Congrés intern. d'histoire des religions á Lund, 1929. E.
Arbmann, "Zur primitiven Seelenvorstellung” (Le monde oriental,
I, XX, 1926; II, XXI, 1927). A. Bertholet, Dynamismus und Personalis
mos in der Seelenauffassung, 1930. A. E. Crawley, The idea of the
soul, 1909. G. van der Leeuw, "Phénoménologie de l’áme” (Revue d'his2 Hamack, Dogmengeschichte, I I I , 239 ss.
® Calvino, Institutio, IV, 1, 4.
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toire et de philosophie religieuses, 1930). L. Lévy-Bruhl, L ’áme primitive8, 1927. H. Schmalenbach, “ Die Entstehung des S eelen begriffs"'
(Logos, 16, 1927).
1.
"Los límites del alma no lograrías encontrarlos, aun reco
rriendo en tu marcha todos los caminos: tan honda es su ra
zón".1 La idea del alma nunca ha sido medio para aclarar las
funciones de la consciencia humana; por lo contrario, desde
siempre y en todas sus diversas estructuras fue de tipo numinoso, un medio de indicar lo santo en el hombre. Lo inconsciente
puede tener un alma, lo numinoso presta consciencia a lo vi
viente, no viceversa. “ Hay algo vivo que no es (sin más) numi
noso. Pero lo numinoso hace vivir a lo inanimado; la piedra que
me impresiona como numinosa me ve a la vez como algo que ocul
ta en sí vida secreta” ( Schmalenbach, 330, 333 y passim).
Para el hombre primitivo, el alma no es una parte del hombre,
sino todo el hombre en su santidad. Todavía hoy hablamos de
tantas más cuantas “ almas" y con ello queremos decir seres
humanos, no partes de hombres. Lo misterioso y notable, cuya
experiencia estimula la idea del alma, consiste aquí,, pues, en la
realidad concreta, sentida como unidad.2
Kruyt acuñó hace años el hermoso término materia anímica
( Seelenstoff) para referirse a esta estructura del alma, siguiendo
una propuesta de Chantepie de la Saussaye ( Animisme, 2 ss.).
Más adelante, cuando quiso dar el primer lugar en el pensamien
to primitivo al concepto de poder, en unión del dinamismo, vol
vió a retirar la palabra. Según parece, fue un poco prematuro
hacerlo. Porque lo peculiar de la idea del alma es justo que el
poder se muestra, se revela en alguna materia. Las almas tienen
un portador, en ninguna parte y nunca son esencias indepen
dientes. La palabra materia anímica incluye, bien entendida, la
idea del poder.3 Poder y materia no son conceptos diferentes
en el terreno del pensamiento primitivo. Por consiguiente, se
puede hablar tanto de “ poder anímico” como de materia aními
ca: en ambos casos se trata de ciertas materias poderosas o de
un poder que se adhiere a una materia.4
Una creencia popular de la Grecia moderna pretende que te
ner los dientes muy separados hace difícil retener el alma; quien
los tiene así, vive poco. Pero al propio tiempo facilitan la en
trada de la materia anímica: el poseedor es de naturaleza erótica.
1 Heráclito (Diels, Fragmente der Vorsokratiker, I, 86).
2 “ El alma es, en todo, el hombre tal como es” , pero al mismo tiempo:
"la vida no es una existencia abstracta, sino felicidad y desarrollo del
alma” , Pedersen, Israel, 67, 111.
s A. C. Kruyt, "Measa” ( Bydr. Taal-, Lund- en Volkenkunde van N.
74, 1918; 75, 1919; 76, 1920).
4
Cf. también M. P. Nilsson, Primitive religión, 1911, 16 s. Kruyt, Ani
misme, 1 ss.
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Ya Homero sabía que los dientes forman un e p x o g ó 8 ó v t c o v , como
observa Hesseling.5 Este ejemplo muestra claramente la conexión
entre alma y poder, soul or murta, como lo formuló Gronbech en
el Congreso de Leiden en 1912.® Su tesis de que alma y poder
están emparentados por esencia se ha confirmado brillantemen
te en el correr de los años. Desde luego que eso no significa
que toda potencia sea una es'encia anímica sino, por lo contra
rio, que el alma significa siempre una potencia.7
Esta alma total está conectada con una materia determinada.
En el hombre no está limitada a una sola parte del cuerpo, sino
que se extiende sobre los miembros en la medida en que éstos
son capaces de una potencia. De la misma manera que la sangre
se extiende por todo el cuerpo, sí bien ciertos miembros reciben
más sangre que los demás. "Así como la savia brota del árbol
de la goma ya sea que se le hiera el tronco, las ramas o el borde de
una hoja; como el perfume de las flores se esparce y llena todos
los alrededores; como la sangre que corre por venas y venillas;
como el sudor que trasmina los poros y el calor que sale del
cuerpo, así la materia anímica habita en el cuerpo, sale de él y
pasa a todo lo que entra en contacto con éste."8
Esta potencia, pensada como materia, trata de robarla el mago
a su enemigo y devolverla a su amigo (Beth, Religión und Magie,
137 ss.). Se la cuida celosamente, hasta en los excrementos del
cuerpo. El gran afán tiende a aumentarla y a impedir que desa
parezca por todos los medios. Es sustancia, materia. Desde lue
go, esto no puede significar materialismo en la manera primitiva
de pensar que no conoce dualismo alguno de cuerpo y es
píritu. La materia siempre es, al mismo tiempo, poder. Pero
tanto la desaparición como el aumento de la materia anímica
se han pensado en forma material. Un alma se puede comer.
Comer el corazón del enemigo significa aumentar la propia ma
teria anímica.9 El ka egipcio es un ser anímico que come y que, en
algunos casos, también es comido; hasta la palabra está rela5
C. D. Hesseling, Versl. & Meded. Kon. Akad. v. Wet. Afd. Létt., 5? se
rie, 2, 1917.
8 Actes du IVéme Congrés d’histoire des religicms, 1913, 70. Cf. Schmálenbach; Soderblom, Gottesglaube, 66 s.
7 Pero, obviamente, no una potencia determinada, por ejemplo, mana.
"Poder” es más que mana. Deberíamos acostumbramos en la ciencia de
la religión a indicar antes cuándo se emplea un concepto como mana o tabú
en el sentido original, etnológicamente determinado, y cuándo como un
concepto general de género. Esto evitaría muchos malos entendimientos.
Por ejemplo, no toda alma melanesia tiene mana. Pero toda alma, melanesia o no, tiene mana = poder.
8 Ch. Kaysser, en Beth, Religión und Magie, 152: cf. N. Adriani, Posso,
1919, 87 .•>.
9 F. D. E. van Ossenbruggen, “ Het prímitieve denken” , ( Bydr. TaalLand-en Volkenkunda v. N. I., 1915) 34.

EL A LM A

TOTAL

269

donada etimológicamente con la palabra que indica alimento.10
Una idea antiquísima, conservada en los Textos de las pirámides,
hace que el rey muerto vaya como vencedor al cielo; con sus
servidores atrapa a los dioses con un lazo. Un miedo pánico se
apodera del cielo, los huesos de la tierra tiemblan. El rey, "que
vive de sus padres y se come a sus madres” que "come a los
hombres y vive de los dioses” degüella a los seres celestiales y
les saca las entrañas, que son cocidas en marmitas bullentes.
Devora a los grandes dioses en el desayuno, a los dioses medios
en la comida y a los pequeños en la cena. Él "vive de la esencia
de todo dios al comer los intestinos de aquellos que vienen con
los estómagos llenos de hkaw ( fuerza anímica de naturaleza má
gica)” . Él “ come su hkaw, devora su ajw (otra fuerza anímica)” .
"Aquel a quien se encuentra en su camino, se lo come crudo.”
"Mira, el ba (también otro ser anímico) de los dioses está en el
estómago del rey.” 11 Éste es un canibalismo elevado a mito que,
en su crasa crudeza, no carece de grandeza y que nos da una
profunda idea de la esencia de la primitiva alma total. Se puede
comer fuerza y la comida tiene calidad anímica.
2.
Se comprobó poder anímico en casi todas las partes del
cuerpo, incluso en aquello que sale de él. La idea del poder en
el hálito, la llamada alma-soplo tuvo la mayor influencia en la
psicología de casi todos los pueblos y épocas, hasta el día de
hoy. Las palabras más importantes para designar la esencia aní
mica se derivaron de esta idea: atinan-, spiritus, anima, alma,
Seele, jcveíjjia, ruaj (Jevons, In trod u ction , 44). Ciertamente que
no sólo se ha comprobado la potencia del hálito por el camino
negativo, como pensaba el animismo, y de su desaparición en el
momento de la muerte se ha deducido su calidad anímica;
más bien se ha encontrado en él una vida independiente, que no
disminuye ni en el sueño. Eí golpear del pulso, levantar y ba
jar el pecho parecieron ser una vida propia y poseer potencia
propia ( Schmalenbach, 332; Wundt, IV, 135). El beso, que tan
a menudo tiene significado ritual, es probablemente una trans
misión mutua del alma-soplo y un exacto paralelo de la herman
dad de sangre. Pero también cuando de lo que se trata es de
la vida del mundo, en la cosmología, el hálito es el potente crea
dor. Dios alienta al hombre el soplo de vida en la nariz1:2 y
io Así, por primera vez en: W. B. Kristensen, Aegypternes forestillinger
om livet efter doden, 1896, 14 s.; después, muchos otros. Cf. A. Erman y H.
Grapow, Wórterbuch der agyptischen Sprache, V, 1931, 86 ss. y G. van der
Leeuw, De godsdienst van het oude Aegypte, 1944, 26 ss.
u Textos de las pirámides (ed. Sethe), 393 ss., 278, 444; cf. van der Leeuw,
Godsvoorstellingen in de oud-aegyptische Pyramidetexten, 41 s. Traducimos
ba por "alm a” ; sin embargo, la palabra no designa una parte del hombre,
sino "una totalidad que se distingue, como algo divino, de lo humano” .
H. Kees, Der Gotterglaube im alten Ágypten, 1941, 46.
i 2 Génesis II, 7.
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aún, en forma más general: "Les quitas el espíritu [literalmen
te: soplo], dejan de ser, y tórnanse polvo. Envías tu espíritu
[soplo], críanse."18
Junto al hálito, la sangre es un importante portador anímico.
En Indonesia, en el sacrificio de consagración de la casa se em
badurnan con sangre sus postes y pilares (Kruyt, Animisme, 23).
En el capítulo X II del Éxodo, la sangre que señala las puertas
de los israelitas debe apartar a la muerte. Podemos dar por co
nocido el papel que la sangre desempeña en el ritual de sacri
ficios del Antiguo Testamento: la sangre es el alma de la carne.14
En Roma se tiene el mismo concepto de sangre in quo est sedes
animae.1B
La especulación cristiana sobre el valor salvador de la sangre
de Cristo ha conservado en esencia esta concepción concreta del
alma. Para ella, la sangre no es sólo una savia del todo especial,
sino el poder de salvación en general:
Me immundum mundo,

Tito sanguine,

Cuius una stitta
Salvum facere
Tatum mundum quit ab
Omni scelere.le

Y
sabemos cómo la sangre, considerada concreta y física
mente, tanto en la teología como en la piedad popular, por ejem
plo, en el Ejército de Salvación, ha desempeñado y desempeña
un gran papel que, fundado en la práctica sacrificial del Antiguo
Testamento, sólo puede entenderse, como ésta, por la cualidad
de poder anímico de la misma.
Entre los poderes corporales que pasan por ser materias aní
micas, surgen, como la sangre y el aliento, del cuerpo: la saliva,
el sudor, la orina. También pertenece a ellos el sudor cadavé
rico que es consumido por los pueblos de Madagascar y del qúe,
según ellos, sale el alma recién éncarnada (Wundt, IV, 148;
Hertz, M orí, 77). De otra naturaleza son las que Wundt llama
almas orgánicas, las potencias de miembros aislados (IV , 79).17
Aquí debe mencionarse, ante todo, la cabeza (Kruyt, Animisme,
13 Salmo 104, 29 s. Cf. la notable especulación cosmológica en relación
con el aliento, entre los anamitas, Saintyves, Forcé, 72 ss.
14 Levítico X V II, 11.
ib Servio, en la Eneida V, 79.
16 Himno Adoro te devote de Tomás de Aquino; Huizinga, Herfstty, 368,
compárense las palabras del Fausto de Marlowe: “See, where Christ’s blood
streams in the firmament! One drop af blood will save me'’. Cf. R. R.
Marett, Faith, hope and charity in primitive religión, 1932, 77 s.; Ch. M.
SchrSder, "D er Blutglaube in der Religionsgeschichte” ( Eine heilige Kirche,
18, 1936), 209 ss.
17 Cf. Nilsson, Primitive religión, 44. Kruyt, Animisme, 2 ss.
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17 ss.) que como retentora de la materia anímica se hizo presa
codiciada de los cazadores de cabezas en el Archipiélago índico ;18
después, el corazón ( Schmalenbach, 352); el hígado (fjjrap); el
ojo (Wundt, IV, 105 ss.). Este último protege, pintado en la proa
de la nave, desde tiempos inmemoriales, a los navegantes del Me
diterráneo; en el antiguo Egipto el mito del ojo de Horus dio
a esta parte del cuerpo relaciones cósmicas: unas veces sol,
otras símbolo del sacrificio como plenitud vital, se ofrece ai
muerto “ para que con él se anime” .19 Además, deben mencio
narse : la laringe y el lado izquierdo (esquimales, Thalbitzer,
Actes, 139), los dedos gordos de los pies y el dedo pulgar, etc.20
Con todo esto, tenemos que considerar que ninguna alma
corporal u orgánica abarca completamente la potencia anímica,
con exclusión de los demás miembros. La materia anímica está
en todo el cuerpo; sólo se la designa en relación con aquel lugar
o lugares en los que se muestra potente. Todo puede ser "alma”
en el hombre, tan sólo con que sea poderoso. Sí, ni siquiera po
demos limitamos al hombre. Ya hemos visto que el hombre,
en la estructura espiritual primitiva, no se distingue de su me
dio, sino que le pertenece. Por consiguiente, no encontramos
ninguna diferencia importante entre el alma del hombre y la de
su ambiente; sobre todo el mundo animal y el vegetal. Los
indonesios designan tanto al alma del hombre como a la del
arroz con la palabra sumangat (Kruyt, Animisme, 136 s.).21 Los
bahau (Borneo) llaman a ambas almas bruwa?2 Y hasta la
llamada naturaleza inorgánica tiene materia anímica. De hecho,
no domina una animación universal (¡im agen teórica!), pero no
se ponen límites a la animación ( § 9 ) . La misma falta de lí
mite tiene validez cuando el hombre se distingue del hombre.
El mundo primitivo no conoce al individuo en el sentido del
siglo xix. Un "alma particular” menos aún. Dos amigos, según
nuestra manera de hablar, son "un corazón y un alma” ; lo son
también según la sensibilidad de los antiguos germanos, sin que
usen el modismo. El linaje que abarca a todos los que están
unidos por la “ paz” (§ 33) tiene un alma colectiva, es decir, su
potencia se muestra en sus miembros, si bien en distintas medi
das (Gronbech, II, 105, 111).
En la persona del hombre mismo no es posible una división:
18 Cf. sobre la cabeza como alma: G. Weicker, Der Seelenvoget, 1902, 30 s.
Textos de las pirámides (ed. Sethe), 578.
F. Pfister, Btatter zur bayr. Volkskunde, 11, 1927; cf. los muy exten
didos cuentos de Pulgarcito. También la trenza de los chinos es sede de la
vida. La mujer, conservadora por naturaleza dice, llena de pánico, a su
modernista marido, que se ha cortado la trenza: "has cortado tu vida”.
Pearl S. Buck, House of earth, The good earth, 162.
21 w . W. Skeat, Malay magie, 1900, 136 ss.
22 A. W. Nieuwenhuis, Zeitschr. f. Vólkerkunde und Soziologie, 1, 2,
1925-1926.
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en potencia, todo es alma, aun cuando, no se muestre precisa
mente como poder anímico. Incluso lo que, según nuestros con
ceptos, no pertenece o ya no pertenece a la persona, puede
participar en el alma. La novia del cuento, que perdió el pañuelo
con las tres gotas de sangre de su madre, se quedó “ débil y sin
fuerza” .23 El alejamiento de la persona es también aquí doble:
en primer lugar no es la pérdida de la propia materia anímica
la que la deja “ sin fuerza” , sino — lo que se desprende de lo mis
mo— la de la madre. En segundo lugar, la materia anímica se ha
separado desde hace mucho de su portadora. El motivo del cuen
to de las gotas de sangre que protegen, hablan o actúan de otra
manera pertenece, propiamente, a otra estructura anímica (§42;
véase también Arbmann, 366), pero también en este caso puede
mostrar la falta de límites de la estructura de la materia aní
mica. En el cuento del Querido Rolando, la doncella que huye
deja caer tres gotas de sangre del asesinado, que detienen a la
bruja que se aproxima.24 En un cuento de los indios norteame
ricanos, incluso son los mocasines los que desempeñan el papel
de admonitores y nos hacen notar que en la primitiva estructura
espiritual el hombre no es una espiritualidad artificial, sino que
su manera de vivir y actuar es una totalidad, en la que todo
puede ser alma.:2,B
Porque el “ alma” no designa a la vida sin más y menos aún a
la consciencia, sino a lo lleno de efecto y poder. Indica que hay
una “ vida” que es algo más que la simple vitalidad ( Schmalen
bach, 333). La vitalidad no es observada por el primitivo para
quien ni siquiera es válida la diferencia entre orgánico e inorgá
nico. Pero, “ lo numinoso hace vivir a lo inanimado” (ibid .).
Dentro de esta primera estructura anímica, esto es, la de la
materia anímica, el alma es, en realidad, un principio de separa
ción, pero no separa la materia del poder, ni menos aún al
cuerpo del espíritu; disgrega sólo lo indiferente de lo que está
lleno de efecto numinoso.
La muerte tiene importancia pequeña para este tipo de alma.
El muerto no es un ser animado, sino un hombre entero, muer
to (§§ 14,24; Actes, 91; Nilsson). El alma, en esta primera
figura, no es una esencia que se distinga en principio de las -de
más figuras religiosas, ni siquiera porque siempre necesita de
23 Kinder- und Hausmarchen, núm. 89. Die Gansemagd,
24 Kinder- und Hausmarchen, núm. 56. En una variante que está ligada
con el cuento de Hánsel y Gretel, Gretel escupe tres veces y la saliva res
ponde a la bruja —pues es, justo, otra materia anímica; J. Bolte, y G.
Polívka, Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmarchen der Briidar
Grimm, I, 1913, 498 s.
2B W. Krickeberg, Indianermiirchen aus Nord-Amerika, 1924, 164. El alma
puede estar ligada con ropas, armas, etc., muy en general con las pro
piedades del hombre, que por ello toman un carácter "psíquico”. Cf. Pedersen, Israel, 17 5.
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un portador. Pero, considerada incluso desde este ángulo, el alma
se parece mucho, por ejemplo, a la cosa poderosa, al fetiche. Es
precisamente una figura numinosa entre otras: fetiches, árboles
sagrados, demonios, espíritus, dioses (cf. Schmalenbach, 324).
Es la forma de una experiencia numinosa cuyo objeto ni siquiera
se limita al hombre.26
§ 40. ALMAS EN PLURAL
1. Tampoco la segunda estructura anímica de que tratamos in
cluye la diferenciación, que nos es tan conocida, entre cuerpo y
alma, sino simplemente la de alma y alma. Es difícil de enten
der de qué modo se ha llegado a imaginar a las distintas po
tencias que se experimentan en el hombre como un grupo de
seres anímicos más o menos distintamente acusados. Ya el ca
rácter, no exclusivo en lo absoluto, de la materia anímica — que
se encuentra en el corazón pero, al mismo tiempo, en la cabeza
o en otra parte— conduce a la pluralidad.
Desde luego, no se trata aquí de una, diferenciación según nues
tras categorías, por ejemplo, voluntad, sentimiento, espíritu, etc.
El poder anímico se reparte a diversos poderes que —a dife
rencia de la anterior estructura— tienen cierta consistencia, pero
cuya esencia propia está determinada por experiencias en el
hombre que, en su gran mayoría, ya no nos son accesibles
(Preuss, Geistige Kultur, 18). "La idea del alma no se encuentra
entre los primitivos. En su lugar, se presenta por regla general
la idea, muy concorde con el sentimiento, de una o varias
participaciones que se presentan y se entrecruzan al mismo tiem
po sin que se disuelvan por lo pronto en la consciencia pura de
una individualidad verdaderamente unitaria” (Lévy-Bruhl, Fonctions, 92).
Ciertas influencias sobre determinadas actividades vitales, cier
tas conexiones con determinadas experiencias se condensan en
seres anímicos, esto es todo lo que podemos decir. Nos es com
prensible, por ejemplo, la diferenciación que hacen los esqui
males entre cuerpo, alma y nombre, de los cuales, después, se
divide el alma según sus potencias localizadas en diversos lu
gares del cuerpo (Thalbitzer, en: Actes, 139). Esto no es, en esen
cia, otra cosa que una concepción algo sistematizada de la ma
teria anímica. Nos sigue pareciendo comprensible la división del
poder anímico en los textos de los Brahmanas: espíritu, aliento,
habla, comida, el agua que pertenece al cuerpo, hueso y mé
dula, ojo y oreja. En parte son las almas corporales o, en su
20 En el antiguo Egipto, el plural baw designa unas veces “almas”, otras
"poder”, otras más a seres divinos o a los antepasados.
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caso, orgánicas, y en parte son designaciones, como habla y es
píritu, que parecemos entender sin esfuerzo, pero que en su
esencia original propia no podemos enténder exhaustivamente.1
El ejemplo más notable e incomprensible nos lo ofrece el anti
guo Egipto. Mientras se trata de poderes corporales, también
aquí entendemos la diferenciación sin más, por ejemplo: “ Hay
viento en mi nariz, semen en mi pene.” 2 Pero el significado
preciso de ka, ba, aj, shm, etc. ya no nos es claro del todo. Una
y otra vez, los eruditos bien intencionados han tratado de for
zar a los seres anímicos egipcios a entrar en nuestras categorías
tradicionales, sin que hayamos podido entenderlos por ello un
poco más. Actualmente ya no es posible decir qué potencia del
hombre se indicaba con la idea del ka, aun cuando puedan dis
tinguirse características aisladas. Es todavía más imposible fi
jar la relación entre las distintas potencias anímicas. Por eso no
causa asombro que hasta la moderna “psicología del haber” haya
obtenido modestos resultados en este sentido. Sólo hay dos co
sas claras: en primer lugar, el alma siempre se presenta aquí
in plurati; en segundo, que toda alma se refiere a la totalidad
del hombre, pero que no se trata de “ las partes que componen
la personalidad del hombre” . Esta manera de hablar, tomada
de la "psicología del haber" debía hacerse desaparecer de una
buena vez, ya que no conviene ni al alma antigua ni a la mo
derna.®
Al muerto se le dice: “ Tu ba está en ti, tu shm está detrás de
ti.” 4 Sabemos que el ka es un alma unas veces más del tipo de la
materia anímica, otras veces más del tipo de la figura, que
más adelante se presenta en figura de pájaro. Sabemos también
que shm es originalmente un báculo y el ser anímico es pues, en
realidad, el poder del báculo. Pero no tenemos una idea más
cabal de la relación que ambas guardan entre sí, sino que sólo
sabemos que el egipcio, mientras más quiere elevar el poder de
aquel con quien habla, más poderes anímicos le atribuye: “ Eres
puro, tu ka es puro, tu^ba es puro, tu shm es puro.” 6 Por otra
parte, puede poseerse una pluralidad de una especie anímica:
el rey muerto —pero, precisamente por ello, más poderoso—
posee, ya en los Textos de las pirámides, varios /cas.'6 Mas ade
lante esta pluralidad se sistematizará formando el número ca
torce. Los 14 kas del dios del sol llevan, cada uno, el nombre
1 Oldenberg, Lehre, 18.
2 Textos de las pirámides (ed. Sethe), 1061.
s Cf. respecto a Egipto: L. J. Cazemier, Oud-egyptiese voorstellingen
aangaande de ziel, 1930, en donde se indica una gran bibliografía.
4 Textos de las pirámides, 2010, cf. 162. Véase también: van der Leeuw,
Godsvoorstellingen in de oud-aegyptische Pyramide texte, passim.
5 Textos de las pirámides, 837, cf. 992 ss. K. Sethe, Urkunden der 18.
Dynastie, I, 1906, 244.
8 396.
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de una potencia, como abundancia, riqueza, victoria, brillo, etc.7
También se adopta un número ilim itado: "E l millón de kas de
Ra era la protección de sus súbditos." 8 Por una parte, el plural
expresa el carácter cuantitativo del poder anímico: se puede
poseer más o menos; por otra parte, se busca liberar de nuevo
al poder anímico de la masa simple mediante la diferenciación.
Con esto, los poderes anímicos aislados reciben cierta indepen
dencia, que puede transformarse justo en la contraposición del
carácter de masa de la materia anímica. Podemos seguir exac
tamente el mismo proceso en los enfermos mentales, en cuya
consciencia se independizan las fuerzas aisladas: el pene pasa
por ser niño, los cabellos en desorden, serpientes, etc.®
En el África occidental se distinguen cuatro almas: el alma
que sobrevive al cuerpo, el alma que habita en un animal de la
espesura, llamada alma del matorral; la sombra; el alma oní
rica.10 Los melanesios distinguen un alma de la vida, tarunga,
del alma que sigue viviendo después de la muerte, tindato (Codrington, 248 s.; cf. Marett, Threshotd, 136). Los bahau de la
isla de Borneo conocen una bruwa que puede abandonar al cuer
po, aparte de la ton luwa, el alma del cuerpo. AI morir, la bruwa
abandona al cuerpo para siempre (Nieuwenhuis, Wurzeln des
Anim., 36 s.). Muchas tribus malayas pueden contar siete almas
(Kruyt, Animisme, 6 s.).11 El padre Trilles cuenta lo siguiente
de la tribu africana de los fang: "E l alma de los fang es muy
complicada y comprende: 1) eba, el principio creador que tiene
su sede en el cerebro... desaparece con la muerte; 2) rdem, el
corazón consciente que indica las acciones y también desaparece
al morir; 3) edzü, el nombre individual que incluso después de
la muerte conserva una especie de individualidad; 4) ki y ndem,
fuerza y señal del ser particular; permanecen eternamente co
nectados con el alma desmaterializada; 5) ngel o ngwel, el prin
cipio actuante del alma particular mientras vive en el cuerpo
humano;12 6) nsissim que también significa sombra; es el alma
en el sentido propiamente dicho; 7) khun, el fantasma, el espí
ritu o el alma que, desde ahora, está desmaterializada.18
7 A. H. Gardiner, Proc. Soc. Bibl. Arch., 38, 1916, 84. Cf. F. W. von Bissing, Versuch einer neuen Erklarung des kai, Ber. Münch. Akad., 1911.
J. H. Breasted, Ancient records o f Egypt, 1906 s., II, 210.
8 P. Lacau, Textes religieux égyptiens, I, 1910, número 78.
® A. Storch, Das archaisch-primitive Erleben und Denken der Schizophrenen, 1922, 24.
lo Mary Kingsley, Westafrican studies, 199 ss.; cf. C. G. Seligman, “Múl
tiple souls in Negro-Africa” ( Ancient Egypt, 1915, 103 ss.).
H Skeat, Malay magic, 50.
12 Es esta alma la que aparece en la licantropía etc., como alma externa.
13 R, P. Trilles, en el X V I congrés International d'anthropologie et d’archéologie préhistorique, 1935 (Bruselas, 1936), 803 ss. Cf. W. F. van Lier,
"Aanteekeningen over het geestelijk leven en de samenleving der Djoeka’s
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En esta diferenciación plural puede incluso suceder — lo cual
debe parecer asombroso al pensamiento "moderno” , es decir,
griego— que también el cuerpo mismo pase por ser un alma y
que se le enumere junto con las demás. Para los egipcios el
cuerpo, d-t pasaba por ser un poder anímico que se menciona
junto con el ka, el ba, etc.14 El dualismo se encuentra lejos to
davía : el cuerpo es un poder entre muchos.
2. El alma plural sigue estando muy cerca de la idea del poder
material indiferenciado; la cantidad impide una formación cla
ra que, por lo contrario, se hace más evidente a medida que se
cumple la diferenciación. Para la consciencia del egipcio cual
quiera podía ser "grande en baw (almas o materia anímica),
múltiple en esencia” .10 Puede poseerse un "gran ka” ; a menudo
no se sabe si el plural de ka y ba debe traducirse en plural o
como potencia indiferenciada.1'6 La idea del alma plural es, por
ende, una verdadera estructura de transición. Como tal, cons
tituye el supuesto de cualquier dualismo, ya sea que se separe
al cuerpo del alma, ya que se separe al alma del espíritu.
La diferenciación que aquí se inicia puede compararse a la ela
boración de las diferentes figuras divinas. En ambos casos se
trata de la repartición de poder a diferentes personas. Pero un
dualismo propiamente dicho no existe ni en el polipsiquismo
ni en el politeísmo, aun cuando ambos lo condicionen.
§ 41. LA FIGURA DEL ALMA
E. Monseur, "L ’áme pupilline, l’áme poucet” (RHR, 41, 1905, 1 ss., 361
ss.). J. von Negelein, “ Bild, Spiegel und Schatten im Volksglauben”
(AR, 5, 1902). O. Waser, "Über die aussere Erscheinung der Seele”
(AR, 16, 1913, 336 ss.).

1. La materia anímica no tiene más figura que la del cuerpo
o miembro corporal. Y ésta no es considerada de suyo como
alma. La materia es informe. El alma sólo recibe una figura
adecuada cuando el hombre ve su imagen, cuando se contempla
a sí mismo en el espejo. No tenemos que pensar —junto con
el animismo— que la imagen del espejo haya sido la motivación
de una psicología primitiva. Más bien, la contemplación del
propio yo fue una experiencia numinosa, la imagen del espejo
una revelación del poder relacionado con el yo pero que, sin
in Suriname” ( B ijd r. Taal- Land- en Volkenkunde Ned. Indié, 99, 1940), 129,
acerca de las diversas almas que ennumeran los dyuka del Surinam.
14 Van der Leeuw, Godsvoorstellingen, 32 s.
15 Textos de las pirámides, 901.
Textos de las pirámides, 560. K. Hoffenann, Die theophoren Personennamen des alteren Ágyptens, 1915, 23: "Grandes son los kas de Ptah” (nom
bre propio), cf. 24.

L A F IG U R A DEL A L M A

277

embargo, le sigue siendo extraño y superior. La autoconsciencia
que despierta y se asusta fácilmente; la autoconsciencia que es,
a la vez, el presentimiento de una potencia misteriosa, está pin
tada delicada y conmovedoramente en la música del Sigfrido de
Richard Wagner :
Llegué al arroyo claro, y en su espejo
miré los árboles, los animales;
en el reflejo, tal cual son,
nubes y sol aparecían.
Entonces vi también mi propia imagen.1
La experiencia narcisista es en esencia numinosa, el descubri
miento de la potencia propia y, sin embargo, maravillosamente
ajena, indomeñable, superior y misteriosa. Que el hombre se
imagine el alma bajo la propia imagen no quiere decir que ella
sea sólo una forma de sí mismo; significa, por lo contrario,
que trata de fundamentar en ella su esencia propia, escondida
para él y superior a él.2
La imagen, la figura del hombre y, en general, de las cosas
es, al propio tiempo, su poder, su esencia. Es bien conocida la
sustitución de servidores y ofrendas mediante imágenes de los
mismos, por ejemplo, en el antiguo Egipto. Las representacio
nes de los medios de subsistencia, de la servidumbre, etc. en las
mastabas, se repiten a menudo; "cuando una de ellas se des
truía hasta el grado de estar a punto de perder su influencia,
aparecían reproducciones que proporcionaban sus rentas al
muerto” .3 La imagen es la esencia; pero la esencia es algo más
que simple propiedad, es poder. De ello proviene el peligro
de ver la propia imagen: en las islas Banks (Nuevas Hébridas)
hay una profunda caverna a la que nadie se atreve a m irar; si
el agua que hay en la caverna reflejase la cara de un hombre, éste
moriría ( Codrington, 186).
Como la imagen, también el nombre es esencia del alma y
hasta su figura, de una manera material que nos extraña. Más
arriba hemos hablado extensamente sobre el nombre (§ 17). Aquí
observemos sólo que el rito del bautizo equivale a dar el alma;
para los germanos, la acción del padre al dar nombre al niño
se consideraba como una acción de nacimiento, exactamente lo
mismo que el parto de la madre (Grónbech, II, 128 s.). En Egip
to, los nombres de los dioses son sus miembros, creados por el
dios del sol.4 Un dios dice: “ Yo soy este nombre creado por el úni
co señor cuando todavía no existían dos cosas sobre la tierra." 5
1 Sigfrido, Primer acto.
2 Cf. van der Leeuw, Der Mensch und die Religión.
3 G. Maspero, Geschichte der Kunst in Ágypten, 1913, 35.
4 Por ejemplo, el Libro de los muertos, cap. 17.
s Lacau, Textes religieux, núm. 78; cf. A. H. Gardiner, Proc. Soc. BibL
Arch., 37, 1915, 255. Pedersen, Israel, 186, 193: el nombre es el alma.
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2.
Una imagen muy sorprendente del hombre y, por ello, una
de las más importantes figuras anímicas, es la sombra (van
Negelein). La sombra es necesaria para la vida, si no es la vida
misma. Los seres demoniacos, que pertenecen a los infiernos
no tienen sombra; en Java no se ve sombra de los animalesespíritu, como las gallinas y los gatos negros (Kruyt, Animisme,
68 ss.). Tampoco los muertos tienen sombra, ni en Dante, ni
entre los negros del África central. Los basutos creen que un
cocodrilo puede apoderarse de un transeúnte si atrapa su som
bra que reposa sobre el agua (Alviella, 33). En Malaca, cuando
se levanta el pilar principal de una casa se debe tener cuidado
de que la sombra de los trabajadores no caiga sobre él; esto
acarrearía desgracias de todo género (Kruyt, Animisme, 70).
Quien visitaba en Arcadia el templo del Zeus Licio, perdía su
sombra y moría dentro del plazo de un año.6 El muerto no
puede poseer sombra, pero puede ser una sombra, una ornó ( Jevons, Introduction, 44). También aquí se acentúa lo extrañopropio ; el muerto es aún l'homme mort, pero es también otro,
heterogéneo.
Con mayor fuerza viven esta atracción y repulsión en la idea
del doble (von Negelein). El ka egipcio es, pues, un doble, aun
cuando esto tampoco agote su carácter (§ 42). El encuentro
con el ka significa vida. Según la creencia popular, poder ver a
su doble no significa nada bueno.7 Pero, en todo caso, se revela
un poder. El romanticismo, sobre todo E. Th. A. Hoffmann,
nos ha hecho volver a sentir todo el horror de lo extraño-propio
cuando menos una vez más.
Pero el alma puede concebirse también como un hombrecillo,
un homunculus. Tal vez hayan desempeñado allí un papel las
formas de ciertas almas corporales, por ejemplo, la pupila con
su "hombrecillo en el o jo ” y el falo, llamado eufemístícamente
pulgar (Monseur). El Atman hindú es purusha, hombrecillo
anímico.8 Los toradya ( Célebes) se imaginan al alma como "hom
brecillo” , tonoana (Ankermann, en Chant., I, 146). En Malaca
se cree en la misma figura anímica, en donde se hace volver al
alma, en caso de enfermedad o de inconsciencia:
¡ Ven,
i Ven,
i Ven,
i Ven,

alma, ven aquí!
pequeño, ven aquí!
pájaro, ven aquí!
nebuloso, ven aquí! 8

6 Pausanias, VIII, 38, 6.
7 En Irlanda, por ejemplo, el fetch. I-I. Gaidoz, Mélusine, 11, 1912, 264.
s Oldenberg, Lehre, 52s. Cf. la harina árabe que es dañina; H. A.
Winlder en Actes du Véme. congrés d’hist. des relig., Lund, 1929 (1930,282 ss.)
y la maetha irania, Nyberg, 144 s.
9 Skeat, Matay magic, 47 ss.
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La figura del homúnculo es la mejor demostración de que en
la imagen anímica no se trata sólo de una semejanza externa,
ni tampoco de la figura onírica. Uno debe imaginarse el terror
de la experiencia de Narciso, el pavor del encuentro con el do
ble si se quiere entender la figura humana del alma en su esencia
numinosa.
§ 42. EL "ALMA E XTE RNA"
H. Gaidoz, "L ’&me hors du corps” (Mélusine, XI, 1912). L. Klebs, "Der
ágyptische Seelenvogel" (Zeitschr. /. Ág. Sprache, 61, 1926). G. van
der Leeuw, "External soul, Schutzgeist und der ágyptische ka”
{ Zeitschr. f. ag. Sprache, 54, 1918); también en G. van der Leeuw,
Deus et homo, 19S3, 14). A. Lods, "L ’ange de Yahvé et l’áme extérieure” ( Stud. zur semitischen Philotogie und Religkmsgeschichte,
/. Welthausen dargebmcht, 1914). J. von Negelein, “ Seele ais Vogel”
( Gtobus, 79, 1901). E. Rohde, Psyche 8JW>, 1925. O. Tobler, Epiphanie der
Seele in der deutschen Sage, 1911. G. Weicker, Der Seelenvogel, 1902'
1.
A menudo, al considerar las estructuras anímicas que hasta
ahora hemos citado, nos hemos encontrado con la idea de un
alma fuera del cuerpo, una external soul. O, más bien, podría
decir: había poderes anímicos fuera del poder anímico corporal.
Con frecuencia era el alma de un muerto, pero no siempre. El
"alma externa” tiene estructura propia: ya, desde hace cierto
tiempo, Frazer la hizo objeto de extensas investigaciones ( GB)
sin que haya logrado asegurarle un lugar propio entre las muchas
ideas del alma. Esto sólo puede hacerse si no perdemos de vista
el hecho de que el "alma externa” originalmente es sólo una de
las muchas almas.1 Obtuvo un lugar especial por motivos espe
ciales. Hay que investigar estos motivos.
También aquí el hombre descubre en sí una potencia que le
es superior. El hecho de que esta superioridad esté conectada con
su propia persona no le impide de ninguna manera sentirla como
tal. Sigue así venerando los potentes instrumentos que él mismo
ha hecho. Pero ahora el poder aparece ante el hombre estrecha
mente ligado con el mundo exterior. Con esto, se ha abierto un
camino a las ideas modernas: concebimos con mayor facilidad
una superioridad fuera de nosotros que en nosotros mismos.
Empero, la unidad esencial de dentro y fuera, de lo propio y lo<
extraño, con que nos encontramos aquí, como en el caso del
doble, es muy poco moderna. El hombre sabe que su ser o que
úna parte esencial de su ser se encuentra "fuera” . El medio,
ambiente y el yo no han sido separados aún.
Nos es algo más fácil entenderlo, si nos imaginamos que en
sí la exteriorización del poder no sólo puede relacionarse con el
i
Cf. J. Bohme, Die Seele und das Ic h im homerischen Epos, 1929, 91,,
también 89.
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alma, sino con cualquier poder. Ciertas potencias del hombre
pueden ser explicadas como posesión: un poder superior ha ani
dado en él (§31 ). Para nuestra sensibilidad moderna eso no es
psicología, sino demonología; pero si el poder humano pasa por
ser un "alma externa” , hablamos de psicología, aun cuando sea
rara. Pero para la actitud espiritual primitiva, esta distinción no
tiene ningún sentido.
2.
Dos relatos populares típicos como introducción. El rey
franco Gontrán duerme con un único servidor bajo un árbol.
De pronto, un animalillo se desliza de su boca, corre al arroyo
y da muestras de querer pasarlo. El servidor, que vela, coloca
su espada sobre el arroyo para que el animalito pase por encima
y éste.desaparece en un hoyo. Después de algunas horas, regresa
por el mismo camino. El rey se despierta y dice: he tenido un
sueño maravilloso. Vi un río grande, grande y encima de él
un puente de hierro, por el cual pasé y llegué a una gruta en
la montaña; en la gruta había un tesoro indescriptible. Enton
ces, el servidor le cuenta todo lo que había visto mientras el
rey dormía. Se excavó en aquel lugar y se encontró una gran
cantidad de oro y plata.2 Aquí, el alma se aleja del cuerpo bajo
la figura de un animal.
Hay un número infinito de variantes del segundo tipo princi
pal de esta idea. Debemos conformarnos con un solo ejemplo.3
El héroe del cuento tiene que liberar a una doncella del poder
de un gigante malvado; la doncella logra, astutamente, que el
tonto gigante le diga dónde se encuentra su "corazón” (llamado
también en las variantes "alma” , "vida” , “ muerte” ) : "Lejos, muy
lejos, en el agua, hay una isla y en la isla una iglesia, en la
iglesia hay un manantial, en el manantial nada un pato, en el pato
hay un huevo y en el huevo se encuentra mi corazón.” El gigan
te, según la hermosa expresión del cuento, "no tenía consigo” su
corazón. Este alejamiento del alma debe, desde luego, producir
2 Grimm, Deutsche Sagen, también en los Gesta romanorum y en algu
nas otras partes.
3 En Asbjornson. También Klara Stroebe, Nordische Volksmárchen,
II, 1919, núm. 23; a este tipo pertenecen: Las m il y una noches, ed. de
'B. Littmann, V, 283ss.: "Los tres limones.” Stroebe, Nordische Volksmarchen, II, núm. 4; "Meleagro y el madero”, Ovidio, Fastos, V, 305 ss.
Metamorfosis, V III, 260 ss.; Grimm, Kinder- und Hausmarchen, núm. 9,
<60; Bidasari und der Goldfisch; Wilken, III, 296ss., allí también acerca
del mago Punchkin y el relato del Koschschei y el huevo, cf. Frazer, GB,
11, 108ss.; la historia egipcia de los dos hermanos, G. Maspero, Contes
'populaires de Vancienne Égypte, 1 ss.; G. Roder, Altagyptische Erzahlungen
•und Marchen, 1927; M. Burchardt, Zeitschr. f. ag. Sprache, 50, 1913, 118 s.;
“W. Aichele, Zigeunermarchen, 1926, núm. 27; Pol de Mont y A. de Cock,
Wondervertelsels uit Vlaanderen, 1924, núm. 28; la leyenda de Frixo y el
vellocino de oro, véase Wundt, V, 426; G. Jungbauer, Marchen aus Turkestan
und Tibet, 1923, núm. 10; A. Leskien, Balkanmarchen, 1919, núm. 26; A. Dirr,
Kaukashche Marchen, 1920, núm. 27.
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la invulnerabilidad y total seguridad del gigante, pero otra cosa
sucede: con la ayuda de los "serviciales animales” , tan famosos
en los cuentos, él héroe se pone en camino, se apodera del cora
zón y entonces tiene al gigante en su poder. En los dos casos
el "alma externa”, por así decirlo, es el hombre que sale de sí
mismo, aquello que hay en el hombre que le es superior. Un po
der esencial para él puede moverse libremente y alcanzar cierta
medida de seguridad que está negada al hombre mismo.
3.
Una forma de transición entre materia anímica y "alma
externa” son aquellos poderes anímicos que están conectados
con el cuerpo de manera libre y que nosotros, para conservar la
imagen, podríamos llamar semi-detached. El peto, ante todo,
es sede de la materia anímica en muchos pueblos. La leyenda de
Sansón muestra cómo el cabello pasa por ser la fuerza del hé
roe, pero al mismo tiempo cómo esta fuerza, a consecuencia del
carácter fácilmente soltable del cabello, puede perderse de mane
ra fatal (Wilken, III, 553 ss.). En los cuentos, el animal servicial
da al héroe un cabello o una pluma que debe frotar tan pronto
como esté en peligro: entonces, el animal se presentará de in
mediato.
El alma ligada débilmente forma, pues, una transición entre
el alma corporal y el alma externa. El antiguo egipcio veía en su
"corazón” una esencia per se, con la cual conversaba y que le
hacía compañía cuando estaba solo.4
La forma más frecuente de esta alma semi-detached es la som
bra, que ya hemos mencionado. También se une con la sombra
la idea de la inmaterialidad del alma que en otra estructura
(§ 43) llegó a ser predominante. El miedo a perder la sombra
es general. En el África occidental este miedo es muy fuerte. A
mediodía se evita salir porque entonces el cuerpo no proyecta
sombra. Es hermosa la respuesta de un negro a la pregunta de la
señorita Kingsley de por qué salía sin vacilar a la oscuridad
que tampoco proyecta sombra: “ No tiene necesidad de hacerlo,
porque por la noche todas las sombras se acuestan a la sombra
del gran dios y con eso se hacen más fuertes.” 5 Aquí se exte
rioriza una simple confianza en dios en una forma muy primiti
va: la gran sombra de la noche alimenta a las sombras particu
lares de su plenitud. Se cuenta de Sankara que al marchar al
Nepal, tuvo ciertas diferencias con el Gran Lama; voló por el aire,
pero el lama perforó su sombra, Sankara se precipitó hacia aba
jo y se fracturó el cuello (Frazer, GB, 3, 78). En el antiguo
Egipto la sombra era uno de los muchos poderes anímicos que
4 W. Spiegelberg, Zeitschr. f. agypt. Spr. u. Alt. Kunde, 66, 1930, 35 s í .
b Kingsley, West-African Studies, 207. El mismo miedo en el Archipié
lago índico, Riedel, Sluik-en kroesharige rassen, 61. Cf. también Kruyt,
Animisme, 68 ss.: von Negelein, Seete ais Vogel, 1 ss. Maspero, Études
égyptiennes, I, 300.
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a menudo se enumeraban juntos cuando había que afirmar la
vitalidad eterna del rey.
Las secundinas son un ser anímico qué abandona al portador
en el momento del nacimiento. Pero sigue ligado con su ser y
por eso, en la mayor parte de los pueblos primitivos, son celosa
mente cuidadas, enterradas, etc. Los baganda (Uganda) consi
deran a la placenta como gemelo del recién nacido; después de
la muerte de su rey, su quijada se une en la tumba con las
secundinas. Así, el rey vuelve a su alma que estaba fuera (véase
infra, lo que se dice respecto al ka).*
4. En estas almas semi-detached sigue dominando la idea del
poder material. Pero tan luego como se realiza la separación
del alma respecto al cuerpo, se añade otro elemento. El me
dio ambiente se introduce en el yo o, más bien: no está toda
vía separado del yo. Nosotros, desde nuestra juventud, estamos
ligados a la idea popular de que el alma habita en nuestro cuer
po; sólo en el momento de la muerte se imagina la fe popular,
todavía hoy día, un alma que se separa del cuerpo y flota libre
mente. Pero nos rehusamos, excepto en el último caso, a aceptar
una conexión más estrecha entre el mundo exterior y el alma.
Para nosotros, alma es, en primer lugar, consciencia, y el árbol
y el animal no -pueden tener mi consciencia. Estamos instalados
totalmente en el yo como sujetos dominantes frente al mundo ob
jeto. La idea del "alma externa” , empero, introduce al mundo
que nos rodea en la vida propia y, a la inversa, introduce a la
vida propia en un complejo mayor. Porque aquí el alma no es
consciencia, no es el yo, sino el poder que está por encima del
yo, aun cuando esté ligado a él. Podemos entender que el alma
del muerto habite cerca de la tumba o en ella. Pero es más difícil
para nosotros concebir la idea de que la lápida, según la fe popu
lar judía, sea un alma (Nilsson, en Actes, 95). Solemos pensar
que nuestra alma nació con nosotros; pero que el alma, junto
con nosotros, nazca en un árbol, el árbol de la vida, no podemos
entenderlo porque enfrentamos al yo con el mundo ( Frazer, GB,
11, 165 ss.) Jevons, 207; §5 ). Es evidente que falta la línea divi
soria entre el medio ambiente y el yo, pero ¿de qué manera se
ha llegado a transgredir el límite precisamente en este punto, en
este árbol, piedra o animal?7 La sustancia a que se liga el alma
6 W. M. Flinders Petrie, en: Ancient Egypt, 1914, 161. A. M. Blaclcman,.
“The Pharao’s placenta and the moon-god Khons” (Journal Egyptian
Archaeology, 3, 1916, 235 ss.). G. van der Leeuw, "The moon-god Khons and
the king’s placenta” (ibid., 5, 1918). Acerca de las secundinas que hablan:
Kruyt, West-Toradja's, I, 31.
7 Kruyt, West-Toradja's, II, 225 ss., 245 ss., da una imagen muy viva de
diversas posibilidades realizadas al mismo tiempo. Los toradya de las Céle
bes imaginan de una manera puramente dinámica el alma en el aliento
o en diferentes materias corporales (por eso los trabajadores, durante la
cosecha del arroz, tienen que contener la satisfacción de sus necesidades
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es caprichosa. En Togo, un viejo va a ver al médico para que le
dé tratamiento y lleva consigo un pedazo de madera pulida que
representa a su hermano que murió muchos años antes.8 En Eu
ropa, un paciente busca a un médico porque tiene miedo de que
empeore su vista. La preocupación por sus ojos se extiende hasta
sus anteojos: si este objeto se ha empañado, sus ojos están en
peligro. Así, pues, los anteojos pertenecen a su alma.®
Para lograr una visión, lo más profunda posible, de esta idea,
tan extraña para nosotros, volvamos la vista a la más impor
tante de las formas del "alma externa” , al pájaro del alma. Esta
idea está extraordinariamente extendida. En la Antigüedad semi
ta, los muertos eran -una especie de pájaros: gorjean, tienen
alas10 y están "vestidos como un pájaro con su capa de plu
mas” .11 El ba egipcio es un pájaro, probablemente una cigüeña,
representado con frecuencia con cabeza de hombre, mientras que
otra alma, el aj, es el pájaro de la sombra (K lebs).12 En Grecia,
el pájaro del alma es conocido por muchos mitos. En una ánfora
del Museo Británico se puede ver cómo el alma, en figura de
pájaro, abandona el cuerpo de Procris moribunda (Weicker, 167).
Los hiperbóreos, que propiamente hablando son muertos, tie
nen alas:
esse viras fama est in Hyperborea Pallene,
qui soleant levibus velari corpora píumis.ls
Las sirenas, pájaros con cabeza humana, son almas de muertos
como las queras (k erai), las erinnias, las arpías y las estinfalias
( Weicker, passim). En la fe popular sigue viva la idea: hay pája
ros mortuorios de todo tipo y también el hombre vestido de plu
mas aparece en todas partes (valquirias, Schwanenjungfrauen
[ "doncellas-cisnes” ], etc.) (Tobler, von Negelein). Los ángeles
alados (muertos) del cristianismo, pertenecen a la misma cate
goría.
naturales, los alfareros no deben dejar escapar flatos porque debe conser
varse toda la fuerza para la obra importante que realizan). Pero el alma
también mora en el cabello (ligeramente unida), en un anillo de oro (afue
ra) en donde, además, adopta la apariencia de una pequeña figura humana
( tanuana; cf. §41/2). Ante todo, uno debe evitar sistematizar estas con
cepciones o incorporarlas con violencia a un complejo evolutivo.
8
L. Lévy-Bruhl, L ’expérience mystique et tes symboles chez les prim itifs,
1938, 221.
» A. J. Westerman-Holstijn, Psychiatr- neurol. bladen, 1941, 2, 7.
io Isaías V III, 19. M. Jastrow, Die Religión Babyloniens und Assyriens,
II, 1912, 957 s.
u Ischtar's Hóllenfahrt, P. Jensen, Assyrisch-babylonische Mythen und
Epen, 1900, 81.
12 W. Spiegelberg, Or. Lit.-Zeit., 29, 1926. Eb. Otto, “ Die beiden vogelgestaltigen Seelenvorstellungen der Ágypter” ( Zeitschr. f. dgypt. Spr. u. Alt.Iiunde, 77, 1942), 78 ss.
f
is Ovidio, Metamorfosis, XV, 356 s.
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Tratemos de aclarar la comprensible relación entre alma y
pájaro mediante dos ejemplos. Uno de ellos es viejo. Según
Dión Casio, “ en 217 d. c., el pueblo, que kl fin podía respirar
después del terror de Caracalla, reunido en el circo romano con
motivo de las competencias de carros que festejaban el ascenso
al poder de Severo, saludó a un grajo que graznaba y se había
posado sobre el obelisco, con el nombre de Marcial, el asesino
imperial asesinado,
é| éicucvolag xivog Qeíag” ?4 Aquí tenemos
una visión de la experiencia del “ alma externa” . El pueblo, cuyo
espíritu conmovido se preocupa mucho por el asesino, identifica
espontáneamente, sin fundamento, al pájaro, que aparece de ma
nera súbita, con el alma del hombre.
Aún más ilustrativo es el segundo ejemplo, tomado de la fe
popular moderna. Tobler relata, siguiendo a Strackerjan: “ Un
•escolar aprende a hacer ratones (típico arte de encantamiento).
El pastor corrige al joven, pero éste muere pronto. Antes de su
muerte, el muchacho tuvo que prometer al pastor que se le apa
recería y le informaría si había alcanzado la bienaventuranza.
Una vez que el pastor paseaba por su jardín, vino un cuervo
volando y se posó en una enredadera. El pastor preguntó: 'Jan,
¿eres tú?’ y el cuerpo respondió: ‘Sí, lo que dios y los santos
•condenaron una vez, eternamente está perdido!’ y salió volan
do.” Muy hermosa y característica es aquí la natural actitud del
pastor que sin vacilar se dirige al cuervo llamándolo "Jan” .
Convivimos la experiencia del “ alma externa” . En general pode
mos señalar, para entender la conexión esencial entre hombre y
pájaro, la velocidad del animal, su vuelo súbito, su grito terri
ble. Pero iremos más adelante si consideramos también la expe
riencia original tal como se nos pinta en los dos ejemplos ante
riores. El afecto pesa más que lo concebible: del afecto nace
la figura. El pueblo conmovido y el pastor, que se atormenta
p or la salvación del joven, realizan la identificación del alma con
el pájaro que se les presenta de pronto ante los ojos.15
Ahora puede intentarse relacionar en forma comprensible el
animal anímico y el hombre. La pequeñez de muchos de estos
animales ha contribuido, sin duda alguna, a que se consideren
almas que pueden entrar y salir del cuerpo. Éste es el caso de
la abeja, la mosca, la mariposa,18 el murciélago', donde también
debe haber influido la fuerza del vuelo, y el ratón, la lagartija,
la comadreja, el gusano (Weicker, 29 ss.; Waser, passim; Tobler,
13 ss., 19 s., 36 ss.). En otros animales anímicos, pueden haber
14 F. von Duhn, en AR, XII, 1909, 168.
is Las almas de dos ladrones asesinos que se arrepienten de sus acciones
■se alejan volando como dos palomas blancas. San Benito vio el alma de su
"hermana, Santa Escolástica, como paloma que volaba al cielo, Tobler, 29.
io
En Aristóteles, Hist. anim., V, 19, 5; la mariposa, en griego moderno,
■se llama cpuxáoi, cf. Nilsson, Geschichte der griechischen Religión, I, 183.
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desempeñado un papel sus propiedades terribles: sobre todo
en la serpiente, el ente misterioso que se arrastra sin ruido por
la tierra (Tobler, 20 ss.), el sapo (Tobler, 25 ss.) y el cangrejo
(Gaidoz, 26). También el pez que como símbolo del cristianismo
tuvo un lugar tan importante desde la época de las catacumbas,
pertenece aquí.17
Pero todo esto no basta. La unidad de hombre y portador de
alma es unidad vivida, no entendida. Esto se desprende del hecho
de que también hay animales anímicos muy grandes y nada
misteriosos. Hemos conocido ya a los ogros y los hombres-oso
( §8). El "alma externa” mata hombres en forma de ciervo,
cerdo o simio y se come sus hígados.18 Ulf, figura heroica de
las leyendas islandesas, al atardecer se pone irritado y somnoliento, después vaga como lobo y por eso se le llama Kveldulf, lobo
vespertino.10 El alma del hombre es lobuna u osuna, hay una
conexión esencial entre hombre y animal (Gronbech, II, 99 s.).
Pero también, aparte de la licantropía, aparecen animales aní
micos de todos los tamaños, perro, gato, caballo (Tobler, 44 s.).
Por otro camino llegamos aquí al totemismo y nagualismo, que
ya hemos considerado (§ 8 ). El poder del hombre está ligado
esencialmente con un objeto externo y, por consiguiente, puede
tornar su forma. El "alma externa” es pues, propiamente hablan
do, sólo una expresión, una forma de la unidad. Una forma
semejante son también las* señales, los favours que tanto las
damas de la Edad Media como las de los toradya dan a sus
amantes. Un joven toradya que va a la guerra suplica a su ama
da que le dé su morame. Entonces ella le da su mandil, su toca
o un collar de coral, así como dos tomas de sirih. El joven no
puede aceptar al mismo tiempo estas señales de amor de dos
doncellas, esto le sentaría mal.20 También está "animada” la
ensangrentada camisa del caballero que la dama medieval lleva
sobre el cuerpo desnudo: debe garantizar la comunidad esen
cial.21
5.
El alejamiento del alma con respecto al cuerpo asegura la
vida del hombre, cuando no lo expone a la inseguridad, como
en los cuentos. En todo caso, la inasibilidad que está conectada
con la idea del “ alma externa” se siente como seguridad. Esta
seguridad vale también más allá de la vida terrena. Porque el
alma externa no es tocada por la muerte. Por lo contrario:
17 I. Scheftelowitz, AR, 14, 1911, 1 ss. W. Spiegelberg, AR, 12, 1909, 574.
18 Adriani, Posso, 64; cf. Wilken, III, 25 ss. Nieuwenhuis, Wurzeln, 38..
i» Die Geschichte vom Skalden Egil, trad. alemana de F. Niedner, 1914, 29.
20 Kruyt, Bydr., 75, 121. La doncella, representada por su regalo, acompaña
al guerrero a la pelea. El más valioso de estos dones es el cinturón, ya que
comunica un máximo de “alma”. Kruyt, W. Toradja’s, II, 99 ss.
21 Como portadores de alma, aparte de los considerados, deben indicarse
además: el amuleto, Isaías III, 20, llamado casita ( habitáculo) del alm a;
las luces y los fuegos fatuos, Tobler, 82 ss.
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la muerte pasa a menudo por ser una unión del hombre o, en
su caso, de su alma, con la otra alma “ externa". Sobre todo en las
ideas del antiguo E gipto: "m orir es ir 'Con su ka” (van der
Leeuw, External soul).22 "Cada quien va con su ka”, se dice de
los muertos y esto es buena cosa; quien hace lo que desea el
rey, tendrá su fin en paz, "como el de aquel que va hacia su
ka”.23 Es sino de los dioses, que siempre van con su ka, llevar
siempre consigo todo su poder vital.24 La más hermosa expresión
de esta idea es la frase: "Al morir, mi ka es poderoso” (van
der Leeuw, External soul, 62).26 La esencia del hombre queda
garantizada y sólo muestra bien su poder al desaparecer el po
der vital. Paralela a ésta es la idea persa acerca de la reunión del
alma con la fravashi después de la muerte26 y la nueva unifica
ción del alma corporal (liau krahang) con la médula del alma
( salumpok liau) después del entierro definitivo entre los ole
ngadju (Borneo) (Hertz, 57 s.; Wilken, III, 59 s.). La inmorta
lidad del alma se nos muestra aquí desde lejos. Desde lejos,
porque la parte "inmortal” está simplemente segura, no se
enfrenta con el cuerpo ni con el alma corporal como eterna,
divina; el dualismo psicológico no existe todavía. El alma que
sobrevive, la llamada alma de los muertos, es un caso particular
de "alma externa” . No se trata de la creencia en la inmortali
dad, sino de la vivencia del poder en relación directa con el
hombre.27 La seguridad, aun en la muerte es, por consiguiente,
sólo una inducción de esto.
6. Tampoco el alma onírica es una construcción teórica; sue
ño, enfermedad y muerte sólo son casos especiales de la externidad del alma. El viaje onírico es una de las experiencias más
frecuentes del sueño, cuyo ejemplo clásico hemos encontrado
más arriba, en la historia de Gontrán. En caso de enfermedad,
de inconsciencia, de sueño, los indonesios creen en una aysencia
del alma. Se llama a la sumangat por su nombre o a la manera
en que se llama a las gallinas ( Kruyt, 82 ss.). También puede
uno apoderarse del alma de o tro ; por medio de un saco se roba
al cuerpo de un muerto su sisi, la disposición a la felicidad.28 La
sacerdotisa de los bahau vuelve a traer el alma de un enfermo
22 Textos de las pirámides, ed. Sethe, 17, 826, 1431. Además de "ir con”,
también "van hacia su ka” , lo cual, en nuestro contexto, no constituye
diferencia alguna; algunas veces, "van hacia su a j” , Textos de las pirámides,
472. Cf. Sethe, Urkunden, I, 34. Van der Leeuw, Godsvoorstellingen, 13 s.
23 B. Gunn y A. H. Gardiner, Journal of Egyptian Archaeology, IV, 1917,
248.
24 Textos de las pirámides, 829, 1165.
28 Textos de las pirámides, 1055.
26 N. Sdderblom, Les fravashis, 1899, 51.
2T Cf. W. F. Otto, Die Manen, 1923.
28 Kruyt, W. Toradja’s, III, 363. Los dyuka del Surinam intentan, en el
entierro, arrebatar el jorka al muerto. W. F. van Liez, Aanteekeningen,
167 s.
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por el “ camino del alma”, sobre una cuerda, después de haberla
llamado. Entonces, vuelve a insuflar el alma, por el cráneo, en
•el cuerpo ( Nieuwenhuis, Wurzeln, 43).29 Los toradya creen que el
alma, en el sueño, está de viaje:
Dormí tan bien y profundo
que mi alma me abandonó.
Durmiendo y soñando
llegué al reino de los muertos.
(Adriani, A n im is tis ch heidendom , 24)
En Raratonga (islas Cook) se exclama, cuando alguien estor
nuda : "¡J a ! ¡has regresado!30 Los curanderos a menudo ponen
una trampa al alma del enfermo;81 De todo esto se desprende que
no simplemente la ausencia y la intermitencia del poder provo
caron la idea del alma, como pensaba el animismo, sino también
la presencia evidente y sorpresiva del poder. Lo nuevo de esta
estructura es sólo la libertad de movimiento, la facultad del alma
para abandonar al hombre o para buscarlo. Esta libertad de mo
vimiento la poseen los hombres poderosos, como los hechiceros
y las brujas, en una proporción especial (§ 31).
Dos doncellas duermen en una cama en un molino de Betzingen. Dos amantes las visitan. Una de las doncellas no puede ser
despertada. Por la mañana, un escarabajo se desliza por la boca
de la durmiente. Ésta es una prueba de brujería (Tobler, 38 ss.).
La bruja había enviado fuera su alma. Un hechicero manda
fuera su alma que lleva una carta y trae la respuesta.32 Lo que
pueden hacer las brujas y los hechiceros, también puede hacerlo
el extático: g-uBécog £ysvÓ[xt]v
Jtveúucm, dice el autor del Apo
calipsis, esto es, abandona el cuerpo.38
7. Por último, la estructura del "alma externa" está íntimamen
te ligada, incluso es idéntica a la idea del ángel, principalmente
del “ ángel de la guarda” (§ 16). La “ doble experiencia de la figu
ra”, que encontramos al tratar de los ángeles, encuentra aquí un
empleo en la propia persona del hombre. El fundamento inteligi
ble se halla en la comunidad esencial dada con la "animidad” . El
más bello ejemplo sigue siendo el ka egipcio. "Eres tú el ka
de todos los dioses”, se dice a un dios muy poderoso.34 Esto
significa: tú eres su potencia, tienen que obedecerte. O, todavía
más claro, se dice al dios Osiris: “ Tú eres el ka de todos los
dioses, Horus te proteja cuando te transformes en su ka. " 85
29 Cf. Nieuwenhuis, Quer durch Borneo, I, 103.
30 Frazer, Belief in immortality, II, 229.
si Frazer, Im m ortality, 230 s.
32 Bin Gorion, Der Born Judas, V I, 103 s.
33 Apocalipsis de San Juan IV , 2.
<¡
34 Textos de las pirámides, ed. Sethe, 1623, 1831.
35 Textos de las pirámides, 1609, cf. 136, 610, 647, 1653. Hoffmann, Theo~
phore Personsnamen, 53, 60.
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La comunidad anímica condiciona la relación de protección. Así
es posible entender no sólo que el ka pueda ser al mismo tiempo
materia anímica, alma externa y espíritu protector (van der
Leeuw, External soul), sino también toda la idea del ángel de
la guarda o espíritu protector tal como el que, entre otros apa
rece muy pronto en el cristianismo;36 que puede interpretarse,
sin esfuerzo, partiendo de la idea del alma. No necesitamos re
gresar a los fylgja e ideas semejantes (§§16, 64).87 Sólo queremos
indicar que el “ alma externa, de acuerdo con el carácter que
hemos acentuado, también puede actuar de manera obstructora
y enemiga. La Erinnys, el alma, propiamente la sangre del parien
te asesinado, es un buen ejemplo de esto. La Erinnys es enemiga
del asesino, no como fuerza extraña, sino como alma propia,
emparentada por la sangre.*8 También las queras son tales seres
anímicos que se vengan:
Se iv a l 8 ’ fin ’ éVcovcai

%f¡Q E5

á'VCWT?iáxT)TOl.8®

Finalmente, también debe considerarse el nexo que existe entre
la idea del "alma externa" y la del destino personal (§21). El
aklama de los eveos es “ una cosa invisible que dios ha dado
al hombre para que esté siempre en torno de él y lo acompañe
siempre a todas partes". Así, pues, es una especie de espíritu
protector, al propio tiempo alma y destino. Si algo tiene buen
éxito, se dice: “ Mi aklama me fue gracioso, aklama estuvo en tor
no a mí o mi aklama me dio un buen consejo.” 40 El hamingja
nórdico y la mira (M o ira ) neogriega que aparece en los cuentos
como asesora y espíritu protector, son paralelos.41 También aquí
el alma se vuelve a mostrar como figura de aquello que el hom
bre ha experimentado en sí mismo como superior.
§ 43. EL ALMA PODEROSA UNICA, D IV IN A
M. Scheler, Die Steilung des Menschen im Kosmos, 1928.
1. Encontramos tanto en la estructura de la materia anímica
como en las del alma plural y del “ alma externa” siempre al
poder superior como vivencia fundamental. La diferenciación
se Hamack, Dogmengeschichte, I, 678, A. 2, también 677, A. 3.
87 Acerca de los daena y fravashi iranios, véase A. Lommel, Die Religión
Zarathustras, 1930, 150 s., 160 5.
* 8 E. Samter, Die Religión der Griechen, 1914, 52. Las Erinnias pasan por
ser almas infernales incluso en las tabletas mágicas de defixión, Weicker, 5.
3* Sófocles, Edipo rey, 470.
40 D. Westermann, “Ueber die Begriffe Seele, Geist, Schicksal bei dem
Ewe- und Tschivolk” (AR, 8, 1905).
41 P. Kretschmer, Neugriechische Marchen, 1910, núm. 36, 48.
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de la segunda estructura y de la distinción, que se introduce
con la tercera, entre el yo y el mundo circundante, no alteran
nada en esta relación. Pero todo será diferente tan pronto como
una parte del mundo circundante o del yo quede desprovisto
de poder y, con ello, incapaz de ser portador anímico. En las
tres estructuras anteriores no se conoce "ninguna corporalidad
que no fuese más que simple materia” .1 Pero ahora apunta el
dualismo para el cual el poder del alma, vivo, poderoso y divino,
sólo puede existir junto a una materia inanimada, desprovista
de poder, sin dios.
La libertad de movimiento de la tercera estructura es la con
dición natural de ello. La supervivencia del fea egipcio, por ejem
plo, depende simplemente de la posibilidad de "salir al día” .
Abandona la tumba para respirar y alimentarse. Así, pues, el aire
y el alimento son poderosos y necesarios, el ba es una mera
"alma externa” que ha alcanzado un grado más elevado de segu
ridad. Pero esta libertad del alma se ve muy distinta si se niega
al mundo material toda potencia, si todo el medio circundante,
comprendiendo al cuerpo, se devalúa hasta ser "objeto” , "cosa”
( § 3) . El espíritu griego realizó esta revolución. Tanto para Heráclito, cuya frase acerca de la profundidad del alma conviene a
toda estructura anímica, como para los presocráticos en general,
el alma es aún un poder entre otros. No hay una total impo
tencia : todo sigue siendo pensado de modo material, todo el
proceso vital es una especie de proceso asimilatorio, pero la ma
teria es divina ( Rhode, II, 148s.).2 Sin embargo, Platón, par
tiendo del pensamiento órfico-dionisiaco, saca al alma del mundo
material y convierte a este último en dominio del mal, dentro
de una totalidad divina.8 Esta concepción griega del alma demos
tró ser tan poderosa en el curso de los siglos que todavía la
generación anterior consideraba prácticamente obvio el dualismo
de cuexpo y alma.
2.
Esta concepción del alma encontró ya listo el esquema del
"alma externa” . La transmigración no es sino una consecuencia
extrema de la libertad de movimiento del alma. Se encuentra en
muchas regiones, aun sin referimos a la India y Grecia, en donde
la teoría de la transmigración dio sus más notables frutos. La
transmigración no contiene en principio desprecio alguno por
la materia. La vida es un círculo en el cual la muerte marca sólo
una etapa y no un final. No hay final (§ 22). En la fe popular
de los primitivos se cree sin más en la reencarnación y se iden
tifica al recién nacido por determinadas señales, entre otras, p or
i Otto, Die Gotter Griechenlands, 87.
j
s Cf. K. Joel, Der Ursprung der Naturphitosophie, 1906.
3
El movimiento dionisiaco en Grecia no es, como lo afirma hoy día la
escuela de L. Klages, un retomo desde la espiritualidad al "fundamentooriginal de la vida”, sino precisamente lo contrario.
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el parecido.4 En los cuentos populares el héroe perseguido adopta
siempre nuevas figuras, como Proteo y Loki.5 El ha egipcio tiene
facultad de cambiarse en muchas formas para escapar a los
peligros del mundo de los muertos. Tampoco la metamorfosis
trae, pues, consigo otra cosa que una seguridad superior, como lo
demuestran muchas historias de Ovidio. Pero no es un pensa
miento en reposo, sigue desarrollándose. Y entendemos que en
este desarrollo, el alma se transforme cada vez más en el único
punto de reposo en la huida de los fenómenos. El mundo y el
cuerpo están expuestos a muchas mutaciones, pero el alma sigue
siendo la misma. El portador cambia, lo portado permanece.
"Torsten inicia a su hijo en la vida con las palabras: Este niño
se llamará Ingemund y espero para él un hamingja ( destino
del alma) con motivo de su nombre” ( Ingemund era el padre
•de la madre; Gronbech, II, 124). Un paso más y el alma no sólo
permanece en el cambio, sino que es eterna en lo perecedero,
poderosa en lo impotente.
Por eso, la expresión "transmigración” se presta mucho a los
malos entendimientos: todo cambia de lugar, todo se trasmuta,,
sólo el alma permanece. Persiste y habrá de persistir aun cuando
el cuerpo muera —ya sea que uno se alegre por ello o que se
lamente por este no poder morir, como en el orfismo y el budis
mo. En la teología mazdeísta, se imagina el alma incluso como
preexistente, existe antes que el mundo y será después de que
el mundo haya cesado de existir.®
En el mundo primitivo, la suerte del cuerpo determina la del
alma. Así, por ejemplo, el cuerpo debe ser enterrado para que
el alma pueda llegar al más allá.7 Cuando se cambia la estruc
tura antropológica se trata de liberar al alma del cuerpo. De este
modo eternizada, recibe cada vez más su figura del mundo semim aterial; las materias anímicas concretas se distribuirán a, la ma
teria universal desprovista de poder; el aliento, el soplo, etc., se
destacarán como figuras. A la cantidad de poder corresponde
el grado de inmaterialidad. El alma eterna, divina se encuentra
como enemiga frente al mundo de las cosas. En un mundo de
■cosidad muerta, de materialidad corruptible, el alma es la chispa
celeste, el brote divino.
Los órficos se lamentan del desgraciado renacimiento, de la
"rueda de dolores” que se continúa por eternidades y aglomera
pecados sobre pecados. El alma que ha escapado a este círculo
vuelve al mundo de los dioses. Pero su contraseña al entrar en
4 K. T. Preuss, Tod und Unsterblichkeit im Glauben der Naturvolker,

'1930, 23. Wilken, III, 72.
« Nilsson observa con razón que el don de la metamorfosis en Grecia
•se da, de preferencia, en los seres marinos. Den Grekiska Reíigionens
¡Historia, 60.
6 Sóderblom, Les fravashis, 62 ss.
t Cf. André Parrot, Malédictions et violations de tombes, 1939, 41.
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el cielo es apelar a su origen; puede acercarse a los dioses, por
que les pertenece. Yo soy realmente —hace decir una tablilla de
o ro , e n c o n tra d a en u na tumba en Petelia, al órfico muerto— •
un ser doble, semiceleste, semiterrestre:

eíjieEv • r% ital;

e lf ii xai O v g a v o v
a i x á g ¿nol v é v o s oüoáviov.8

áax e QÓs v x o g ,

Y
un texto de época posterior da al alma que asciende al
cielo este lagos:
iym et[u cnj|AJtXavos ú|wv &(rer\Q$
3.
La forma más sencilla de este dualismo es la separación en
el momento de la muerte, cuando ambas partes, la potente y la
impotente, se dirigen, cada una, a su sitio: ya ¡xev kg yáv,
mveíifxavü), o: “ El éter recibió a las almas, pero la tierra a los
cuerpos” (Rohde, II, 389, 257 ss., en donde se enumeran otros
ejemplos).10 Este dualismo, desde luego, no necesita aún acen
tuar la espiritualidad del alma. El alma-soplo primitiva sigue
siendo siempre válida según el nombre (pneuma) y según su
esencia tiene a menudo validez. Muchos pueblos primitivos ha
blan de un ascenso al cielo por una escalera de flechas (por ejem
plo, Wundt, V, 264 ss., 272). Los antiguos textos egipcios de las
pirámides afirman que el rey muerto vuela como pájaro (hal
cón, ganso) al cielo, sube con cuerdas, sobre una piel de ani
mal o por una escalera ( ¡la escala celeste!). Un dualismo
latente se muestra ya en las formulaciones más antiguas: “ el
alma ( aj ) al cielo, el cuerpo a la tierra” , o: "el alma (b a ) al cie
lo, el cuerpo (d-t, originalmente el alma corporal) a la tierra” .11
Un paralelo chino del L i-K i: "S i alguien moría, inmediata
mente subía alguien al techo de la casa e invocaba su nombre:
'Fulano, ¡regresa!’ ( ¡Alma externa!). Después, se le llenaba la
boca de arroz crudo... Tan pronto como se le enterraba, se vol
teaba a ver el cielo; pues mientras el cuerpo descendía junto
con el alma animal, el espíritu ascendía” ( Lehmann, Textbuch1,
l is .). Aquí vive, pues, la concepción de una pluralidad anímica;
pero el cuerpo se separa del “ espíritu” . ¡ Hacia arriba el alma,
hacia abajo el cuerpo! Corpus habent ciñeres, animam sacer
absíulit aer,12
8 A. Olivieri, Lametlae aureae orphicae, 1915, 12. O . Kern, Orphicorum
fragmenta, 1922, fr. 32 a, p. 105.
9 A. Dieterich, Eine Mithrasliturgie 2, 1910, 8.
.
10 Cf. Dieterich, Mithrasliturgie, 200 ss.
1
11 Textos de las pirámides, ed. Sethe, 474. Urk. IV , 481, cf. 484. El ba
se opone al cuerpo muerto; se "separa el ba del cuerpo muerto” . Cf. Otto,
Die beiden vogelgestaltigen Seelenvorstellungen, 80 s.
C. I. L., II I, 6384, cf. Cumont, After Ufe, 15 s. El alma del rey egipcio
asciende a la punta de la pirámide para llegar al cielo; véase H. Schaefer,
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"Tal contraposición es extraña al pensamiento primitivo. Un
largo proceso de evolución espiritual respalda nuestro concepto
de alma. Homero y Platón, San Pablo y el'pensamiento cristiano
han contribuido a espiritualizar, individualizar y aislar en pu
reza, en nuestro lenguaje cotidiano, el concepto de alma de mane
ra tal que sólo tiene paralelo en la India” ( Sóderblom, G o tte s glau.be, 65). Aquí se introducen todos los pensamientos que
llevaron teóricamente a las diferentes concepciones del dualis
mo y paralelismo psico-físico13 y, míticamente, a la magnífica
idea del “viaje celeste del alma” (§ 44).
4. El dualismo se sirve también en estas formas de las expre
siones primitivas. El alma no es un espíritu puro, sino sólo una
materia fina, su figura no es insensible, sino sólo par levibus
ventis votucrique simitlima somno. Un paralelo moderno:
F o r th ere’s a vaporaus thin g — that rnay be nothing,
B u t th a t’s the buyer’s risk— a second self,
They ca lt im m o rta l fo r a story's sake.

W. B. Yeats, Th e countess C a th le e n *
El dualismo sólo recibe su forma más propia cuando el cuerpo
ha sido totalmente devaluado, cuando se ha convertido en objeto
de repugnancia. Es la prisión del alma, su tumba, 0©¡jwx c ip a 14
y la salvación del hombre está indisolublemente unida a la libe
ración del abrazo de la materia (cf. Rohde, II, 35). El alma está
prisionera en la materia que la rebaja continuamente al fango.
Conocemos las muchas formas de este mito inmortal del alma,
desde Platón hasta el romanticismo: "Como un pájaro liberada
revolotea el alma en el puro cielo azul de la verdad y la inocen
cia, para flotar en la clara luz. Y con una miserable red, con
limo, puede volverse a rebajar y sujetar lo inmortal a la su
ciedad."15
A este respecto es típica la llamada Canción de la perla, de los
Hechos del gnóstico Tomás. Cuando era aún un niño pequeño, el
Zeitschr. f. agypt. Spr. u. Alt - Kunde, 66, 1930, 70. El monolito de la punta
de la pirámide se llama ‘‘ el alma del rey” .
i® Cf. la adecuada característica del hombre tal como lo piensa Des
cartes: Un ange conduisant une machine ["U n ángel guiando una má
quina” ], Maritain, Religión et culture, 42.
* Porque algo vaporoso existe —algo
que bien puede ser nada, pues en eso
está el riesgo que corre el comprador— :
es un segundo yo que llaman inmortal
por gracia de un relato.
14 Platón, Gorgias, 47, p. 493 A. Cf. Cratilo, p. 400 C. La expresión aparece
ya en Filolao: Diels, Vorsokratiker, I, fr. 14.
15 Ludwig Tieck, X IV , 358. En la especulación hindú se encuentra la
idea paralela de la relación de Prakriti (la materia) y Purusha (el es
píritu).

EL A L M A

PODEROSA Ú N I C A

293

príncipe fue enviado desde el Oriente, su patria, a Egipto, para
buscar una perla (el alma) que estaba en el mar (en la materia).
Al principio olvidó el tesoro que debía encontrar y que era
hijo de rey. Después, encontró la perla y retornó a la patria.
En la frontera recibió un traje regio, de modo que vestido
soberbiamente pudo hacer su entrada. Viejos motivos de cuen
tos (una serpiente custodia la perla, el héroe olvida su tarea al
comer alimentos egipcios, etc.) reciben el nuevo contenido: la
redención del alma ( Lehmann-Haas, Textbuch, 218 ss.). De modo
semejante y no menos impresionante se cuenta en el Islam, in
fluido por el neoplatonismo: "E l alma descendió a ti desde el
sublime lugar, paloma única y nunca encarcelada... vino a ti
contra su voluntad... al principio, se rehusaba... se acostumbró
al solitario desierto (e l mundo). Me parece que perdió entonces
los recuerdos del parque cercado (e l cielo) y de la morada que
abandonó contra su voluntad... se unió con la debilidad del
cuerpo carnal... Ahora recuerda el parque cercado y derrama
lágrimas que no cesarán antes del tiempo en que se abrirá paso
hacia el parque cercado... Entonces, se oirá su arrullo en una
alta almena y conocerá todo secreto del universo, si bien su
traje desgarrado no ha sido remendado ni una sola vez. Su des
censo fue predeterminado para que pudiera escuchar lo que
no había oído; porque para esto descendió aquí desde el elevado
y aireado cielo hasta la profundidad de la baja tierra” (Avicena).18
Desde este momento la tarea más imperiosa del hombre es la
ascesis (§66). Debe morir según la carne para poder vivir en
el espíritu. Sólo así satisface aquello a lo que está destinado,
a su esencia divina. Encontramos este pensamiento ya en Platón,
precisamente en conexión con la comparación aaí[xa-arjjxa: "En
verdad, no me sorprendería que lo que dice Eurípides fuera
cierto:
¿Quién sabe si la v id a es para nosotros una m uerte
y la m uerte una vida?

Quizá nosotros no morimos realmente como he oído decir a un
sabio, que pretendía que nuestra vida actual es una muerte y
nuestro cuerpo una tumba.” 17
5.
En esta purificación que equivale a una muerte, el hombre
no puede detenerse a medio camino. Tan pronto como la corpo
ralidad ha logrado un valor moral y religioso o, a la inversa,
un no-valor, ya no puede limitarse más tiempo al cuerpo propia
mente dicho. La condenación del cuerpo no basta para garantizar
la espiritualidad del alma. Porque esta alma contiene represen
taciones, pensamientos, impulsos, deseos, de tipo totalmente
18 C. Field, Mystics and saints o f Islam, 1910, 101 s.
17 Gorgias, ibid.
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material. Así, pues, no sólo tiene que liberarse el alma del cuer
po, sino también de la corporalidad que hay en ella ; en el inte
rior del alma deben separarse los elementos inferiores de los
superiores. Sólo la ascesis del alma creó, entre los griegos, el
espíritu. Sólo el dominio de los impulsos, la incapacitación no
sólo del cuerpo, sino del placer carnal, de los deseos, del impul
so, hacen poderoso al espíritu (Scheler, 74 ss.).18 También aquí
nos encontramos inmediatamente con Platón. Él incapacitó y
devaluó no sólo al cuerpo, sino también al alma; ésta pertenece
al mundo inferior de la generación. Desde luego, tiene también
participación en el mundo superior de las ideas, es inmortal.
Pero no es absoluta, ocupa un lugar intermedio, participa de
ambos mundos. Así nace la llamada tricotom ía: sobre la corpo
ralidad se encuentra la animidad y sobre ella la pura espiritua
lidad. El espíritu se yergue sobre el alma. Psicológicamente, esto
significa una jerarquización del hombre por impulsos inferiores
y superiores. Teológicamente se encuentra aquí el intento de
encontrar lo superior, lo divino, a pesar de todo, en el hombre ;
el cuerpo y el alma muestran su insuficiencia, el espíritu se trans
forma en símbolo de la insondable profundidad del alma ( Rohde,
I, 4).19 La ironía de la historia ha querido que el sustantivo de
esta espiritualización, de este último elevamiento hacia un poder
totalmente inmaterial, no pudiera ser otro que, precisamente, el
antiguo sustantivo de la estructura material anímica: nvtv\ia
( Geist, esprit, spirit, espíritu, etc.). Hemos visto que "alma” no
es un nombre que comprenda los fenómenos de la consciencia;
el espíritu no es, en principio, un concepto psicológico: "Por
que el espíritu será, en verdad, abstracto, irreal, impotente.
Más que el alma. Pero el espíritu recuerda con mayor claridad
que nunca que fue sólo vida en el sentido puramente biológico
y, sobre todo, que nunca fue sólo consciencia en el simplemente
psicológico” (Schmalenbach, 344). Por lo contrario: el concepto
de la consciencia sólo pudo surgir sobre la base de una experien
cia de la superioridad {ibid., 351).
6. La mística recorre el camino de la incapacitación de la
materia, de la espiritualización del alma, hasta el final. "Los
límites del alma no lograrías encontrarlos, aun recorriendo en
tu marcha todos los caminos: tan honda es su razón.” Cava tan
is “ La meta y fin del ser y el suceder finitos es la penetración recíproca
del espíritu, originalmente impotente, y del impulso, originalmente demo
niaco, es decir, ciego ante todas las ideas y valores espirituales, por las
progresivas ideación y espiritualización de los ímpetus que se encuentran
detrás de las imágenes de las cosas y la simultánea entrega de poder, esto
es, vivificación del espíritu” , Scheler, 83.
19
Separación de espíritu y alma en Plutarco, véase W. Bousset, "D ie
Himmelsreise der Seele” , AR, IV , 1901, 252; en Orígenes: Harnack, Dogmengeschichte, I, 678; una buena visión de conjunto: W. Windelband,
Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, 1910, 191 ss.
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hondo como puedas, llegarás entonces al fundamento que no tiene
fundamento; quita el poder a tu propio yo y encontrarás a Dios.
' El "fundamento del alma” , el fundus animae, significa la última
impotencia del hombre, pero al propio tiempo la primera ver
dadera potencia de Dios. Todo lo material, todos los deseos e
impulsos, todos los pensamientos e ideas deben desaparecer. Un
gran sueño o un profundo éxtasis deberán desprender al hombre
de sí mismo: "L o que quiero indicar con la copa es el vino de la
eternidad, y el sentido de este vino es para mí la entrega del
yo, que se ha desprendido de sí mismo”, dice Hafiz.20 O una
mística moderna: "E l entendimiento ve con ojos sin ojos, oye
con orejas sin orejas, los afectos de la voluntad y sus cambiantes
disposiciones han cesado. Mediante este suceso, el espíritu se
aparta de sí mismo y de toda mismidad; se aparta de toda obra
y se queda sin acción y sin espíritu.” 21 O también: "Cámbiate
de ropa con esta nada, con esta miseria y esfuérzate para que
esta miseria y esta nada sean tu alimento diario y tu morada,
de modo que estés totalmente sumergido en ellos; te aseguro
que si de esta manera eres la nada, dios será el todo de vuestras
almas.” 22 Diversas son las expresiones que ha acuñado precisa-,
mente la mística alemana para esta última incapacitación y
devaluación: entwerden (dejar de ser, anonadarse), entsagen
(renunciar), entbilden (de-formar), entledigen (desembarazar
se), nackt und bloss sein (estar desnudo y limpio), die Kleider
ausziehen (despojarse de las vestiduras), etc.23 El espíritu debe
ser superado del mismo modo que el cuerpo y el alma:
¿Queréis saber la fo rm a com o m e separé del espíritu?
Cuando aún no escuchaba en m í esto ni aquello
sino sólo la pura d ivin id ad sin fundam ento,
no pude callar más y tu ve que an u n ciarlo :
“ M e he anonadado.”

Sólo permanece la chispilla, la scintilla animae, el fondo del
alma, que no puede describirse porque no contiene nada sino
todo: Dios:
Desde que m e perdí en el abismo
n o h e deseado hablar, un m u d o soy,
pues la d ivin id ad m e ha ab sorb id o...
aterrado m e encuentro.85
20 A. Merx, Idee und Grundlinien einer allgemeinen Geschichte der
Mystik i, 1893. Cf. para lo que sigue, todo el § 75.
L. de Hartog-Meyes, "M ystiek” (Nieuwe Banen, IX , 1916, 220 s.).
22 Miguel de Molinos, Guía espiritual, libro III, cap. 20.
_2®_G. Siede!, Die Mystik Taulers, 1911, 99. Cf. (también respecto a
lo
siguiente): Grete Lüers, Die Sprache der deutschen Mystik des Mittelalters
im Werke der Mechtild von Magdeburg, 1926.
24 Merx, 13.
25 Merx, 13.
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"E l fundus anímete es e l . .. lugar en donde Dios y el alma son
una y la misma cosa."36 El fondo del alma es la última repre
sentación posible del alma que, justo, no. es ya representación
y que demuestra que el hombre que busca el alma, no la busca
en realidad, sino siempre algo que se encuentra más allá, epekeina.27 Totalmente cercano y, sin embargo, eternamente elevado
se halla Dios en el hombre, en el lugar en donde su inefabilidad
está unida con la de lo postrero del hombre:
¿Qué fue lo que el espíritu sintió
cuando a su tan buscado bien
halló tan cerca de su corazón?
Ahora tiene todo lo que quiere:
ama, abraza, descansa junto a su dios en el abismo.28
El alma nunca ni en ninguna parte es úna aclaración racional
de las actividades vitales, sino siempre y en todas partes una
experiencia límite y el espíritu humano no encuentra reposo an
tes de haber expulsado de sí todo lo que era impotente en el
alma. La ascesis del cuerpo no basta, tiene que añadirse la del alma,
del espíritu.2® Ésta conduce a una nada bienaventurada que
— ¡ paradoja de la mística!— se experimenta como la potencia
kat’exojén. El vacío es la máxima plenitud, lo negativo, la más
elevada positividad.
Treinta radios se hallan en un cubo:
en esa nada que allí existe
(el espacio vacío) se preserva la utilidad del carro.
Se da forma a la arcilla y de ella las vasijas se hacen:
en esa nada estriba la utilidad de la vasija.
Se perforan los muros con puertas y ventanas, y así surge una casa:
en esa nada está su utilidad.
Por eso, el ser da posesión; en tanto que el no ser, utilidad.8*1
§ 44. EL ALMA INMORTAL
W. Bousset, “ Die H im m elsreise der S eele” (A R , IV , 1901, 136 ss.).
J. G. Frazer, T h e b elie f in im m o rta lity and the w orship o f the dead,
1913 ss. R. H olland, "Z u r T yp ik der H im m e lfa h rt” (A R , X X I I I , 1925,
26 F. Delekat, Zeitschr. f. Theol. u. Kirche, N. F., IV, 1923, 280 ss.
27 Todavía más lejos va el budismo1 del sur, que simplemente niega el
alma.
28 G. Tersteegen.
so En la filosofía moderna, el pensamiento y el espíritu representan lo
divino en el hombre. Se puede trazar una línea evolutiva desde Platón,
pasando por la mística medieval (Eckart) hasta el sujeto trascendental
de Kant y el espíritu absoluto de Hegel. Véase Przywara, Analogía entis,
I, 1932, 23.
so Too te king (Wilhelm ), 11.
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207 ss.). W. B. Kristensen, L iv e t fra doden, 1925 (e d ic ió n holandesa,
1926). K. T. Preuss, T o d und U n s te rb lich k e ií im Glauben der N a tu rvolk e r, 1930.

1. Ya hemos visto que el éxtasis es un caso particular del
"“alma externa” (§ 42). Puede entenderse sin dificultad que la
evaporación de la pesantez vital, la suspensión de las funciones
vitales, tal como tienen lugar en el éxtasis, han reforzado en
forma extraordinaria el pensamiento de la dualidad definitiva
de cuerpo y alma. El sino del alma es liberarse del cuerpo y
continuar viviendo, sustraida a toda pensatez terrestre, en otro
mundo. Lo que en el éxtasis es una liberación momentánea, des
pués de la muerte deberá mostrarse como una realidad eterna.
Los tupiguaraníes de la América del Sur bailan hasta alcanzar el
"país sin mal” , la eterna juventud y la liberación del trabajo y
las preocupaciones: "Mediante una danza incesante, unida a un
severo ayuno, se creía hacerse tan ligero que a pie seco se podría
pasar el mar o ser elevado directamente por la danza con todo
y cabaña al cielo” ( Preuss, 5). Para una cultura menos primi
tiva, que ya no busca más el “ país sin mal” sobre la tierra, el
éxtasis significa, empero, un atisbo del otro mundo. Así, se dice
de algunos rabinos que en el éxtasis "entraban en el Paraíso”
(Bousset, 145). Y San Pablo conoce a un hombre que fue arre
batado hasta el tercer cielo — si en el cuerpo o fuera de él, no
sabe decirlo, Dios lo sabe— , añade significativamente.1 La Anti
güedad griega conoce una serie de tales experiencias exáticas en las que se veían los secretos del otro mundo (Bousset,
253 s.; cf. Rohde, II, 28 ss., 91 ss.). Se relata que Aristeas podía
abandonar su cuerpo como si fuese un cadáver, pero el alma, des
pués de haberse retirado del cuerpo, se elevaba al éter (Rohde,
II, 92). El cuerpo se transforma en medida cada vez mayor en
un ropaje que se puede poner o quitar a voluntad.2
Pero cuando se busca lo poderoso del hombre cada vez con
mayor exclusividad en el alma y el espíritu, está cercano el pen
samiento de que la muerte que separa definitivamente cuerpo
y alma es la liberación verdadera y la entrada en la vida poten
te. El alma ( ¡ ya no el hom bre!) debe ser inmortal. Rohde ha
aclarado, respecto a Grecia, en una exposición magistral, esta co
nexión entre inmortalidad y — en el éxtasis— la potencia ( divi
nidad) alcanzada temporalmente. El éxtasis de la religión
dionisiaca orilló a Grecia a creer en un alma inmortal ( Rohde,
II, passim).3 También las bebidas embriagantes pueden ayudar
a ello. Entre muchos pueblos se las sublima hasta ser bebidas
1 2 Corintios X II, 2.
2 Las aventuras de Bulukiya en Las m il y una noches (editada por
Littmann, III/ IV ), son una especie de prototipo de los relatos de viajes al
Infierno y al cielo, cuya cima es la Divina Comedia.
® Véase Nilsson, Den grek. Reí. Hist., 238.
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divinas; el soma de los hindúes, el haoma de los persas, el néctar
de los griegos, aseguran una vida eterna.4 Hacen ligero al hom
bre y contribuyen a incapacitar al cuerpo y las funciones coti
dianas del alma. Por el mismo motivo beben los místicos persas:
¿Sabes quién es el tabernero que a los espíritus da de beber?
¿Y sabes qué bebida es la que escancia?
El tabernero es el amado que escancia la aniquilación;
es fuego su bebida, en ella bebes luz.
¡ Arde en las llamas del amor bebiendo la bebida del éxtasis!
Hasta la gota busca su ocaso en el océano.
Taberna es el mundo entero y copas todas las cosas son:
en su mano sostiene la copa nuestro amigo
y nosotros también, los bebedores.
Aun la sabiduría está embriagada, perdida en el licor,
tierra y cielo se encuentran embriagados, todos los ángeles lo están.
(Mahmud, Gülschen Rds, Lehmann-Haas, 376).
1. La ebriedad, el anonadarse, el ocaso, adopta muchas formas.
Una de las más notables es el vuelo hacia el cielo, la "ascensión
del alma” . Hemos visto más arriba que el alma tiene alas
( Negelein, 59; Holland, 215 ).5 Pero aun sin alas continúa su ca
mino hasta el cielo. Este camino significa una depuración; la
meta final, la reunión con la divinidad. De probable origen ira
nio, esta idea encontró su expresión clásica en las corrientes
gnósticas, helenísticas y judaicas de los primeros siglos de nues
tra era. El mundo consiste en siete esferas (planetarias), cada
esfera tiene un vigilante, un dios estelar, frente al cual tiene que
pasar el alma en su ascenso. Grado a grado llega al cielo más
alto, el empíreo, que se piensa habitualmente como una octava
esfera. La Hebdomás u Ogdoás es una purificación gradual, el
alma deja a lo terrestre cada vez más atrás de sí (Bousset, 148
s.).6 También la religión de Mitra conocía el ascenso en siete
grados: una escalera compuesta poj- ocho puertas, "de las cua
les, las siete primeras estaban hechas de siete diferentes metales,
servía en los templos como recuerdo simbólico del camino que
había que volver a recorrer para llegar hasta la región más alta
de las estrellas fijas". Cada puerta está custodiada por un án
gel. “ Mientras más adelante... penetraba el alma, tanto más
dejaba, como ropajes, las pasiones y las facultades que había
4 Cf. G. Dumézil, Le festín d’im mortalité, 1924.
6
El alma también puede descender a los infiernos: la Ishtar babilonia
busca la vida abajo y debe quitarse una parte de sus vestiduras en cada
una de las siete puertas de los infiernos —un paralelo exacto al ascenso
por las siete puertas del cielo. Jensen, Assyrisch-babylonische Mythen und
Epen, 81 ss. Respecto al viaje al cielo, cf. también Dieterich, Mithrasliturgie,
90 ss., 179 ss., 200 ss.
® Para Persia, cf. E. Lehmann, Zarathustra, en bog om Persernes gamle
tro, II, 1902, 250 ss.
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recibido durante su descenso a la tierra.” Desnuda, libre de toda
sensualidad, llega al octavo cielo, donde encuentra la felicidad.7
(Cf. Bousset, 165 ss.). El alma se incorpora aquí a una gran
diosa visión del universo, la psicología se transforma en cosmo
logía. Ángeles estelares indican el camino al alma. (§§ 7, 16).
La simbología de los ropajes sigue viva en las modalidades
judaicas de este mito del alma. Enoc es raptado por dos ánge
les. Asciende por los siete cielos. En el séptimo, ve a dios que
ordena al arcángel que le quite sus ropajes terrenales y le ponga
los vestidos de la "majestad” . Así se transforma en "uno de los
magníficos” (Bousset, 138 ss.).8 El alma, que es el verdadero
ethos del mito, debe desvestirse. Sólo la desnudez la capacita
para llevar el ropaje celeste.
El ascenso, en vista de que no está concebido sólo de modo
cósmico, sino al mismo tiempo psicológico, puede colocarse tam- '
bién en lo interno. La mística encuentra el cielo en el alma
misma, en el "fondo” ; las estaciones del viaje celeste son esta
dios de la purificación interior. Así, el viaje al cielo de Mahoma,
que representa una ampliación del "llamado viaje nocturno” del
profeta de La Meca a Jerusalén que se menciona en el Corán,
(Lehmann-Haas, 350),9 es relacionado por los sufíes con la uni
ficación mística. Mahoma, guiado por Gabriel y Miguel, asciende
por los siete cielos. Llega frente al trono de Alá, donde los án
geles tienen que quedarse rezagados:
C om o a solas trata con su dios,
pronto se habrá de tran sform ar en él.
¡M ir a !, M ahom a desapareció, y en el lu ga r
de la alianza se encuentra Dios a solas.10

También en San Pablo se encuentra el esquema del viaje al
cielo, interpretado tanto extática como cósmicamente11 (Bous
set, 136).
En todo esto se exterioriza un anhelo por lo totalmente ligero,,
informe, indescriptible e inexpresable. Viajar, volar, flotar pa
rece ser el movimiento propio, a la medida del hombre; aban
donar tras sí al mundo y al cuerpo es el único deseo:
Jerusalén, ciudad construida en alto,
’i quisiera dios que y o estuviese en t i !
M i ansioso corazón colm ado de deseos

no está conmigo ya.

. 7 F. Cumont, Die Mysterien des Mithra 3, 1923, 129 s.
8 Cf. también Bousset, 140 ( Levítico), 141 {Isaías), 151 ss. y 268 ss.
® Azora 17 (de La Meca).
10 Fariduddin Attar, en F. A. G. Tholuck, Blütensammlung aus der m orgenlandischen Mystik, 1825, 265. Cf. Bousset, 249 y n. 1.
11 Romanos V III, 38 ss.
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A llá en m ontes y valles, lejos,
en cam po raso, flota sobre todos
y a salir de este mundo se apresura.

Y el alma:
E n un instante ha de ascender
hasta alcanzar el firmamento
si — suave, extrañam ente1
— deja el sitio
donde los elementos reinan.
E n el carro de Elias, viaja
con una cohorte angélica

que la protege y entre sus manos la conduce.i2

Este anhelo es cristiano, pero también platónico e incluso preplatónico. El maravilloso canto coral de Eurípides tiene las mis
mas imágenes, el mismo deseo:
¡O ja lá que ahora m e viese en los profundos valles de las m on
tañas y algún dios m e con virtiera en ave alígera y m e juntase
con los demás v o lá tile s !
Y vola ría a la costa de las cantatrices Hespérides, do el m arin o
rey del purpúreo la go no da paso a los navegantes.

y la divina y eterna tierra derrama para los dioses abundante
dicha.13
3.
“ La llamada creencia en la inmortalidad, pues, no ha sur
gido de una idea, ya descubierta, del alma, sino viceversa”
(Preuss, 17): la idea del alma se modifica según la especie de la
experiencia del más allá; buscar al alma se revela aquí nueva
mente como buscar a dios. Para el semita el más allá era inal
canzable, la vida eterna estaba reservada a los dioses 14 ( Kristensen, 10). Por ello, el alma no puede transformarse nunca en
puente para el más allá y no puede concebirse una "inmortali
dad del alma” .
Para los griegos, las circunstancias eran diferentes.15 En su
alma, el hombre encuentra la
de la inmortalidad. El alma
platónica que, en su posición intermedia, tiene la facultad de
acordarse de las ideas eternas y de elevarse hasta ellas ( anamne
sis y E ros) tiene que ser inmortal. Pero para alcanzar la vida
eterna, debe recorrer el camino de la purificación. La pregunta
12 Johann Mathaus Meyfart. He subrayado las imágenes tradicionales.
is Eurípides, Hipólito, T il ss.
14 Génesis I II , 22.
15 Esto significa para el griego que piensa a la manera órfico-platónica;
para el griego1 homérico como para la mística monista de los presocráticos, todo era completamente distinto. Cf. Rohde, II, 149, 253. W. F. Otto,
Die Gotter Griechenlands, y mi estudio en SM, 7, 1931.
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de Eurípides acerca de si la vida no será muerte y la muerte
vida, domina todas estas últimas ideas sobre el alma.
La experiencia de la muerte conduce a la vida eterna, el aban
donar el mundo conquista un mundo. "Hacia allá” significa
por lo pronto: "¡ Desde aquí!". Goethe, en su fragmento de P r o
m e te o , captando con tanta profundidad la vida como la muerte,
lo expresó así:
P r o m e te o : cuando del más profundo' abismo estremecido

sientes todo lo que el dolor y la alegría te deparan
tu corazón se hincha en la tormenta
y llorando quisiera aligerarse,
y sólo aumenta su ardimiento, y todo
en ti resuena, tiembla y vibra,
y todos tus sentidos se adormecen,
y tú pareces fenecer, te hundes
y todo lo que en torno tuyo existe
se desploma en la noche, y tú, en tu propio
sentido interno un mundo abarcas:
entonces muere un hombre.
P a n d ora : ¡Oh, padre, fenezcamos!
§ 45. LA CRIATURA
A. Gehlen, D e r M ensch, seine N a tu r un d seine S te llu n g in der W elt,
1940. Rom ano Guardini, W e lt und Person, 1940. G. van der Leeuw ,
D e r M ensch und die R e lig ió n , A n th ro p o lo g is ch e r V ersuch, 1940. Idem ,
P sychologie en W ereldbeschouw ing ( G ereform eerd e Psychol. Studievereen igin g), 1942. Idem . O n s te rfe ü jk h e id o f opstunding,A 1947. H.
Prinzhorn, Leib -S eeíe-E inh eit, 1927. W. Som bart, V o m M enschen, 1938.
W. Stahlin, V o m S inn des Leibes, 1930.

1.
"Podría decirse que el saber se funda en la escisión entre
hombre y hombre, porque el sujeto cognoscente se encuentra
fuera del ser y el ser, a su vez, fuera del hombre.” 1 Realmente,
el hombre empieza por el hecho de la consciencia, es decir,
por el hecho de que se separa de sí mismo, que se reconoce y
se comprende desde un punto que se encuentra fuera de él. "Aóg
f«)i Jto-ü ota». Estas palabras están sobre toda la existencia hu
mana.” 2 El fenómeno "hombre” sólo pjiede comprenderse con
ayuda de una dimensión extrahumana, ya sea biológica (Gehlen)
o teológica (van der Leeuw, Der Mensch und die Religión). En
este punto concuerda lo dado de la antropología moderna con
lo dado del hombre primitivo. Un canaco de la "Gran Tierra”
( Nueva Caledonia) relata a Leenhardt que los europeos habían
traído a los nativos el conocimiento de la existencia del cuerpo,
1 N. Berdiayev, De la destination de l’homme, 1935, 16.
2 H, Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, 1928, 341.
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pero no del espíritu. "E l canaco buscaba su propia persona fue
ra de sí mismo, y empezó a encontrarla en sí mismo.” 3
Este “ fuera” determina la esencia religiosa del hombre que
nosotros llamamos su alma. Por eso se puede decir que le es
más difícil conocer su propia alma que a Dios, porque los ani
males tienen cierto presentimiento de Dios, mientras que sólo
el hombre se conoce a sí mismo. Cf. la inscripción sepulcral de
Saint-Évremond:
Aimé de plus d’un roi, cher a plus d'une dame,
II connut peu Vorgueil, peu Vamoureuse ftamme;
Écrire, et bien manger, fut san double tálent.
II nourrit pour la vie un amour violent,
Connut á peine Dieu, rnais point du tout son ame.. ,4
En este despertar de la consciencia que lo convierte en hom
bre, el hombre mismo descubre finalmente, la vida interior que
no es corporal, ni anímica, ni espiritual, cuyos fenómenos han
descrito los grandes maestros de los soliloquia: Séneca, Marco
Aurelio, Epicteto, Plotino, más tarde San Agustín, San Bernardo
de Claraval (Clairvaux) y los místicos de los siglos xiv y xv.®
San Agustín, sobre todo, nos ha revelado los secretos de esta
vida interior6 que desde entonces estaba abocada a ser el terreno
preferido de la religión. Pero esto no debe hacernos olvidar que
la religión empieza con el alejamiento de sí mismo, como el
que se exterioriza en la cultura más prim itiva; vestido y adorno
son sus más viejas formas de aparición: el hombre intenta dis
tanciarse de sí mismo, por eso se pinta, se mutila o se viste,
(§ 23, 2; Sombart, 61).
Este alejamiento de sí mismo puede llevar al dualismo de
cuerpo y alma, pero también puede desembocar en el concepto
de hombre-criatura, del alma que proviene de la mano de Dios:
Esce di mano a lui che la vagheggia
prima che sia; a guisa di fanciulla,
che piangenáo e ridendo pergoleggia,
Vanima semplicetta che sa milla,
salvo che, mossa da listo fattore,
volentier toma a ció che la trastulla?
2. La idea griega del alma busca el poder superior en el hom
bre aun cuando lo libera previamente de toda la pesantez te
rrena. Lo que queda es divino e inmortal. Las dos expresiones
tienen el mismo sentido ; el espíritu griego compartía el miedo
* M. Leenhardt, Gens de la Grande Terre, 1937, 194 s.
4 Paul Hazard, La crise de la conscience européenne, I, 1935, 165.
« Dilthey, Ges. Schriften, II, 18. [Trad. esp. Obras, vol. I I : Hombre y
mundo en los siglos xvi y xvii, FCE, México, 1947.]
® San Agustín, Confesiones, IX , 4, passim.
7 Dante, Purgatorio, X V I, 85-89.
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semita a la hybris que equiparaba a los hombres con los dioses
( ¡ las diferencias raciales de nada sirven aquí! ) ; hasta que la
religión de Dionisos y Orfeo introdujo la inmortalidad y el serdios como u n a realidad en el terreno del hombre (Rohde, II, 2
ss.). El germen que existe en el hombre solamente requiere ser
desarrollado, la chispa necesita ser avivada. Para ello, hay que
superar muchos obstáculos. Pero esto, aun cuando sea difícil,
no es imposible. Para el alma que se encuentra encadenada en
el círculo de los nacimientos, caída en la servidumbre de la ma
teria, existe la esperanza de la liberación:
Escaparse del círcu lo y respirar, después de la m iseria.8

Frente a esta modalidad clásica de la idea del alma se yergue
rudamente la otra, según la cual no hay nada en el hombre
que sea divino en sí, nada que pueda ascender, nada que, aun
purificado, signifique una potencia real. El and there is in us
no heálth de la confesión anglicana expresa en su brevedad gran
diosa tanto lo más primitivo (ninguna potencia) como lo esencial-cristiano (nada que pudiera sostenerse frente a dios). El
hombre es una unidad, una totalidad; no consta de dos partes,
una potente y otra impotente, todo en él es impotente, pero todo
ha sido puesto en el mundo por el poder único del creador. Es
una criatura que, como tal, salió de las manos de dios y que, tal
vez, dios no deja de la mano. Pero si espera una vida eterna
para sí, nunca podrá alcanzarla, sino que sólo podrá serle obse
quiada. La vida, como vida eterna, se dará al hombre. Nada hay
en él que esté más cerca de la divinidad que alguna otra cosa;
todo en él parece más bien estar lejos de todos y cada uno de
los poderes, aun cuando el poder se dignase liberarlo de la muer
te. La fe cristiana no conoce la inmortalidad, sino la resurrec
ción, es decir, una nueva creación. El hombre, nunca, en ningún
lugar, se transformará en dios, sino que, tanto antes como des
pués, sigue siendo una criatura y su felicidad consiste precisa
mente en serlo.
El Antiguo Testamento no sabe nada de un alma por redim ir:
el alma es el hombre mismo, según su esencia, su potencia,
exactamente como en la primitiva estructura anímica.® Dios re8 Olivierí, Lamellae aureae, 4. Kern, Orph.tFragm., fr. 229, p. 244.
9 Acerca de la base primitiva de la idea israelita del alma, datos im
portantes y fundamentales, en J. Pedersen, Israel, I-II, 1920, 68 ss. “ El cuer
po es el alma en forma externa", 125. Contra el dualismo griego de cuerpo
y alma: F. Rosenzweig, Der Stern der Erlosung, I, 1930, 7. Sombart, Vom
Menschen, 27: “ No se trata de que un animal viva en el hombre al lado
de un espíritu, sino que la corporalidad del hombre está plenamente pe
netrada por el espíritu. No es una corporalidad animal, sino precisamente
humana que está tan de acuerdo con la esencia del hombre, como el or
ganismo animal con la esencia del animal.”
Véase también Hamann, Auswahl aus seinen Briefen und Schriften, 1888,
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dime al hombre o, más bien, al pueblo. Pero se habla tan poco
de un alma divina como de una inmortalidad. En el Evangelio
no sucede otra cosa. Para Jesús, el alma del hombre es su esen
cia.10 Pero en San Pablo, las cosas son de otro modo. Predo
mina un -decidido dualismo. A pesar de ello, el alma no es in
mortal en sí. En realidad, la oágl (carne) está devaluada, pero
no es el alma la que se le enfrenta como lo poderoso, sino el
espíritu. Y este pneuma no es el grado más alto de una psicolo
gía tricotómica, sino el don de dios, la comunicación de dios
con los hombres, el señor mismo.11 El hombre que ha recibido
el espíritu es una "nueva creación” . El primer hombre, Adán,
era un "alma viviente” , pero el último Adán un "espíritu vivifi
cante” .12 El hombre pneumático no es, pues, el hombre según su
más elevada potencia, sino el hombre que ha recibido el pneuma
de dios y mediante ello se ha transformado en una nueva cria
tura. No es espíritu, sino que tiene espíritu o está "en espíritu” .
Uno de los hechos más notables de toda la historia de las
religiones es que esta concepción del hombre como criatura,
como la unidad de alma y cuerpo que proviene de la mano de
dios, se haya perdido casi por completo en los tiempos siguien
tes bajo el omnipotente influjo del pensamiento griego. Todavía
hoy se considera como obviamente cristiana la concepción del
"alma inmortal” y de la indignidad absoluta del cuerpo. Con eso
se niega no sólo el origen israelita, sino también la base neotestamentaña del cristianismo (Stahlin). Sin embargo, la Iglesia ha
sabido siempre atesorar la genuina concepción cristiana del hom
bre como totalidad y en la vigorosa acentuación de la “ resurrec
ción de la carne” ha puesto coto a su propio platonismo y as
cetismo.13 Por otra parte, en la Iglesia cristiana apenas hay
concepto tan confuso como el del alma ( Schmalenbach, 312).14
208. G. Ch. Lichtenberg, Aphorismen und Schriften, 100 ss. Kierkegaard,,
Enten Eller, II, 55. Romano Guardini, Welt und Person, 1940, 80; H. W.
Rüssel, Gestalt eines christlichen Humaúismus, 1940: “ El cristianismo no
admite 1a teoría platónica de la cárcel del alma, sólo conoce al hombre
como unidad de cuerpo y alma. En su credo no se encuentra siquiera el
dogma platónico de la inmortalidad del alma, sino el dogma de la resu
rrección de la carne, que parte por completo de la totalidad del hombre."
10 Cf. R. Bultmann, Jesús, 51.
11 "E l Señor es el espíritu” , 2 Corintios III, 17. Cf. R. Bultmann, Theoí.
Worterbuch z. N. T., bajo Gávato?: o ó .q § significa: el hombre mismo.
1 Corintios XV, 45.
1» Por eso Tertuliano acabó por abandonar la Iglesia y se alejó San
Agustín de Platón a quien tanto había admirado (E. Gilson, L'esprit de la
philosophie médiévate, 1932, I, 130). Por eso también San Ireneo dijo que
el hombre es un pecador, cuerpo y alma, que no hay inmortalidad innata,
que más bien la vida eterna se relaciona, como un obsequio de la gracia
divina, con el cuerpo y con el alma (Lietzmann, Geschichte der alten Kirche,
II, 215).
34 Constituye una excepción el llamado materialismo cristiano de Ingla
terra que niega la inmortalidad y cree tanto en una muerte como en un
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Solamente se estaba de acuerdo en el rechazo del preexistencianismo platónico-origeniano. San Agustín no pudo decidir si alma
y cuerpo surgen juntos de la generación ( tmducianismo) o si
dios, implanta, mediante una nueva creación, al alma en el em
brión (creacionismo), y la Iglesia quedó indecisa.1'5 No se ha
querido perder la unidad de cuerpo y alma del traducianismo ni
la creación eventual, el inmediato estar cerca de dios del crea
cionismo. En el último caso, se ha tenido que aceptar, natural
mente, el dualismo, que no es cristiano.
3. Es indiscutible que la concepción israelita-cristiana del alma
está mucho más cerca de la primitiva estructura de la mate
ria anímica que la platónica. El hombre no es un alma en un
cuerpo, sino cuerpo-alma, no tiene cuerpo, es un cuerpo ( Stáhlin;
cf. Helene Adolf, Wortgesehichtliche Studien zum Leib-SeeleProblem, 1937). Y su alma no es un poder último, sino él mismo,
potente o impotente. Desde luego, esta estructura anímica no ha
carecido totalmente de una elaboración filosófico-psicológica, aun
cuando desempeñe un papel modesto en el aparato de la fe po
pular. Como Platón para el dualismo, así Aristóteles encontró
el esquema filosófico-psicológico para la idea de la totalidad. El
alma es una entelequia (perfección, con el significado anexo de
actividad, energía), es la forma que se realiza en los movimien
tos del .cuerpo orgánico.1^ Esto presupone una unidad orgánica
entre cuerpo y alma. El alma ya no es una extranjera en el cuer
po, sino una forma interna. Todavía actualmente retorna esta
concepción aristotélica, cuando se siente que el dualismo es in
sostenible y no cristiano. El alma es la "oculta unidad del cuer
po’’, el cuerpo la "total expresión de lo anímico” .17 La teología
cristiana se dejó llevar en esta dirección inversa por sus más
encarnizados enemigos, por Nietzsche y sus partidarios de hoy,
Ludwig Klages y su escuela (Prinzhorn). El espíritu, "invención
de los griegos” , se rechaza como poder enemigo de la vida, se
impugna la "des-animación del cuerpo” , se pone el centro de la
vida en los “ instintos” . Que esta nueva orientación no es un fan
tasma teórico de los filósofos y psicólogos, lo demuestra el culto
del cuerpo tal como se practica actualmente en la natación, en
los centros deportivos y en las pistas de baile.
La pugna entre la concepción del alma platónico-cristiana y la
judío-cristiana ha impedido hasta últimas fechas una evolución
consecuente de la psicología.18 La afirmación de la divinidad e
inmortalidad del alma, las muchas dificultades del paralelismo
despertar de todo el hombre; Denis Saurat, M ilton et le matérialisme chrétien en Angleterre, 1928.
155 Harnack, Dogmengeschichte, II, 134.
18 Aristóteles, De anima, 2, 1. Sombart, 24.
17 E. Brunner, Gott und Mensch, 1930, 75.
18 Cf. E. Spranger, “ Geist und Seele” ( B l. f. deutsche Phitosophie, 10,
1937), 379; van der Leeuw, Psychologie.
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psicofísico, han impedido durante mucho tiempo que la ciencia
buscase en ella al hombre como totalidad y ha descaminado a
los psicólogos haciéndolos rebajarla a la posición de una mera
consciencia; sólo actualmente, encuentra la ciencia, poco a poco,
el camino hacia el alma una nueva vez... y junto con ello, el
camino hacia sus límites.
Pero el cristianismo,* en su repudio del dualismo, tiene un in
terés más importante que el científico y el psicológico (cf. Wach,
Typen reí. Anthropol., 23). Conoce una contraposición que su
pera, con mucho, en profundidad la que existe entre carne y
espíritu; la sustituye de inmediato con toda primitividad, con
Nietzsche y Klages, mediante la contraposición de poder e impo
tencia. Pero cuando Cristo dice: “ Nada hago de mí mismo” sabe,
en el mismo momento, que no lo ha dicho sólo de él, que lo ha
dicho a alguien, que ha sido una confesión. La voluntad (§ 9)
se pone en el lugar del poder, en él y fuera de é l; una voluntad
no santa, pecadora, se enfrenta a una voluntad santa. Y en el
momento en que la confesión se transforma en súplica: ¡ Oh
Dios, ten piedad!, el hombre, que buscaba la última profundi
dad en el alma, la encuentra en Dios.
§ 46. LA TIER R A DEL ALMA
C. Ciernen, Das Leben nach dem Tode im Glauben der M enschheit,

1920.

1.
La superioridad que el hombre busca en el alma no sólo es
de otro tipo que la vida cotidiana, es también, como ya hemos
visto, de otro lugar. Es precisamente una vida "más allá” . Ya
los más antiguos textos egipcios hablan de "ese país" a donde
va el muerto, donde "no tiene hambre, ni padece sed por la eter
nidad".1
La tierra del alma está en el principio del mundo. Es, de
todo a todo, un paraíso terrestre. Aquí y allá hay una región
lóbrega, una triste llanura, un bosque oscuro, una cueva mis
teriosa. Más allá hay un descensus Averni, una entrada a los
infiernos, un Plutonkm. O también se considera que todo el pai
saje está "más allá", es ctónico, como lo expresaron los griegos,
que en la propia Grecia y en el sur de Italia podían mostrar
muchos de estos o ío q v o i Xí[xvai ( Rohde, I, 213; Ninck, Wasser, 76
ss.). Toda la región de Cumas, por ejemplo, es un reino de los
muertos, una tierra del alma.
Para la consciencia del hombre primitivo y de la Antigüedad
no fue contradictorio pensar que tal "más allá” , pese a ser soli1
Textos de tas pirámides, ed. Sethe, 382; cf. también la estela de Antef,
Urk., IV , 965: el "m iedo a la otra tierra” .
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tario e intransitable, estaba junto a las moradas de los hombres
y en caso de necesidad extrema era asequible. Esto se relaciona
con la disposición "catatímica” del espíritu primitivo, que ex
perimenta valores en el medio ambiente que pueden convertirlo
en un paraíso o en el Orco. Lo que se encuentra fuera del te
rreno construido de la aldea, de los dominios pacíficos de la
patria, es "siniestro” , sede de los demonios, lugar de residencia
de los muertos. Tales son para el hombre del norte, sobre todo
las llanuras, el pantano, la montaña y para el habitante del sur,
la estepa y el desierto. Se habita en Midgard, en torno se halla
Utgard y allí empieza el reino de los muertos. Sus fronteras
pueden encontrarse muy lejos, atrás del horizonte, pero se pue
de llegar a ellas: el héroe de cuento va sin más al otro mundo.
Por otra parte, éste se concibe no sólo espacialmente, sino tam
bién temporalmente: tan pronto como la noche extiende sus
sombras oscuras, pertenece completamente al "más allá” , en
donde no hay nada seguro ( Grónbech, II, 7 s.). La misma repre
sentación se encuentra en muchos pueblos. Según el punto de
vista de los antiguos israelitas "la tierra de la vida ocupa una
posición central, rodeada por todas partes por la tierra de los
muertos. La tierra de la oscuridad está afuera; las tierras de la
muerte y del mar universal abajo, pero extienden sus tentácu
los por todas partes hacia la tierra de la vida y así hacen del
mundo una mezcla de vida y muerte, de sombra y luz” .2
Pero lo terrible de "aquella tierra” no siempre es su propie
dad principal. Puede ser también una tierra hermosa, maravi
llosa, un paraíso, es decir, un jardín hermoso. El paraíso del
Génesis es un oasis, en contraposición con la estepa que Adán
tiene que trabajar después de la caída.» El jardín está muy le
jos, tanto espacial como temporalmente ( ¡ época de o ro !) ; allí
habitan los dioses, los bienaventurados muertos (Lietzmann,
Wettheiland, 44; Preuss, Tod und Unsterbtichkeit, 30). Es el
"jardín de los dioses” de Eurípides, el “ viejo jardín de Febo” de
Sófocles,4 el Elíseo, a donde son llevados los héroes, la "isla
de los bienaventurados” :
...lo s Campos Elíseos, al e x tre m o ,d e la tierra,
donde se halla el rubio Radam anté—
allí los hombres v iv e n dichosam ente,
allí jam ás hay nieve, ni in viern o largo, ni lluvia,
sino que el Océano m anda siem pre las brisas del Céfiro,
de sonoro soplo, para dar a los hom bres más frescura.6
2 Pedersen, Israel, 368. (Cf. § 87).
3 Cf. E. Lehmann, "La pensée du Jahviste” , SM, 3, 1927.
4 Cf. Otto, Gotter Griechenlands, 81.
B Odisea, IV, 564 ss.; cf. P. Capelle, "Elysium und die Inseln der Seligen,
AR, 26, 1928. Horacio, Epodo X V I. Véase un paralelo cristiano en los orácu
los sibilinos, traducción de F. Wolters, Lobgesange und Psaímen, 1923, 25.
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Grecia conoció varios reinos anímicos de este tipo, a los que
no se puede llegar ni en barco ni a pie, donde no impera ni la
enfermedad, ni la edad aniquiladora, donde vive un pueblo santo,
libre de afán y pugna..
También Israel conoce el reino del
futuro y de la lejanía:
Porque ciertam ente allí será Y a v é para con nosotros fuerte,
lu gar de ríos, de arroyos m uy anchos,
por el cual n o andará galera,
ni por él pasará grande navio.
Porque Y a v é es nuestro juez, Y a v é es nuestro legislador,
Y a v é es nuestro rey, él m ism o nos salvará.7

Todas las excelencias del mundo se encuentran en la tierra
del alma. La Jauja de la farsa popular es el eco cómico de un
idioma sublime.8 Todo lo dudoso de la existencia terrestre desa
parece en la tierra del alma. Píndaro encuentra allí la cercanía
de la musa, la danza de las vírgenes, la voz de las flautas y el
sonido de la lira.9 Pero tampoco falta el momento de la comida.
Y en la superabundancia de alimentos se muestra de inmediato
la bondad "de esa tierra” . Los egipcios conocieron un "campo
de alimentos” y junto a él un "cañaveral” en el que el muerto,
que ha podido recitar sus palabras mágicas, entra con alegría:
“Conozco' ese cañaveral de Ra: el muro que lo rodea es de me
tal. La altura de su cebada del Bajo Egipto es de 4 codos, 1 codo
su espiga, 3 codos su tallo; la altura de su alforfón es de 7 co
dos, 2 codos su espiga, 5 codos su tallo” (cap. 109 del Libro de
tos muertos, en Bertholet, Lesebuch, 10, 52).10
El Occidente pasa por ser, desde tiempo inmemorial, el lugar
del mundo en donde pueden encontrarse estas excelencias, ya
sea que se localicen en el cielo o que, como era originalmente
el caso, estén sobre la tierra. Dado que en Occidente se pone el
sol, allí se elevan las grandes ciudades de los muertos, allí se
enfrenta con el muerto "el hermoso Occidente” como una mu
jer seductora que lo recibe amistosamente.11 Pero a menu
do lo que se destaca es la puesta que el sol (y el hombre)
experimenta en el occidente. Entonces se vuelve al lado oriental
del mundo: al oriente del cielo está el árbol de los dioses “ ese
alto sicomoro, en el que están sentados los dioses, el árbol de
6 Píndaro, Pítica 10, 38, acerca de la tierra de los hiperbóreos; cf. O.
Schróder, AR, 8, 1905, 69. Van der Leeuw, Goden en menschen, 92 ss.
7 Isaías X X X III, 21 ss.; véase H. Gunkel, Das Marchen im Alten Testament, 1921, 47.
8 H. Thimme, Das Marchen, 1909, 91 s.
9 Loe. cit.
10 Los toradya de las Célebes tienen la idea de que el tabaco alcanza
tal altura en la tierra de los dioses que se tendría que subir a la planta
para cortar las hojas, Kruyt, W. Toradja's, II, 451.
11 Textos de las pirámides, 276 ss., ed. Sethe.
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la vida del que viven” ; 12 sus frutos nutren a los muertos. En el
caso de Egipto no se puede determinar con exactitud si la tie
rra del alma es terrena o celeste; al destino del rey bienaventu
rado corresponde moverse tanto en el cielo como en la tierra
con la misma ligereza.13 Uno de los más antiguos lugares del
paraíso es el kbhw que en un principio se encontraba en los pan
tanos del Delta y que pronto fue colocado en el cielo donde
ofrece continuamente a los muertos agua fresca, que en la anti
güedad pagana y cristiana era símbolo del paraíso y que toda
vía hoy se promete como refrigerium en la misa de difuntos.14
Pero algo hay seguro: la tierra de los muertos se encuentra
siempre más allá, aun cuando se halle sobre la tierra. Puede es
tar cerca, empero, siempre está lejos. El rey egipcio se aleja vo
lando de los hombres: “ Vuela, vuela lejos de vosotros, hom
bres, como el ganso; suelta sus manos de vosotros como un
halcón, os hurta su cuerpo como un buitre.” 15 Por eso se busca
la tierra de los muertos en una isla lejana, en una alta montaña,
tras las nieblas del Norte, en el cielo, en las profundidades de la
tierra y en todas partes donde el hombre no se siente en su
casa y en donde, por ende, se deja presentir un hogar eterno.1*
Que con eso muchas veces se presenten diversas localizaciones
al 'mismo tiempo, no afecta al hombre primitivo ni al antiguo.
Lo hemos visto ya en el caso de Egipto. Los habitantes de las
islas Eddystone (Islas Salomón) buscan el más allá en un país
lejano, pero, a la vez, en una caverna en la propia isla.17
2. Lo lejos y cerca que
el alma buscaseencuentraprincipal
mente en los infiernos o, más bien, sobrela tierra. Allí está la
patria de la madre y de toda vida (§ 10). Naturalmente que tam
bién la costumbre del entierro, cuando existió, contribuyó a la
18 Textos de las pirámides, 916.
i® Textos de tas pirámides, 186, 363, 1249.
M Véase G. van der Leeuw, “ Refrigerium” ( Mnemosyne, 3, 3, 1936, 125;
también en G. van der Leeuw, Deus et homo, 1953, 129), en donde hemos
tratado extensamente este tema. A. Pgrrot, Le refrigerium dans Vau-delá,
1937.
'
is Para los más antiguos habitantes del Peloponeso, Pilos, en la costa
occidental del mar, pasaba por ser morada de los muertos: év IlijXtp év
•vexwacrtv, Ilíada, 5, 397; cf. U. von Wilamowitz-Móllendorf, Der Gtaube der
Rellenen, I, 1931, 337 í.
16

Textos de las pirámides,

1484.

17 W. H. R. Rivers, "The primitive conception of death” (Hibbert Journal,
X, 1912, 393 ss.); cf. los ejemplos notables en Wilken, I I I , 49 ss. Entre los
habitantes de Dobu se encuentra la morada de los muertos en una mon
taña de una isla cercana, B. Malinowski, Argonauts of the Western Pacific,
1932, 43. Para los indonesios, es Arabia, K. A. H. Hidding, “ Religieuse
waarden in den volksgodsdienst op Java” {De opwekker, septiembre de
1932), 12. Entre los antiguos chinos de Shangtung (Cantón) es una isla
de hadas en medio del m ar; el primer emperador emprendió realmente el
viaje hacia allá con 500 jóvenes y doncellas, para lograr la inmortalidad.
Lin Yutang, My country and my people, 115.
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idea subterránea del más allá. El muerto está en la tumba, es
decir, bajo la tierra. Pero en tanto que la tumba siga siéndolo
— como en un nivel determinado de las concepciones egipcias,
en las que toda la vida del muerto se desarrolla en la tumba y
encontrará su felicidad en poder “ salir al día”— la idea de los
infiernos no existe propiamente. El "más allá” es, en el caso
egipcio, la vida “ diurna” que se obsequia al muerto, más que la
morada subterránea. Se habla por primera vez de un más allá
en la tierra cuando se hace hincapié en lo cercano y lo lejano
de cualquier manera, ya sea in malam o in bcmam partem. Tales
ideas acerca de los infiernos las encontramos, desde luego, en
Grecia, en el Antiguo Testamento y a menudo en otras partes
(Ciernen, 42 ss.).18
Aparte de las ideas acerca de la tierra y la tumba, también ha
contribuido a la concepción de los infiernos la consideración
del cielo nocturno. En el antiguo Egipto la duat o da-t era cielo
nocturno e infierno al mismo tiempo.39 Los infiernos son una
especie de contracielo, la imagen contraria a la oscura tierra.20
El sol surge del cielo nocturno, como la vegetación de la tierra.21
Así se llegó en Egipto a la notable idea del sol, según la cual
atraviesa por la noche los infiernos (o el cielo nocturno) y es
saludado por los muertos al entrar en el reino de las sombras.
El color que hay en los infiernos es, en general, sombrío. Es
el reino de la sombra y de las sombras al que desciende el alma.
Pero, a pesar de todo, nunca desaparece completamente la cons
ciencia de que el sombrío mundo inferior es, al propio tiempo,
el seno fecundo de la madre.
3.
El rey egipcio que escapa volando a los hombres “ ya no
está más sobre la tierra, llega al cielo” .23 Como hemos visto,
no puede separarse al cielo de los infiernos y, en un principio, los
infiernos no son otra cosa que el cielo nocturno —pero, a la
larga, en Egipto y en otras partes, el cielo se convierte cada vez
más en el exclusivo lugar de habitación de los dioses y de los
muertos (Ciernen, 55 ss.), y más precisamente en el sentido del
dualismo psicológico (§ 4 3 ) que asigna el cuerpo a la tierra y el
alma al éter. La antigüedad cristiana ponía en el lugar del mun
do de los muertos — que ya los órficos y otros habían dividido
18 Cf. H. Wagenvoort, "Orcus", SM, X IV , 1938, 44 ss., acerca del origen
de las localidades subterráneas (el munáus, etc.) en la Antigüedad.
m W. B. Kristensen, Livet efter doden, 1896, 57 ss. J. Lieblein, Gammelaegyptisk religión, I I I , 1885, 29.
20 Textos de las pirámides (ed. Sethe), 820, 1275. En Egipto el cielo,
como tierra del alma, va siendo relegado por el poniente y los infiernos,
véase H. Kees, Totenglaube und Jenseitsvorstetlungen der alten Ágypter,
1926, 80, 220 s.
Kl Preuss, Geistige Kultur, 42 s. K. Th. Preuss, Die Nayarit-Expedition,
I, 1912, X X V ss.
22 Textos de las pirámides, 890.

L A T IE R R A DEL A L M A

311

en lugar de estancia de los bienaventurados y en una especie de
infierno— dos mundos severamente divididos entre sí, a saber»
el cielo y el infierno.28
El cielo es, pues, casi desde el principio, "cielo” , es decir, ple
nitud de júbilo y bienestar. En verdad, en muchos pueblos sigue
habiendo peligros celestes, pero lo bueno triunfa y el cielo no es
nunca la terrible soledad que con tanta frecuencia se identifica
con los infiernos. Es justo la patria del sol. Por ello le falta,
naturalmente, la profunda fecundidad que posee la tierra. La
tierra, por tristes que puedan ser sus moradas, sigue siendo dis
pensadora de nueva vida. El cielo es infecundo, es un cierre
brillante, no un renacimiento.
Sin embargo, el más allá tiene raíces del todo distintas á las
celestes. El "paraíso” es de origen persa, judío y sirio y original
mente es el jardín vecino a la tumba, en donde se toma la comida
de los muertos. La misma representación ofrece, entre los egip
cios, el umbroso oasis en donde se halla la tumba y a donde se
lleva la comida de los muertos. Y en la misma línea se encuen
tran la comida que en la antigüedad cristiana se celebraba sobre
las tumbas, de la que habla San Agustín y, entre los germanos,
el festín mortuorio que se celebraba junto a la tumba con can
tos, bailes y francachela.24 La felicidad es un banquete y el banque
te garantiza la felicidad. El sirio Afraates dice del paraíso lo
mismo que Homero del E líseo: "allí el aire es agradable y gus
toso, la luz brillante — crecen los árboles cuyos frutos siempre
maduran, cuyas hojas no caen nunca y a su sombra comen de
estos frutos las almas” .28 Este escritor cristiano describe el "ban
quete de las almas” exactamente de la misma manera en que
se le representa en los monumentos egipcios de la época más
remota.
4.
La evolución de la tierra del alma puede compararse con
la del alma misma; así como ésta, en la estructura dualista, se
hace cada vez más vacía, más carente de contenido, hasta que
su pureza se equipara cdn la nada ■—también la tierra del alma
puede ser despojada de toda su concreción visible y tangible.
Desde siempre fue intransitable y estuvo lejana; en una espiri
tualización total se convierte en el lugar que no tiene lugar, en
el punto inconmensurable e ilocalizable. Una aproximación a
ello es la visión platónica — la relación con el “ más allá” consiste
en que el hombre recuerde, no lo que ha vivido, sino lo que ha
visto. “ Nos estuvo reservado contemplar la belleza del todo
radiante, cuando, mezclados con el coro de los bienaventurados,,
marchábamos con las demás almas en la comitiva de Zeus y
® Cumont, After lije, 89 s.
£4 Cumont, ibidem, 206 s. Van der Leeuw, Refrigerium. Kees, Gottesglaube,,
88 s. J. de Vries, Altgermanische Religions geschichte, I, 1935, 275.
Cumont, ibidem.
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de los demás dioses, gozando allí del más seductor espectáculo ;
e iniciados en los misterios, que podemos llamar divinos, los cele
brábamos exentos de la imperfección y de 'los males, que en el
porvenir nos esperaban, y éramos admitidos a contemplar estas
esencias perfectas, simples, llenas de calma y de beatitud, y las
visiones que irradiaban en el seno de la más pura luz; y, puros
nosotros, nos veíamos libres de esta tumba que llamamos nues
tro cuerpo, y que arrastramos con nosotros, como la ostra sufre
la prisión que la envuelve.” 26 El budismo va mucho más lejos al
prohibir toda clase de algo. Nirvana, la “ extinción” de toda acti
vidad vital, la cesación del odiado renacimiento, sigue mostrando
los rasgos de la isla feliz, aunque confundidos hasta la total nu
lidad: “ Donde no hay algo, donde no hay permanencia (está)
la isla, la única, tiene el nombre de Nirvana, y se ha arrancado
a la edad y la muerte.” 27
Frente a esta espiritualización consecuente de la tierra del
alma, que al mismo tiempo es una incapacitación cada vez mayor
del más acá y también del más acá en el más allá, se encuentra
la otra tendencia que busca la patria propia del alma en el más
acá. El hombre encuentra su más allá en sí mismo, no en una
elevación sobre la vida, sino en una profundización en sí mis
mo.28 Así habla el inmanentismo moderno en muchas tonalida
des. Nietzsche es más concreto y menos platónico porque no
invoca desde el más allá al más íntimo fondo del alma, sino del
más allá, al más acá: “ ¡Os conjuro, hermanos míos, sed fieles
a la tierra y no creáis a aquellos que os hablan de esperanzas
ultraterrenas! Son envenenadores; lo sepan o no.” 29
§ 47. EL DESTINO DEL ALMA
H. Scholz, Der Unsterbtichkeitsgedanke ais philosophisches Problem,
1920. T. Steinmann, Der religiose Unsterblichkeitsglaube2, 1912.
1. La priipera condición para una supervivencia después de la
muerte es la muerte misma.1 Pero de ninguna manera es obvio
que el hombre conozca a la muerte en toda su realidad y fina
lidad. El hombre moderno niega la muerte, no entiende ya más
el morir, para él la muerte es siempre una catástrofe que la vida
26 Platón, Fedro, cap. 30.
27 Oldenberg, Lehre der Upanishaden, 311. El budismo mahayana del
Japón sustituyó este más allá puramente espiritual -por un concepto más
realista, a saber, el de "la tierra occidental de la pureza” ( sukhavati;
sujavati) en la que cada hombre, por la gracia de Amida, es redimido de
la necesidad y los pecados de este mundo. Soderblom, The living God, 154.
28 j. Wendland, Die neue Diesseitsretigion, 1914, 8.
25» Atso sprach Zarathustra, prefacio 3.
i Max Scheler, Schriften aus dem Nachlass, I, 1933, 32.

E L D E S T IN O DEL A L M A

313

no puede tomar en cuenta. Pero también el hombre antiguo
podía negar o hacer inoperante el hecho irrevocable de la muerte.
En la Antigüedad los hebreos fueron casi los únicos que com
prendieron la muerte con todo su carácter inapelable. Los hin
dúes más bien la desean, la anhelan, la vida sólo es aparentemente
real.2
En la mayoría de los pueblos primitivos y antiguos, la vida es
un círculo que la muerte no interrumpe siempre y cuando se cum
plan los ritos requeridos (cf., también respecto a lo siguiente,
§22). "Vivo, después de haber muerto, como Ra” , el dios del
sol,3 tan sólo con que se hayan dado los pasos requeridos. Entre
estas "perpetraciones" el entierro, como hemos visto, es el más
importante.4 Después viene la lamentación, que tiene un carácter
ritual en todo el mundo primitivo. Uno no se lamenta sólo para
dar salida al dolor propio, sino sobre todo porque de ese modo
se hace pasar por encima del punto crítico la vida del muerto.
"Estoy — dice un texto egipcio— con los que plañen por Osiris,
los que lo hacen triunfar sobre sus enemigos.” ® Esta victoria
sobre la muerte, se describe naturalmente de muy diversas ma
neras, según la idea predominante que se tenga del alma. El
pensamiento más sencillo es el de la resurrección en el sentido
literal. "Levántate — se le dice al muerto egipcio— , has sacudido
a la tierra de tu carne.” '8
Más complicada es ya la idea en consecuencia de la cual se da
al muerto un pase que garantiza su entrada en el más allá.
Las palabras que se ponen junto al muerto en la tumba y cuya
colección más notable forma el llamado Libro de los muertos
egipcio, sirven para este fin. Para el muerto, son una guía del
camino (semejante a las tablillas de oro de los órficos),7 pero
no en el sentido racional, no sólo una especie de Baedeker
celeste ( ¡ aunque también lo sean!) sino, sobre todo, una llave
para las puertas del más allá. En Irán se murmuraban fórmulas
sagradas en el oído del moribundo, pero al mismo tiempo se le
daba algo de la bebida de los dioses (haoma) en la boca. El pase
para el cielo y el viaticum corresponden a lo mismo. Lehmann
( Textbuch1, 23 s.) presenta el texto de un pase celeste budista
chino que abre el camino al muerto en un lenguaje oficial: "Ins
trucción para la señora Chan: ‘Tan pronto como recibas el pase,
2
Ibidem, 6, 8, 19. Cf. F. Rosenzweig, Def' Stern der ErlosungS, 1930,
I, 7,
s Libro de tos muertos (ed. Naville), cap. 38, n. 8.
4
Véase también de qué manera tan conmovedora consuela un chino
a su padre por su próxima muerte: su entierro será suntuoso. Pearl S. Buclc,
House of earth. "Sons” , 5 s.
8 Libro de tos muertos, cap. 1, 11 s.
0 Textos de las pirámides, ed. Sethe, 654; cf. 1067 s.
1 Olivieri, Lamellae aureae. Kern, Orph. fragm.
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debes dirigirte hacia el lugar de ios bienaventurados, donde de
bes esperar gran felicidad y paz.'" 8
De manera diferente el culto sacrificial garantiza el destino
del muerto. Desde luego, la palabra es algo grandilocuente. Basta
con que la vida del muerto sea alimentada en la tumba, o donde
aparezca, por sus parientes o los representantes de éstos. El "hijo
que lo ama" es, en el antiguo Egipto, aquel que mantiene la vida
del padre mediante el sacrificio a los muertos. La expresión
— cuando este sagrado deber filial se fue abandonando cada vez
más en manos de los sacerdotes profesionales— se convirtió en
el nombre usual del sacerdote de los muertos. "Tu heredero está
sobre tu trono, cultiva cereales para ti", se exclamará, tranquilízadoramente, ante el rey muerto.9
A este mismo complejo pertenecen la misa de difuntos y la
oratio pro defunctis. Aquí se garantiza ya no la simple existen
cia, sino la salvación del muerto ( ¡ ambas ideas pueden separarse
sólo con dificultad!) mediante sacrificios y rezos. Esta costum
bre queda desplazada en sentido totalmente distinto, cuando la
plegaria por los muertos expresa el lazo duradero de los parien
tes ante dios, algo así como querer aparecer sólo juntos. Enton
ces incluso puede surgir la idea de que los muertos no sueltan
a los vivos, de que su felicidad se enturbia por la exclusión de
los vivos, de modo que entonces aparecen las súplicas por éstos:
I wish that he were come to me,
For he will come, she said.
Have I not prayed in Heaven? — on earth,
Lord, Lord, has he not pray’d? 10
2.
Las modalidades de la vida así obtenida son muy diversas.
Entre los primitivos, por regla general, no se le atribuye la eter
nidad; la idea es demasiado abstracta y sólo se habla de una
muy larga vida (Preuss, Tod und Unsterblichkeit, 24). Esta vida
puede ser una simple continuación, de la terrestre. Lo es siem
pre que el muerto siente las mismas necesidades, persigue los
mismos objetivos, está expuesto a peligros semejantes (entre
los cuales se encuentra también el de poder volver a m orir: la
"nueva muer te” ) que el vivo. Pero muy a menudo representa un
8 En China se da al muerto, en el momento de ''enterrarlo, una gran
cantidad de “ billetes del otro mundo” fabricados especialmente para esta
ocasión; con ellos se podrá comprar cosas hermosas en el más allá, H. von
Glasenapp, Der Buddhismus, 1936, 208.
9 Textos de las pirámides, 1388. Cf. Evers, Staat aus dem Stein, 14.
10
Desearía que él hubiese venido a mí,
Porque vendrá, dijo ella.
¿No recé acaso en el cielo — en la tierra.
Señor, Señor, no rezó él?
Dante Gabriel Rossetti, The blessed damozel.
Cf. Dante, Purgatorio, 145: che qui per quei di la molto s’avanza.
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ascenso, comparado con la vida terrestre, ya sea hacia lo bueno
o viceversa. Los ejemplos pueden formar una serie casi inter
minable. En vez de ello, pongamos algunos característicos; los
yoruba africanos no toman muy en cuenta al más allá: "Es mejor
un puesto en este mundo que en el de los espíritus” (Alviella,
Idée de Dieu, 205). Lo mismo dice Aquiles:
No intentes consolarme de la muerte, esclarecido Odiseo:
preferiría ser labrador y servir a otro,
a un hombre indigente que tuviera poco caudal para mantenerse,
a reinar sobre todos los muertos.11
La vida del más allá es una existencia de sombras, no una vida
plena. Esto se desprende también del sheol israelita; hasta la
alabanza a dios, suprema ocupación del vivo, es negada a los
muertos en los infiernos.12
El destino del muerto significa un ascenso hacia lo bueno en
las diversas ideas de tipo paradisiaco. Como ejemplo sencillo
cito la concepción egipcia del árbol del Occidente, al que llega
el muerto y bajo el cual se sienta, en la figura del pájaro Ba
(pero también muchas veces como hombre “ completo” ). Una
diosa, originalmente sólo el poder del árbol, la diosa de los
oasis, después Nut, la diosa del cielo (porque el paraíso terrestre
y el celeste se encuentran fusionados aquí) se inclina desde el
árbol hacia él, le proporciona alimento y le vierte agua de un
jarro.13 Aquí, el muerto recibe la vida divina, “ alimento de la
vida eterna” .
3.
El destino del alma, diferenciado de esta manera, depende
de diversas circunstancias. En vista de que tanto la existencia
ulterior en sí como el aumento de «las capacidades de la vida son
potencias, quedan determinadas de inmediato por el poder que
el vivo poseía. Con mucha frecuencia, entre los primitivos, sólo
se les, atribuye vida potente a las almas de los muertos sólo cuan
do ya la tenían en vida (Preuss, Glauben und Mystik, 30). Quien
posee mucho mana disfruta, después de la muerte, de un destino
mejor (Tiele-Soderblom, 30). Los guerreros, los cazadores y las
parturientas, que en el momento de su muerte ponen en acción
su poder son, por esto, mejores que los demás muertos (Soderblom, Gottesglaübe, 57 ss.; Gronbech, II, 166). Los tonga (P oli
nesia) sólo aceptan inmortalidad para los nobles (Frazer, II,
146). Y también los griegos atribuyen un destino particularmente
feliz a aquellos que se encontraban en posesión de un extra
ordinario mana sexual:
11 Odisea, X I, 488 ss.

12 Salmo 6, 5; 115, 7; Isaías X X X V III, 17.

13 Libro de los muertos, ed. Naville, caps. 59-63.
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Por lo que a ti se refiere, oh Menelao, alumno de Zeus,
el hado no ordena que acabes la vida y cumplas tu destino en Argos,
[.país fértil de corceles,
sino que los inmortales te enviarán al extremo de la tierra
•—sigue la descripción del Elíseo—
porque siendo Helena tu mujer, eres para los dioses el yerno de Zeus.1*
La forma de la muerte determina en gran proporción el poder
después de la misma. En Egipto se pensaba que la muerte por
ahogo y por mordedura de serpiente divinizaban al hombre y lo
transformaban en una especie de héroe.16 Pero el hombre puede
también contribuir a este estado de la muerte. El entierro egip
cio es un intento grandioso de igualar al muerto con el dios
Osiris, en la manera de su muerte (y, por consiguiente, de su
resurrección). Quien, como Osiris, ha muerto (¡ahogado! origi
nalmente), ha sido despedazado y enterrado, tiene también parte
en la "vindicación”, en el destino feliz del dios. Otra perpetra
ción equipara el destino del muerto con el del dios del sol. En
otros pueblos dominan otras concepciones, pero casi siempre los
ritos posteriores a la muerte significan dar fuerza al muerto.
Quemar el cadáver significa, pues, la apresurada separación del
alma del cuerpo ( ¡ estructura dualista!), la introducción de la
muerte definitiva y, así, el hacer posible una nueva vida (Rohde,
I, 27 55.). El entierro es un reingreso en el seno materno de la
tierra, al que puede seguir un renacimiento (§10).16
4.
La gradación de la potencia después de la muerte se pre
senta, pues, según la medida de la buena o mala conducta obser
vada durante la vida. El pecado (§§ 66, 78) limita el poder del
muerto, la buena conducta lo fortalece. El primer fenómeno
de esta inmortalidad condicionada moral y religiosamente lo en
contramos en Egipto. En el famoso capítulo 125 del Libro de
los muertos, el muerto entra en el vestíbulo de las dos verdades.
Allí está sentado Osiris, como juez de los muertos, con cuarenta
y dos aláteres. El muerto empieza por asegurar que conoce
el nombre del dios y de los asesores con precisión y así los con
jura. Más tarde dice: “ Ve, vengo a ti y te traigo la verdad y te
he preservado del pecado: no he pecado contra los hombres, no he
hecho miserables a los hombres, no he degollado los carneros
del d ios... no he ordenado m atar... no he reducido la medida del
codo . .. no he robado la leche de la boca del niño . .., etc.” , “ una
confesión negativa”, como se ha llamado atinadamente a todo
esto. Pero después se asegura de nuevo la potencia en el sentido
w Odisea, IV, 561 ss. Cf. Capelle, AR, XXV, 1927, 258 ss.
i» Los ahogados se llaman hsiw, es decir, los ensalzados; Osiris es su
tipo. F. Ll. Griffith, Zeitschr. f. agypt. Sprache, 46, 1909, 132 ss. W. A. Murray,
ibid., 51, 1914, 127 ss. Van der Leeuw, Godsvoorstellingen, 67.
i® Cf. también Otto, Gotter Griechenlands, 33.
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puramente mágico-religioso: “ Soy puro (repetido tres veces)”
y la nueva declaración de que quien está ante el tribunal conoce
perfectamente los nombres de los asesores ( ¡ son terroríficos
demonios!). Otra vez se presenta una confesión negativa: “ No
he robado nunca los bienes del dios, no he m en tid o...” , etc.,
después, vuelve la conjuración con ayuda de los nombres (véanse
los fragmentos más importantes del texto en Lehmann-Haas,
Textbuch, 272 ss.). Después de este discurso del muerto viene
el juicio mortuorio propiamente dicho. No lo conocemos por los
textos, pero sí, y mejor, por los dibujos que acompañaban a
los textos: frente al trono de Osiris está sentado un monstruo,
una especie de Cerbero, por adelante cocodrilo, por atrás hipo
pótamo, en la mitad león; éste se comerá al muerto, si el colegio
de los dioses lo condena. En el centro de la sala de la verdad se
encuentra una balanza, en la cual se pesa el corazón del muerto
contra el símbolo de la verdad. El dios Anubis es "maestro
de la balanza” , Tot, el escribano judicial. Los jueces son a la vez
verdugos, tienen cuchillos en las manos (Haas, Bilderatlas, Agypt.
Religión, fig. 138). El muerto que ha sido absuelto es declarado
"justificado”, esto es, originalmente, que su “ voz ha tenido ra
zón” , ha recitado las fórmulas en forma correcta. Pero la expre
sión (m ajrw ) significa también que es victorioso y, finalmente,
feliz. El muerto recibe de la mano del dios la “ corona de la
justificación” (Haas, fig. 140).l'7
No es necesario detallar las numerosas ideas, tan diferentes
entre sí, que pintan la felicidad o condenación del muerto. Son
conocidas por todos. El cielo y el infierno se abren según la po
tencia del muerto que, por su parte, puede ser mágico-religiosa, o
moral-religiosa o ambas cosas a la vez. El muy extendido motivo
de los dos caminos que se encuentran abiertos al hombre des
pués de la muerte, expresa claramente esta concepción del desti
no del alma. Entre los diversos pueblos se han pintado el cielo
y el infierno con la mayor precisión. Una hermosísima pintura
de la creencia de los cristianos sencillos en el cielo y en el in
fierno la da el poeta Francois Villon (siglo xv), que presenta
a su vieja madre hablando:
Fernme je suis, pauvrette et ancienne,
Qui rien ne sais; oncques lettres ne tus;
Au moútier vais, dont suis paroissienne,
Paradis peint, oü sont harpes et lus,
Et un enfer, oü damnés sont boullus;
L'un me fait peur, Vauttre, joie et liesse,18
Tr Respecto a Grecia, véase Nilsson. Geschichte der griechischen Religión,
1, 768 s.
18 Ballade que Villon fit á la requéte de sa mere pour prier Notre-Dame:
"M ujer soy, pobre y anciana, que nada sabe y no conoce las letras; en la
parroquia, a la que pertenezco, he visto un paraíso pintado, en el que hay
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Si con ello se buscaba en el cielo la capacitación definitiva,
de ninguna manera se trataba en el infierno de una placentera
profundización en la propia impotencia. Por lo contrario, en
todo tiempo, hasta cuando los castigos infernales se consideraban
eternos, se tuvo la sensación de que a través del infierno uno
volvía a acercarse al poder y que, en todo caso, uno se alejaba
de la propia impotencia. Un enfermo actual, afectado en su yo
confirma esto con palabras notablemente profundas: "H e cono
cido el infierno y presiento algo de dios. Ahora sé lo que quisie
ron decir los pintores medievales con sus imágenes de los cas
tigos del infierno. No son fantasías sádicas, sino verdaderas y
fieles representaciones del primer grado del camino de la reden
ción” . .. "Por eso nuestra tierra, como infierno no reconocido,
es un doble infierno. Y cuando se llega al verdadero, venerando
infierno, ¡ya se está a medias en el cielo!” 19
Sería injusto querer reducir todo el círculo de ideas sobre el
cielo y el infierno y sus mil paralelos a la esperanza en la retri
bución o, respectivamente, al miedo al castigo. Por lo pronto, se
trata, no de castigo o recompensa, sino de poder. Este poder
se ha ido acumulando durante la vida terrestre: Beati mortui,
qui in Domino moriuntur. Amodo iam dicit Spiritus, ut requiescant a laboribus suis: opera enim illorum sequuntur Utos.20 Las
obras pueden capacitar o incapacitar, divinizar o desdivinizar
(Steinmann, 50). Pero el poder no se ha concebido nunca sólo
de modo moral ni sólo de modo eudemonista; siempre es, de
inmediato, religioso. Y las más crudas pinturas de los castigos
infernales son sólo el pretexto sobre el que se levantan el anhelo
de redención y la confianza en ella, que tiene el hombre:
Confutatis maledictis,
Flammis acribas addictis,
Voca me cum benedictis.
Allí confluyen en un solo punto el poder oprimente de la tre
menda majestas y lo fascinans de la salvación sin condiciones:
Rex tremendae majestatis!
Qui satvandas salvas gratis,.
Salva me, fons pietatis!
5. La transmigración es, originalmente, una forma de justifica
ción de la vida y de los dioses, una especie de teodicea. En un
cuento japonés, un hombre piadoso reprocha a su dios que lo
arpas y liras, y un infierno en el que hierven los condenados: uno me da
miedo, el otro alegría y gozo.”
w Künkel, Einführung in die Charakterkunde, 180 s.
20
Apocalipsis X IV , 13. Cf. E. Maass, Orpheus, 1895, 217 ss. C. Ciernen,
Religionsgeschichtliche Erklarung des Neuen Testaments2, 1924, 152, 317.
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deje en la miseria, mientras que su impío vecino no carece
de nada. El dios le responde: En tu vida anterior fuiste un
monje y comiste el arroz de mis ofrendas, pero tu vecino era
un buey que con muchos trabajos llevaba la madera para cons
truir mi templo.21 Esta concepción, sin embargo, ha desapare
cido del budismo ortodoxo.
Un adivino hindú posee la "fórmula de la cabeza del muerto” .
-Golpea el cráneo de un muerto y comunica entonces el sitio en
que renacerá éste. Llega hasta Gautama Buda que le presenta
dos cráneos de tres personas. El adivino afirma, con justicia, que
han renacido, respectivamente, en el infierno, en el mundo de los
hombres y en el cielo. Pero cuando Buda le muestra el cráneo
de un hombre que ha. entrado en la disolución ( Nirvana), el
adivino no encuentra respuesta, "no vio límites ni fin ” . Con fren
te sudorosa y actitud avergonzada debe admitir que su saber no
basta.22 Porque aquí el anhelo del hombre no se dirige ni a la con
tinuación cíclica de la vida ni a su ascenso hacia lo bueno o lo
malo, sino que se dirige hacia la vida misma. El poder se con
sigue en la total incapacitación, en la disolución. El círculo de la
vida tiene que recorrerse hacia atrás, debe atorarse la rueda
de los nacimientos. Ninguna curiosidad por el destino del alma
mueve al budismo; encuentra su bienaventuranza en la libera
ción de todo destino: "Desde la negación del ser y el no s e r... el
presentimiento del Nirvana vio al hombre piadoso que no procu
raba solucionar su enigma, sino desvanecerse en él. Así como
•el pensamiento deja en silencio este enigma, así el deseo fáustico
por conocer aquello 'que sostiene al mundo en lo más íntimo'
puede parecer débil y mezquino. ¡Pero hasta qué punto el bu
dismo ha apartado de sí tal deseo! Lo habita una grandeza
propia, una poesía propia, como que aquí uno se detiene frente
a la imagen velada del más allá sin desear levantar el velo de la
magnificencia de aquello que no ha visto ojo alguno y como
que se siente esta magnificencia, callada y bienaventurada, en la
propia profundidad de la persona.” 23 En un cuento budista, un
rey ve dos árboles de mango, uno de ellos está tranquilo y sin
frutos, el otro, que había estado cargado de frutos, está total
mente arruinado y sus ramas, pequeñas y cortas, han caído.
Entonces el rey se da cuenta de que la “ vida en la casa” (§ 34)
es igual a la del árbol fructífero, rico y de pronto pobre y se
decide a parecerse de inmediato al árbol sin frutos. Dice: "Para
mí está destruida la mísera cabaña del seno materno, está des
garrado el lazo del renacimiento en las tres formas de la existen
cia, está purificado el sitio en que se abona el círculo de los
nacimientos, se ha secado el mar de las lágrimas, se ha desmoro-

21 F.

Rumpf, Japanische Volksmarchen,

22 w. Caland, Boeddhistische Verhalen,

1938, 134s.
1923, 33s.

ss Qidenberg, Lehre der Úpanishaden, 332.
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nado el muro de los huesos. Para mí, ya no hay renacimien
to.” 24 Aquí, el poder de la vida se ha vuelto contra sí mismo.
6. Los pensamientos humanos que se apartan del ascenso del
poder, como de su auto destrucción por la duda o el despecho,
encuentran con frecuencia un consuelo en el retorno al seno
materno de la vida universal. Las concepciones más vetustas
y las modernas coinciden. Citaré, uno junto al otro, un texto
egipcio de las pirámides y un poema de hoy. La pugna de los
dos dioses, Horus y Set, ha sido zanjada por el dios Atum (su
nombre se interpreta como "todos los dioses” ), sus heridas
son curadas. El muerto suplica al dios que también lo acepte a
él, en vista de que se ha compadecido de los dos combatientes.
La respuesta dice: “ No hay simiente divina que para mí pueda
m orir; tú tampoco morirás.” 25 Nada muere. Todo está segura
mente custodiado con el dios universal. La muerte y la vida
pierden allí su sentido. En su intercambio eterno, cuya conti
nuación era originalmente la finalidad de la creencia egipcia en
la inmortalidad, son ahora sólo dos puntos de cruce, atravesados
regularmente por la vida eterna que todo lo domina.
Del mismo modo, Heráclito, para quien la muerte es sólo una
peripecia, de manera que la muerte y la vida se encuentran en
el eterno flu ir: "Para las almas, muerte hacerse agua; para el
agua, muerte hacerse tierra. Pero de la tierra se hace el agua,
del agua el alma” ; 26 "Inmortales los mortales, mortales los in
mortales : viviendo su muerte, muriendo su vida” 27 ( cf. Rohde,
II, 149, 253).
Después de dos o tres mil años este sentimiento de la vida
sigue siendo el mismo: todo lo que vive, vive eternamente en
dios; no hay muerte, así como no hay vida, hay sólo vida o
sólo muerte, como se quiera, la palabra es indiferente. El sen
tido es: sólo hay poder, fórmese como se formare el destino del
alma y el cuerpo. La forma más impresionante de esta creencia
la encuentro en las magníficas palabras del segador, que escri
be el poeta:
24 Else y Heinrich Lüders, Buddhistische Marchen, 1921, núm. 36. Cf. los
mismos pensamientos, aunque menos apasionados, en el orfismo, en Rohde,
Psyche; van der Leeuw, Goden en menschen.
26 Textos de.las pirámides, ed. Sethe, 140 ss., cf. van der Leeuw, Godsvoorstellingen, 53 ss. Cf. también la descripción, poco tomada en cuenta por los
egiptólogos, pero muy hermosa y oportuna de la fe egipcia en la inmortali
dad, que P. Pierret cita por su parte: “II n’y a pas de mort dans le monde,

il n’y a que des transformations; les corps se métamorphosent éternellement par l’échange de leurs molécules sans qu’il y ail déperdition d’un
seül atóme, sans que jamais il s’opére d’anéantissement”, Le dogme de la
résurrection chez tes anciens égyptiens, 17. Sustituyanse las expresiones
modernizantes "átom o” y "m olécula" por la “ simiente" de nuestro texto
(¡que Pierret no conoció!) y se tendrá la genuina concepción egipcia.
26 Fr. 36 (Diels).
27 62.
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¡El paso acompasado, y el voleo
también acompasado!
i La tierra será aún, por mucho tiempo, joven!
Cae un grano, que muere y que reposa.
Dulce, el descanso. Nos sentimos bien.
Aquí otro grano cae, abre la tierra.
Bien nos sentimos y la luz es dulce.
Fuera del mundo nadie cae, todos
caen como le place a Dios.28
De una manera extraña y, sin embargo, apenas sorprendente,
se muestra aquí el firme fundamento de esta fe antiquísima y
siempre joven en la tierra sólida y duradera.
7.

Cuando dios, en el viejo tiempo gris, hizo las cosas,
creó el sol;
y éste sale y pasa y sin embargo regresa.
Creó la luna;
y ésta sale y pasa y sin embargo regresa.
Creó las estrellas ;
y salen y pasan y regresan.
Creó al hombre ;
y éste sale y pasa y no regresa nunca.29

Así dice un canto de los dinka africanos. Desde siempre la
humanidad ha conocido esta propensión a la melancolía.
La continuación, el ascenso, la negación y hasta ía pacificación
de la potencia: todo esto lo rechaza aquel cansado escepticismo
que en todo tiempo y lugar ha sospechado que la tierra del alma
es la tierra sin retomo y que equipara su destino con el de las
hojas de los árboles. Podemos citar aquí unas cuantas expre
siones del cansancio egipcio del poder que hablan con mayor
elocuencia por provenir del país de la apasionada creencia en la
resurrección. Bajo el nombre de Cantos del arpista nos han
llegado algunos viejos escolios egipcios que, en medio del rego
cijo de un festín mortuorio, pulsan ese tono peculiar, semimelancólico, semi-ligero que también conocemos por el Eclesiastés y Omar Kayam. Tocio lo que, según la creencia egipcia, da
poder en la lucha contra la muerte, se escarnece aquí como sin
fuerzas y, por lo contrario, se alaba la vida pasajera. Un entierro
correcto, el conocimiento de las fórmulas, los sacrificios mor
tuorios del "h ijo amado” , todo esto no sirve de nada:
¡Qué bien le va a ese buen príncipe (el muerto)!
Es una hermosa disposición
que éstos desaparezcan
y se vayan y aquéllos permanezcan.
28 Conrad Ferdinand Meyer, Gedichte, 1922, 78.
29 A. Seidel, Geschichten und Lieder der Afrikaner, 1896, 336.
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Así ha sido desde los tiempos de nuestros padres,
de los dioses que antes fueron;
descansan en sus pirámides,
tanto los nobles como los grandes,
enterrados en sus pirámides,
se han construido templos sepulcrales.
Pero su sede ya no existe,
¿Qué les ha hecho?
Conocí las palabras de Imhotep y Hordedef (famosos sabios),
de los sabios, de los celebrados,
mira las sedes:
los muros están destruidos,
su sede ya no existe.
Parece que nunca hubiera existido.
Nadie vuelve de allá
para decimos cómo les va,
para anunciar su suerte,
y tranquilizar nuestro corazón...
Hasta que también nosotros vayamos
allá, donde ellos fueron.
Después, al parecer, cambia la disposición de ánimo, pero,
como una pesada campana mortuoria, como un basso ostinato,
resuena de nuevo la desesperación a través de la alegría:
¡Anima tu corazón y olvida!
Alégrate y sigue tu deseo
mientras vivas.
¡Pon mirra en tu cabeza,
viste de fino lino,
perfumado por los aromas más costosos,
el verdadero incienso de los dioses!
¡Aumenta siempre tu placer!
¡No dejes que tu corazón desfallezca!
Sigue tu deseo y tu apetito,
dirige tu destino en la tierra
según el deseo de tu propio corazón...
Hasta que venga este día del lamento,
pero quien es de corazón duro (el muerto) no lo escuchará,
y quien está en la tumba no percibirá el duelo.
¡Festeja el día alegre!
\No lo desperdicies durmiendo !
Mira, nadie se lleva sus bienes consigo.
Mira, de allá no regresa nadie.30
O en una variante:
¡ Celebra el día alegre!
Pon el mejor incienso ante tu nariz,
3o Otra traducción en A. Erman, Die Literatur der Agypter, 1923, 177ss.
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adorna con flores de loto tus hombros y tu cuello,
y los de la amada que vive en tu corazón,
que se sienta a tu lado,
¡ haz que haya canto y música!
Deja detrás de ti las cosas malas,
recuerda sólo la alegría,
hasta, que llegue el día de morir,
cuando se va a la tierra del silencio,
donde el corazón descansa.
Porque la vida no se alarga
ni para quien tenía graneros
y pan para sacrificios y dádivas,
' ni para quien nada tenía;
no se alargará ni una hora siquiera.
O también:
Quienes allí edificaron con granito rojo,
quienes erigieron una cámara sepulcral,
quienes querían ser bellos por bellos edificios,
quienes fueron retratados como dioses,
sus mesillas de ofrenda están vacías,
como las de los fatigados, que murieron en la orilla,
sin dejar siquiera tras de sí uno que los recordase.. .81
Una disposición de ánimo cansada, una fatiga hasta la muerte,
surge y se expresa en Egipto en la hermosa Conversación del
cansado de la vida con su alm a; 82 saluda a la muerte como a
un amigo. En Israel, son el Eclesiastés y Job los que experimen
tan este cansancio. El círculo de la vida natural, sostén de toda
esperanza primitiva, no sirve ya:
Porque si el árbol fuere cortado,
aún queda de él esperanza;
retoñecerá aún,
y sus renuevos no faltarán.
Si envejeciere en la tierra su raíz,
y su tronco fuere muerto en el polvo,
al percibir agua reverdecerá,
y hará copa como planta.
Mas el hombre morirá, y será cortado;
y perecerá el hombre, ¿y dónde estará él?
Las aguas de la mar se fueron,
y agotóse el río, secóse.
Así el hombre yace, y no se tomará a levantar:
hasta que no haya cielo no despertarán,
ni se levantarán de su sueño.83
si Cf. el pasaje semejante en Job III, 11 ss.
*2 Erman, Literatur, 122 ss.
53 Job X IV , 7 ss.
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El país de las tinieblas y de la profunda oscuridad no ofrece
retorno.34
Más fría, menos trágica, camina esta desesperación al lado del
escepticismo griego y romano : “ Mentir del todo, diciendo que
la virtud es divina, sería profano y no noble, pero mezclar la
tierra con el cielo sería tonto.” 8* Y el sobrio espíritu romano
encuentra en el curso de las estrellas, que al egipcio le daba
esperanzas, la más fuerte negación de la expectación del más
allá: “Anceps malum et gemina dementia, cáelo et astris, quae
sic relinquimus, ut invenímus, interitum denuntiare, sibi mortuis
extinctis, qui sicut nascimur et interimus, aetemitatem repromittere.” s«
Pero profunda y pesada, como campana mortuoria, sigue re
sonando en la religión la trágica lamentación: ¡ si pudiésemos
escapar a la lucha por el poder! ¡Si pudiésemos tener tranqui
lidad frente al poder dé dios, como frente al propio! ¡ Sólo
tranquilidad!
¿Por qué me sacaste de la matriz?
Habría yo expirado', y no me vieran ojos.
Fuera, como si nunca hubiera sido,
llevado desde el vientre a la sepultura.
¿No son mis días poca cosa?
Cesa pues, y déjame, para que me conforte un poco.
Antes que vaya para no volver...87
8.
Finalmente, hay un destino del hombre (no del alma, por
que cuerpo y alma son igualmente efímeros y, lo que es más,
ambos sucumben ante la ira de dios), que le es dado, una acción
de dios en él, una nueva creación. Su vida no tiene potencia ;
ninguna perpetración puede crear potencia o continuarla; pero
la "omnipotencia” le hace el don de la Vida Eterna, que no es ni
continuación ni aumento de la vida terrestre, sino algo total
mente nuevo, original; una vida que, en general, ya no significa
una potencia, sino que sólo es gracia; una vida que tampoco
sabe nada de recompensa o castigo, sino sólo del amor de dios
(cf. Steinmann, 78 ss.). Así, pues, esto es la contraposición exacta
a la "inmortalidad del alma” a la que Cicerón dio expresión clá
sica: ánimos hominum esse divinos, iisque, cum ex corpore excessissent, reditum in coelum patere ,38 La inmortalidad cede su
lugar a la resurrección, la naturaleza del hombre a la acción
de dios. Un cambio radical, un entrecruzamiento, donde ya se
aparta el camino del apóstol Pablo del de los filósofos griegos
34
®b
36
37

Job X, 20 ss.
Plutarco, Rómulo, 28, 6.
El pagano Cecilio, en M inucio Félix, 11, 3.
Job X, 18 ss.
Cicerón, De amicitia, IV, 13.
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( Hechos de los Apóstoles X V II). No hay sólo un "momento de
crisis en la fe de la humanidad”,39 sino también una ruptura
entre filosofía y religión que, a partir de allí, siguen distintos
caminos.' Como dice el mismo Calvino: “combien que plusieurs
philosphes n’ayent point estés du tout ignorans de l’immortalité
de l’áme, toutesfois il n’y en a pos un seul le quel ayt eu le
moindre pensement du monde de la résurrection de la chair” 40
Tal es, a pesar de muchas concepciones contradictorias en el
cristianismo mismo, la concepción cristiana del destino del hom
bre: "La dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús.” 41
Y : "Ésta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios
verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado.” 42 Significa que
el alma no es una diosa inmortal, sino sólo una posición en
relación con dios. Significa que ni la perpetración ni el hecho
moral tienen una influencia definitiva sobre el destino del hom
bre, sino sólo dios. Significa que la vida eterna es dada al
hombre, pero que no es del hombre, sino sólo de dios. La certi
dumbre del más allá depende de la experiencia del amor divino:
nihil longe est a Dea, ñeque timendum est, ne Ule non agnoscat
in fine saeculi unde me ressuscitet, como decía Santa Mónica.43
El destino del hombre, sea como fuere, se basa en el amor de
dios. Así pudo surgir el grandioso pensamiento al que Dante
da expresión, de que también el amor creó el infierno:
Giustizia mosse it mió alto fattore :
Fecemi la divina potestate,
La somma sapienza e il primo amore:44

3» Tor Andrae, Die letzten Dinge, 1940, 67.
4<) Institution cLe la religión chrétienne (ed. Budéz), II, 1937, 161. Cf. G. van
der Leeuw, Onsterfelijkheid o f opstandingi, 1947.
•o Romanos V I, 23.
42 San Juan X V II, 3.
43 San Agustín, Confessiones, IX , 11. Cf. el hermoso pasaje del mismo
autor: De civ. Dei, XX, 10, en donde expone que la resurrección, como la
de la carne, no sólo atañe al cuerpo humano caído (cadaver), sino también
al hombre interior (Colosenses I I I , 1; Romanos V I, 4).
4*
La justicia animó a mi sublime arquitecto;
me hizo la divina potestad,
la suprema sabiduría y el primer amor.
Inferno, III, 4 ss. Cf. H. Scholz, Eros und Caritas, 1929, 53.

T ercera Parte

OBJETO Y SUJETO EN SU INFLUENCIA RECÍPROCA
A. LA ACCIÓN E X T E R IO R
§48. COMPORTAMIENTO Y PERPETRACIÓN
R. Guardini, Von heitigen Zeichen, 1929. L. Lévy-Bruhl, Le surnaíurel
et la natura dans l& mentatité primitive, 1931. H. Usener, “Heilige
Handlung” (Kleine Schriften, IV, 1913). R. Will, Le cuíte, 1925-29.
1.
Una vez más recuerdo nuestra reserva, hecha ya al princi
pio: el sujeto de la religión es, en el sentido de la religión, el
objeto mismo, su objeto, sujeto. También al tratar ahora de
la relación recíproca de sujeto y objeto, se entenderá la expre
sión sólo en sentido impropio. Y tampoco la denominación de
la acción realizada por el sujeto como "exterior” o "interior” indi
ca una diferencia esencial. Ya Chantepie destacó que una acción
"exterior” sólo puede entenderse como "interior” . Por otra parte,
al representarse la relación de hombre y poder, no debe tratarse
de inmediato d e los problemas de la subjetividad o la intimidad.
Se trata de inmediato y antes que nada del camino y los medios
que deben emplear el poder o el hombre si han de influir uno en
el otro. Es decir: se trata de aquello que hasta ahora hemos cono
cido muy superficialmente como "mundo superior” o "mundo
circundante” , pero que ahora llamaremos simplemente "mundo” .
El hombre que busca, huye o tiene una relación con el poder,
se encuentra en el mundo. Esto no sólo significa que se halle
refundido en el mundo, como un peso en la bolsa de mi chaleco.
Significa que participa en el mundo, que se preocupa por el mun
do. Heidegger ha expuesto este ser-en-el-mundo de manera aguda
y fina como "cura” . El hombre no toma sencillamente al mundo
en que se encuentra. Se cura de él. Esto significa, en términos
religiosos: el mundo lo extraña, lo angustia. Porque también
la elección tiene poder y es, en realidad, un poder extraño, del
que hay que curarse. El hombre que está en el mundo no se
siente, sin más, en su casa; siente una extrañeza que puede
aumentar hasta la angustia e, incluso, hasta la desesperación.
No afirma el mundo que le ha sido dado, sino que le dice siempre
no. Este decir no, fundamenta su humanidad. Demuestra que
tiene un espíritu. "Espíritu es la vida que corta en la vida mis
ma” 1 (§23 ). El hombre ve en la vida algo más que lo dado;
i F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, I I .
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contempla una posibilidad. Pero esta posibilidad exige su activi
dad. Su extrañeza debe transformarse en comportamiento, su
comportamiento en perpetración. Su comportamiento tiene que
estar concorde con lo poderoso, que se le revela. No es indife
rente cómo se comporta, si está sentado, de pie, acostado. Sólo
en el sueño vuelve a sumergirse en la afirmación confusa del
seno materno. Pero en la vigilia tiene que estar siempre pre
parado ; su cura no puede descansar nunca. Tiene que observar.
La palabra retigio alude, como vimos más arriba (§ 4), a esta
observancia. Para apoderarse de la vida, para arrebatarle la
posibilidad que esconde en sí, tiene que forzársela a entrar en
una conducta firme. Esto puede suceder por miedo al poder
o por miedo a la impotencia. Pero en todo caso, en la cura re
suena el temor. Un niño de una casa pietista se divierte arras
trando una carretilla. Pero se hace amargos reproches pensando
que es una diversión pecaminosa. Después tranquiliza su con
ciencia al pensar que el niño Jesús está acostado en el carro y
que él pasea al Señor para la satisfacción de éste.2 Del juego
se ha hecho un rito, esto es, del juego sin restricción, un com
portamiento. Porque el juego sujeto a reglas siempre es rito,
comportamiento, apoderamiento. El rito se apoderó de la vida,
sacó el poder de la vida, antes de que pudiera hacerlo el
pensamiento; "el hombre era ritualista antes de poder hablar” .3
Así, pues, la primera cultura fue el culto; se encuentra al prin
cipio de toda cultura. Arte, lenguaje, agricultura, etc., todo
procede del encuentro del hombre con dios. Lo que llamamos
cultura o civilización es sólo un culto secularizado.4 Y también
el rito encontró el camino hacia la adoración mucho antes que el
pensamiento. El hombre arrastra su carro; pero su extrañeza
hace que imponga una medida fija a sus movimientos para que
la angustia se acalle y se sienta a gusto en el movimiento. Pero
después introduce allí a su dios. Ahora arrastra al poder mis
mo. Sin embargo, puede quedarse quieto y caer de rodillas ante
el dios que está en el carro de su vida.
2. Por eso no es indiferente cómo se comporta el hombre.
Su comportamiento debe corresponder en todo a la finalidad
del poder. Para eso, hace surgir lo más que puede su potencia
propia. El ritus paganus, la desnudez ritual es un comporta
miento semejante. La potencia del cuerpo propio debe alejar
los poderes maléficos y hacer que despierten los fructíferos.5
Lage der Gegenwart, 34. Cf. también Scheler, Stellung des Menschen, 46.
2
H. R. G. Günther, Jung-Stilling, 1928, 165. Cf. Marett, Fait, hope and
charity, 12.
8 Chesterton, Heretics, 97.
4 W. F. Otto, Dionysos, 1933, 28 ss.
5 K. Weirihold, "Zur Geschichte des heidnischen Ritus” (Abh. d. preuss.
Akad. d. Wiss., phil.-hist. Kl., 1896). Es realizado para aumentar la fecun
didad, para aniquilar la mala yerba (Bertholet, Lesebuch, 4, 7), en romerías
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O bien le da a su cuerpo la actitud indicada, ya sea que lo casti
gue, se recoja en sí mismo, ponga atención interesada o esté
listo, de pie, ya sea que deje que todo pase y con ello venga a
dar en el rebajamiento de ia proscinesis, ya sea que todo lo in
cline en y hacia sí y dé expresión a su impotencia arrodillán
dose, ya sea que levante las manos para que “ vuele libremente
su corriente anímica” , ya sea que las cruce y que así parezca
que entrega sus manos, ligadas, en las manos de dios ( Guardini,
13 ss.). Baja la vista o la levanta hacia el cielo, vuelve el rostro,
incluso vela la cabeza, como si su potencia se avergonzase de sí
misma (en contraposición con el ritus paganus).'8 No puede
indicarse precisamente cuál es el límite entre este comportamien
to y la perpetración. En la perpetración se trata, más bien, de
una acción intencionada, de emprender algo, de modificar o ase
gurar algo. Pero también el comportamiento tiene el mismo
objeto. El abuelo de Anna Schieber, Hollerman, el viejo pastor,
cuyo culto consiste en brincar tres veces sobre su bastón,7 se
halla ciertamente "perpetrando" algo. Cualquier momento, un
fragmento de la vida, cualquier potencia, debe ser detenido, repe
tido, perpetrado. Si no se hiciere, no se tendría una relación
correcta con el poder. Puedo salir sin más de la casa. Pero
también puedo, todos los días a la misma hora, abandonar mi
casa con pasos meditados. La primera acción es un hecho, la se
gunda una perpetración, un rito. Detiene el curso de la vida, lo
hace detenerse.8 Porque si la costumbre es una segunda natu
raleza, ésta, por su parte, es sólo una primera costumbre. Esta
frase de Pascal resume toda la fenomenología de la perpetración.
Uno no debe detenerse en lo dado y en la angustia; se debe hacer
un gesto, hacer "algo para eso” . Pero el fundamento del gesto es
el anhelo de lo totalmente o tro :
y otras procesiones (la doncella de lluvia, Lady Godiva en Coventry, pasear
el arado, etc.) para impedir las malas influencias (en Brandenburgo, cuando
en el momento de la ordeña la vaca gqlpea con la cola, la ordeñadora
debe sentarse sobre el banquillo con las posaderas desnudas y entonces el
animal se calma), para reforzar el juramento, para profetizar (Saúl, Casandra), etc. Cf. también R. Thurnwald, Reallexikon der Vorgeschichte,
véase "Zauber” . En muchas danzas religiosas, la desnudez es indispensable;
cf. los diversos mitos, el japonés de Amaterasu, el griego de Baubo, el egipcio
de Hator. Véase van der Leeuw, Wegen en grenten. Curt Sachs, Eine
Weltgeschichte des Tanzes, 1933, 63.
« Cf. H. Vorwahl, "D ie Gebárdensprache der Religión” (Zeitschr. f. Reí.
psych., 5, 1932): los gestos preceden al lenguaje.
7 Alie guíen Geister... (Todos los buenos espíritus.)
8 Sin ritos no puede suceder nada. Si en Australia cae la lluvia sin que
los ritos se hayan cumplido, lo han hecho los espíritus amigos (Lévy-Bruhl,
Fonctions, 289). Cf. Marett, Faith, hope and charity, 18: “Born in the mud

like the other beasts, man alone refuses to be a stick-in-the-mud... So he
dances through his Ufe as if he would dance until he drops, finding out,
however, on trial, that he can develop as it were a second wind by dancing
to a measure.”
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Y lo sé ahora: haceos como niños.
Solamente un principio es toda angustia,
pero la tierra no conoce fin
y el temblor es el gesto solamente
y la nostalgia es su sentido . . .®
3.
El hombre que se comporta de acuerdo con lo sagrado
y que lo perpetra, actúa oficialmente. No sólo hace algo,
sino que realiza lo que tenía que realizar, %a 8QÓ)(xeva. En cierta
forma, se pone en pose. Maneja lo sagrado. Repite los hechos
del poder. Todo culto es repetición.
Aquel que puede ver de la sima hasta el fondo
como un bien compartido lleva a casa
—libre al fin— el encanto en vivencia e imagen transformado.10
§ 49. PURIFICACIÓN
1. No sin una base profunda la “ gran limpieza” de nuestras
amas de casa sigue teniendo un toque ritual. El motivo último
de. la purificación no es la liberación de una suciedad real en el
sentido de la higiene moderna, sino la liberación del mal y
el acarreo del bien. El poder de la vida desaparece. La vida em
palidece, pierde la frescura. Uno debe inclinarse ante esto y
pasar, periódicamente, una nueva página del libro de la vida,
empezar la vida de nuevo. La impotencia acumulada que, de
hecho, es un poder maléfico, debe ser expulsada. El templo
romano a Vesta, santuario estatal, era purificado todos los años.
El tiempo de la purificación es siniestro; la suciedad se con
serva cuidadosamente en un locus certus o se lanza al Tíber. En
tonces, terminan los dies nefasti y, en el calendario, el 15 de
junio lleva esta nota: QStDF, es decir, quando stercus deta
llan fas.1
Este uso es significativo de la idea de la purificación. Se hace
un nuevo principio, se expulsa al poder y se atrae poder nuevo.
Se recrea la correcta relación con el poder que ha padecido en
el curso de un largo año. Tan pronto como se saca la inmun
dicia, reina la correcta relación, es fas. Naturalmente, el funda
mento de estos ritos y de innumerables ritos semejantes es la
simple función vital de lavar y limpiar. Y, sin embargo, tienen
otro sentido que todas nuestras actividades matutinas en la res Rainer María Rilke, Die frühen Gedichte.
10 Stefan George, Der Stern des Bundes, 103. Cf. Otto, Dionysos, 22: lo
esencial del culto es la cercanía de la divinidad.
1 Ovidio, Fastos, V I, 713; W. Warde Fowler, The Román festivals of the
period of the Republic, 1916, 145; L. Deubner, "Lustrum” , AR, 16, 1913, 134 s.
En Grecia, el agua sucia con la que se había hecho la purificación debía
arrojarse detrás, con la vista vuelta hacia otra parte; Esquilo, Coéforas, 98 s.
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cámara. Entre los niños y los marineros que friegan la cubierta,
queda algo del más antiguo sentimiento de la vida. Los niños
tienen cierto rito para lavarse y con mucha frecuencia les es in
diferente el quedar realmente limpios. Los marineros (y, por
otra parte, las amas de casa holandesas) friegan y lustran de
modo completamente ritual aun cuando no puede encontrarse
suciedad alguna. "Suciedad” comprende, en la terminología re
ligiosa, mucho más que la simple falta de limpieza. "Suciedad”
son todos los obstáculos y cargas que impiden el progreso, la
renovación de la vida. Una perpetración debe volver a echarlo
todo a andar. El medio no necesita "purificar” en el sentido
que esto tiene para nosotros, basta con que sea potente. La ori
na de buey es para, los antiguos persas lo que para nosotros
son los desinfectantes.2 Esto tiene su fundamento en la santi
dad del animal, no en la acción purificadora del medio.3
La purificación tiene dos finalidades: comunicación del poder
bueno, apartamiento del malo. Pero no siempre lo "bueno” y
lo “ malo” pueden dividirse entre sí. A menudo lo impuro es in
cluso sagrado y viceversa; santidad y suciedad se corresponden.
Ésta es la "ambigüedad de lo santo” ( Caillois, L ’homme et le
sacré). El medio de purificación más extendido es el agua (§ 6).
Pero el agua no sólo purifica, tiene también una potencia pro
pia que comunica. Es "agua viva” . En el antiguo Egipto había
infinitas purificaciones; el nombre más usual de los sacerdotes
era wab, esto es, el puro. En las imágenes de las tumbas, el sa
cerdote o la divinidad misma vierten agua de un recipiente
sobre el difunto; lo mismo sucede con el rey. En ciertas repre
sentaciones, el chorro del agua es sustituido por una hilera, en
forma de arco, de pequeños anj, es decir, signos de la vida. Se
purifica con la vida y para ella.
Un bello ejemplo de la purificación periódica de la comunidad
lo ofrece la antigua costumbre romana de la lustración, sobre
todo el lustrum. Se dice: lustrum condere, propiamente, ente
rrar un lustrum. Eso significa, según analogías tomadas de di
versas costumbres populares, que se entierra la suciedad de un
determinado periodo para poder empezar entonces uno nuevo.
Lustrum sería entonces lostrum, laustrum, es decir, agua de la
var.4 La peligrosa agua de lavado debe apartarse una vez que
2 Lehmann, Zarathustra, 233.
1
3 Un mercader ruso, rico y virtuoso, siente todos los años la necesidad
de una purificación general. Organiza una gigantesca fiesta en la que se
entrega, sin retención alguna, a beber desenfrenadamente. Después se arras
tra por el suelo hasta la iglesia y allí cae de rodillas. De esta manera se
expulsa al diablo, y nuestro comerciante puede volver a su trabajo de nuevo.
N. Lesskov, Ges. Schriften, 7: "D ie Teufelsaustreibung.”
4 Deubner, Lustrum, 127ss.; Usener, Kleine Schriften, IV , 117s.; de ma
nera semejante se entierra, en los usos populares, el carnaval, la kermés,
el año, la jarila griega.
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ha hecho sus servicios como agua purificadora. Lo positivo so
brepasa a lo negativo; el carmen del lustrum debía mover a los
dioses ut populi romani res meliores amplioresque facerent.5
Así, pues, el lustrum es una reorganización, una renovación del
pueblo romano, captación de una fuerza vencedora. Por eso, este
rito, junto con el census, emplaza al pueblo como exereitus?
También al principio del año nuevo ( originalmente el 1? de
marzo) muchas cosas se purificaban en Rom a; el último mes del
año lleva el nombre de los medios de purificación, los februa.7
Reunamos aquí dos ejemplos de lo que se entiende por "su
ciedad” . En las Célebes centrales, cuando un incesto ha man
chado la aldea, se matan un búfalo, un puerco y un gallo y lo
hace un hombre que se encuentra dentro del río. En el agua
mezclada con la sangre de los animales sacrificados, se bañan
tanto los culpables como los demás miembros de la aldea "para
descargarse de esta manera de la suciedad del incesto".8 L a
"suciedad” , por ende, no es ni moral ni puramente física, sino
ambas cosas y algo m ás... El segundo ejemplo se encuentra
en el Antiguo Testamento: " Y cuando hubiere acabado de ex
piar el santuario, y el tabernáculo del testimonio, y el altar, hará
llegar el macho cabrío vivo : y pondrá Aarón ambas manos su
yas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él
todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebelio
nes, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del
macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre
destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí to
das las iniquidades de ellos a tierra inhabitada: y dejará ir el
macho cabrío por el desierto.” 8 Por consiguiente, las "iniqui
dades” son la suciedad que se lleva consigo el “ chivo expiatorio”
al desierto, después que el sacerdote se las ha puesto en la ca
beza.10 Lo “ espiritual” o “moral” y lo sucio concreto están con
cebidas totalmente como una sola cosa.
El “ agua bendita” , que purifica a los fieles a la entrada de la
casa de dios, con la cual se rocía a los animales y en la que se
sumerge pan para darlo a comer al ganado11 es, junto con el
incienso — conocido ya en el antiguo Egipto— , el medio de puri
ficación más empleado en nuestra época.
6 Valerio Máximo (K em p f), IV , 1, 10.
* W. B. Kristensen, Med. K. Ned. Ak. v. Wetensch., N. R., 1, 4, 1938, 12.
Cf. Tito Livio, 1, 44.
7 Fowler, Festivals, 6.
* Kruyt, Measa, II, 79.
* Levítico X V I, 20 ss.
10 Cf. I. Benzinger, Hebrciische Archaologie2, 1907, 380.
11 Heiler, Katholizismus, 170. Una mujer pobre quema incienso todos los
días para su marido, enterrado en una mina de plata; un año después,
se le encuentra vivo y sano; el olor del incienso lo ha conservado; P.
Zaunert, Rheinlandsagen, I I, 1924, 22 s.
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2. Una perpetración que no sólo aparta la suciedad, sino que
también hace posible la nueva vida, tiene que tener la mayor
importancia en la vida religiosa. Parece que lograse un nuevo
nacimiento. Y es mejor hacer caso omiso del “ parece que”. En
el antiguo Egipto se encuentra la idea de que la purificación "es
una comunicación de la vida divina del agua, un medio de la
resurrección” (Kristensen, Livet, 101). Del muerto se dice que
"se purifica el día de su nacimiento” , esto es, de su resurrec
ción.12 Perpetra esta su purificación en el "agua original” que
estaba al principio de todo ser y cuya imagen se encontró en un
estanque cerca del templo.18 La vida del muerto parece sumer
girse en el acto de la creación, nace de nuevo. El agua purificadora pasa por ser la simiente del dios Atum que logra el rena
cimiento. Con esto, perpetrar la purificación se ha hecho tan
importante que capta a la vida en su más profundo fundamento.
Logra un renacimiento, una nueva creación.
El bautismo cristiano no es simplemente una purificación
de suciedad y pecado, no sólo un acarreo del poder sagrado, es
el "lavatorio de la regeneración” ,14 un nacimiento de “ agua y
del espíritu” 1® cuyo tipo es la inundación del diluvio.16 El bau
tismo lava los pecados; está íntimamente conectado con la ex
pulsión del diablo ( exorcismo); otorga al hombre una nueva
fuerza. Pero su esencia propia estriba en el renacimiento: el
bautizado se ha transformado en uñ hombre nuevo. Logra, como
en el caso del bautismo en el Jordán, la moOeoía. Y aquí hay
también el mismo paralelismo entre el agua de la creación y la
del bautismo que encontramos ya en el antiguo Egipto. La ple
garia de la benedictio fontis dice, en el ritual romano: Deus,
cuius spiritus super aquas, ínter ipsa mundi primordio, ferebatur: ut iam tune virtutem sanctificationis, aquarum natura
conciperet. Deus, qui noeentis mundi crimina per aquas abluens,
regenerationis speciem in ipsa diluvii effusione signasti: ut unius
eiusdemque elementi mysterio, et finis esset vitiis, et origo virtutibus.11 Esto significa, también, la defensa del mal, el acarreo
de lo bueno, comprendidos en una regeneratio.
El gran pasaje sobre el bautismo en la Epístola a los romanos
12 Libro de los muertos, cap. 17, 20 (N aville).
13 Cf. A. de Buck, De egyptische voorstellingen betreffende den oerheuvel,
1922. A. Blackman, "Egyptian foretaste o f baptismal regeneration” (Theology, 1, 1920). H. P. Blok Acta orientalia, V III, 3, 208 s.
M Tito III, 5.
15 San Juan II I, 5.
lo 1 San Pedro II I, 20 s. Cf. W. HeitmüIIer, Im Ñamen Jesu, 1903, 278 ss.
H. Usener, Das Weihnaehtsfest2, 1911. Dieterich, Mithasliturgie, 139 s. L.
Duchesne, Les origines du cuite chrétien 4, 1908, 299 ss.
17 Taufe und Firmung, nach dem rómischen Missale, Rituale und Pontificale, ed. de Ildefons Herwegen ( Kleine Texte, 144), 1920, 22. Véase, apar
te de Romanos V I: Gálatas II I , 26.?.; Colosenses II, 12. Cf. Theologisch.es
Wórterbuch zum. Neuen Testament, bajo jtcdiYYe'veaía.
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(cap. V I) conecta a esta vetusta idea con la justificación de los
pecados : ó yag ájtoOccvcbv SeSixcúorcai ano Tfjg á¡iaQtíai;. Estar
en el agua, significa estar muerto, ser enterrado. Se unen aquí
el más profundo sentimiento de la vida y el más potente senti
miento de las criaturas. La sumersión en el agua es el regreso
al fundamento originario, ya sea cósmico, el caos, ya individual,
el seno materno. Pero sobre las aguas originales flota el espí
ritu de dios, vivificador, que crea de nuevo una vida total, una
%am'| %xíaiq. Con esto, nos encontramos en medio del mundo de
los sacramentos.
Naturalmente que no sólo el agua posee fuerza purificadera.
En los misterios de Atis y Mitra había un bautismo de sangre
( taurobolium) ; la sangre de Cristo es — y no sólo como imagen—
el medio de purificación kat’exojén. También el fuego, como he
mos visto más arriba (§ 6), tiene gran fuerza purificadora. En
los primitivos ritos de la pubertad, tiene un papel el bautismo
de fuego (§ 22). En Bohemia, en la festividad de Santa Lucía,
la casa y el establo son “ fumigados” .18 "Sangre y fuego” siguen
siendo todavía hoy el eficaz resumen de los grandes medios de
purificación que ofrece el Ejército de Salvación. El óleo santo
como materia del sacramento de la confirmación, íntimamente
ligado en su origen con el bautismo cristiano, es un “ sello” y
marca por medio de la cual se reconoce a los creyentes, como
en los misterios de Mitra por la quemadura militar.18 Hace que
el cristiano sea capaz de participar activamente en el sacrifi
cio de la Iglesia, lo hace "digno” en el sentido oficial, le confiere
la dignitas regalis et sacerdotalis. También la extremaunción
purifica todo el cuerpo del moribundo y le da nueva fuerza. La
antigua fórmula de administrarla, decía: accipe sanitatem corporis et remissionem om nium peccatorum.20
La purificación no siempre tiene el carácter de una limpia
o lavatorio. Muy a menudo consiste en golpear a la persona que
debe purificarse. Y también aquí nos encontramos con una
fuerza no sólo apotropeica, sino también dispensadora de salva
ción. ,Se golpea, por lo común con una rama verde, sobre todo
a las mujeres ( “ golpe con la vara de la vida” ); también la ubre
de la vaca, las partes pudendas de la mujer, etc. La correa
con que los luperci romanos azotaban a las mujeres se llamaba
amiculum Junonis, lo que nos remite al aumento de la fecundi
dad.21 En otra época, la lustración se aproximaba al rite de passage de la etiqueta francesa tal como existía en tiempos de la
is Reinsberg-Düringsfeld, Das festliche Jahr, 434.
Heitmüller, Im Ñamen Jesu, 312 s. Thom. Michels, “ Die Akklamation
in der Taufliturgie” ( Jahrb. fü r Liturgiewiss., V III, 1928), 83 ss.
20 También en forma imperativa; sustituido ahora por una fórmula de
precatoria; J. Braun, Liturgisches Handlexikon'2, 1924, 241.
21 Fowler, Festivals, 319 ss. Crawley, Mystic ro s e i, 312 s. Reinsberg-Dürings
feld, Fest. Jahr, 176. Mannhardt, 251 ss.
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monarquía. Cuando la archiduquesa María Antonieta fue lle
vada a Francia para casarse allí con el Delfín "se cruzó la fron
tera en Kehl, donde el conde de Noailles, como enviado de Luís
XV esperaba la ‘transmisión’ de la futura princesa francesa.
La ceremonia oficial tuvo lugar en una caseta de madera en una
isla del Rin. Según la etiqueta, se desnudó a la Delfina y des
pués se le pusieron vestiduras que se le habían traído desde su
nueva patria. Entonces, el séquito austríaco cedió su lugar a la
corte francesa, a cuyo frente se encontraba la condesa de
Noailles".22
3. La creencia en la fuerza de la perpetración se pierde con el
escepticismo, pero también con la interiorización. La expresión
clásica del escepticismo se halla en las conocidas líneas de
Ovidio:
a h ! n im iu m fáciles, qui tristia crim in a caedis
flu m in e a to lli posse putatis agua/23

Encontramos interiorización allí donde el pathos profético o
moral se opone a la presión de la perpetración. La oposición
más aguda y profunda la tenemos que buscar en los profetas
veterotestamentarios y en el Nuevo Testamento.24 Pero también
en las demás "grandes religiones” se halla un tono semejante.
Buda: "E l hombre no se hace puro con agua, por mucho que se
bañe; quien habita en la verdad y la virtud, ése es puro, ése
es un brahmán” (B erth olet1, 263).25 Las Leyes de M aná: "La
boca de la doncella y la mano del trabajador siempre son pu
ras.” 26 Y también la griega Teano que al preguntársele cuánto
tiempo necesita una mujer para volver a estar pura, después del
comercio camal con un hombre, responde: “ Después del (co
mercio camal con e l) propio queda inmediatamente pura; pero
( después de aquel con) un extraño nunca se purifica.” 27
Pese a todo racionalismo, eticismo y aun a pesar de toda in
teriorización religiosa, la necesidad de pureza en el sentido físico-psíquico sigue teniendo un importantísimo lugar en la vida
humana. Los más recientes estudios psicológicos y psiquiátricos
han demostrado hasta qué punto predomina esta necesidad de
purificación en la crisis de la vida, en donde, contra su voluntad,
se lleva a la vida al límite, donde la neurosis domina al hombre
y a sus acciones. La "constricción del lavado” ya era conocida,
por otra parte, por Shakespeare. La escena, increíblemente viva,
en que Lady Macbeth, sonámbula, desciende las escaleras y
B2 Marqués P. de Ségur, Marie Antoinette, 1921, 20. Cf. §22, 5.
23 Fastos, II, 45.
24 Sobre todo en el maravilloso pasaje: San Marcos V II, 14 ss.
26 Cf. G. Mensching, Die Idee der Sünde, 1931, 75.
26 Lehmann, Zarathustra, II, 205.
2T Th. Zielinski, La religión de la Gréce antique, 1926, 98. Cf. el pasaje,
arriba citado, de Eurípides, Hércules, 1230 ss.
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sigue haciendo los movimientos propios del lavado28 es el trá
gico, pero grandioso monumento de esta necesidad de purifica
ción: “ Todavía hay aquí una mancha... ¡Fuera, mancha mal
dita! ¡Fuera, digo! . . . ¿No he de poder ver limpias estas ma
nos? ... ¡ Siempre el hedor de la sangre! ... ¡ Todas las esencias
de la Arabia no desinfectarían esta pequeña mano m ía!"
Y a pesar de esta tragedia, la desesperada perpetración habrá
de saberse alegremente purificada. Cuando la purificación es
sacramento, lo principal no es ya la perpetración, sino el poder
que en ella actúa, la gracia de dios. Allí, el agua se hace vino,
sangre; el vano lavado, un nuevo nacimiento. En ninguna parte
se halla expresado tan bellamente esto como en el Himno a Im
epifanía de Lutero:
Allí desea un baño procuramos
para lavamos de pecado,
y a fin de ahogar la amarga muerte
con sus propias heridas y su sangre,
nueva vida nos dio.
El ojo solamente mira el agua,
cómo la vierte el hombre.
Y la fe en el espíritu comprende
la fuerza de la sangre de Jesús.
Aquí el baño en agua y la perpetración humana están indiso
lublemente unidos con la fuerza de Cristo y la acción de dios.
§ 50. SACRIFICIO
J. Grimm, Schenken und Geben (Kl. Schriften, II, 1865, 173 ss.). H.
Hubert y M. Mauss, Mélanges á'histoire des religions, 1909. B. Laum,
Heiliges Geld, 1924. G. van der Leeuw, “Die do-ut-des Formel in der
Opfertheorie” (AR, 20, 1920-21, 241 ss.; también en G. van der Leeuw,
Deus et homo, 1953). A. Lods, "Examen de quelques hypothéses m o
demes sur Ies origines du sacrifice” ( Revue dhistoire et de littérature
reí., 1921, 483 s s . ) . A. Loisy, Essai historique sur le sacrifice, 1920.
M. Mauss, “ Essai sur le don, forme archa'ique de l’échange (Année
sQciotogique, N. S., I, 1925). S. Reinach, Cuites, mythes et religions,
I, 1905. W. Robertson Smith, The religión of the Semites 8, 1927. Ada
Thomson, "Der Trug des Prometheus” (AR, 12, 1909, 460ss.). Alfred
Bertholet, “Der Sinn des kultischen Opfers” (Abh. preuss. Akad. d.
Wiss., Phil.-hist. KL, 1942, 2). B. Malinowski, Argonauts of the Wes
tern Pacific, 1932.
1.
"La idea del sacrificio no puede separarse de ninguna reli
gión.” 1 Con estas palabras, Benjamín Constant dio al sacrificio
28 Macbeth, V, 1.
i B. Constant, De la religión, I, 250.
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un destacado lugar en la filosofía de la religión. Pero "alma” y
“ sacrificio” pertenecen a las más ambiguas expresiones de la his
toria de la religión. En ambos casos, se puede dudar de si tiene
sentido valorar fenómenos tan completamente distintos como
los que se reúnen bajo este nombre como casos diversos de algo
que se muestra. Pero en ambos casos, como esperamos ya ha
berlo demostrado respecto del alma, se destaca el fenómeno
como algo unitario en el fondo.
Habitualmente se distingue el sacrificio o entrega de dones
del banquete sacramental; pues en el último caso se come al
dios mismo o se le considera un comensal y se le da su parte.
Pero tampoco esta división del fenómeno ha tomado en cuenta
todos los casos. Porque en algunas ceremonias sacrificiales se
considera particularmente difícil mostrar al “ dios” .2 En estas
circunstancias debería ser imposible conservar el antiguo prin
cipio de explicación del sacrificio, la regla del do-ut-d.es (van der
Leeuw, Do-ut-des-Formel, passim). Ya formulada desde la An
tigüedad :
muñera, crede mihi, capiunt hominesque deosque,
ptacatur donis Júpiter ipse datisfi
y el ritual brahmánico lo expresa con toda claridad: “ Aquí está
la mantequilla ¿ dónde están tus dones?” (R G G 2, véase “ Opfer”
I). La famosa obra de Robertson Smith acerca de la religión de
los semitas ha demostrado que al lado de esta idea del do-ut-des
tiene que haber en la base cuando menos otra idea, totalmente
diferente a ésta, a saber, la del banquete común, en el cual tam
bién el dios es comensal o idéntico a la ofrenda, es decir, a
la comida ingerida (cf. también Reinach que, de manera evolu
cionista, pone al principio el último tipo, como el más enigmá
tico ; el sacrificio-don, como es claramente comprensible, está
al final de la evolución).
Pero parece que hemos entendido el "don" que tiene que es
tar en la base del sacrificio de una manera demasiado europea
y moderna. Nos dejamos llevar por Ovidio y olvidamos lo que
"dar” significa propiamente ( Gronbech, en Chant., II, 581; Laum,
32; Grimm). “Dar” tiene que ser más "bienaventurada cosa que
recibir” .4 La teoría del do-ut-des no deja espacio a esta decla
ración. Presupone otra concepción, del todo distinta, del dar
o, más bien, otra interpretación, por completo diferente, del dout-des. Porque está fuera de duda que esta argumentación se en2 Una enumeración de las modalidades del sacrificio, por ejemplo, en
O. Pfleiderer, RetigionsphilosophieS, 1896, 647 ss.
3 Ovidio, Ars amatoria, I I I , 653. Cf. también Alviella, Idée de Dieu, 89,
en donde se cita la antigua modalidad hindú: “ Dame, te doy, tráeme, te
traigo” y Jevons, Introduction, 69 ss. En Grimm, 174 y otras.
4 Hechos de los apóstoles X X , 35.
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cuentra muy a menudo en la base del sacrificio. Pero daré no
significa externar un objeto caprichoso con algún propósito in
determinado. Daré es ponerse-en-relación-con, por consiguiente:
participar en una segunda persona por medio de un objeto que,
propiamente, no es "objeto” alguno, sino un pedazo del propio
yo. "Dar” es entregar algo del propio yo a la existencia ajena de
manera que se ate un lazo firme.5 Mauss al aludir a esta con
cepción "primitiva” del dar, cita entre otros, al hermoso ensayo
de Emerson, Gz/ís:6 "E l único don es una parte de ti mismo.
Debes sangrar por mí. Por eso el poeta trae su poem a; el pastor,
su oveja; el campesino, grano; el minero, una piedra preciosa” . ..
"Un don, para ser genuino, tiene que ser el fluir del donante
hacia mí, que corresponda a mi fluir hacia él.” En efecto, dar
exige don, pero no en el sentido de un racionalismo comercial,
sino porque el don hace surgir una corriente que fluye, desde eí
momento del don mismo, yendo incesantemente del donante
al recipiendario y del recipiendario al donante. "E l recipienda
rio está en poder del donante” ( Gronbech, III, 3). "Por regla
general el recipiendario parece ser el único que gana y el donan
te el que pierde, pero, en secreto, el don exige el don recípro
c o ... ” "quien recibe dones, se liga con quien los da” "recibir
dones puede obligar” ( Grimm, 174). Conocemos este poder, siem
pre que damos una propina a un empleado.
Sabemos también que los regalos mantienen la amistad, lo
mismo que los nativos del África oriental, quienes dijeron a Livingstone: "Afirmas que eres nuestro amigo; pero ¿cómo po
dremos saberlo mientras no nos des nada de tus víveres y no
hayas probado los nuestros? Danos un buey: te daremos por él
todo lo que quieras y entonces estaremos ligados unos con otro,
con una inclinación verdadera.” 7 Rehusarse a dar o a recibir
un don equivale entre muchos pueblos primitivos a una decla
ración de guerra; significa que se rechaza la comunidad (Mauss,
51). El don es poderoso; tiene poder de unión, tiene mana. Por
consiguiente, los dones pueden perjudicar al recipiendario, pero
también pueden ayudarlo. En todo caso, forman un lazo indiso
luble. Los maoríes hablan del hau (espíritu) del don. Doy lo que
he recibido de ti a un tercero. De éste recibo un don a cambio,
que debo darte a ti a mi vez porque, propiamente, es tu don;
eí hau de tu don se encuentra en éi (Mauss, 45 s.). “ La cosa re
cibida no es un objeto muerto. Aun cuando haya sido abandonada
5
Por eso Jacob le manda regalos a Esaú, antes de su encuentro peli
groso ( Génesis X X X II); Pedersen, Israel, 231 s.; cf. A. Bertholet, "Zum
Verstandnis des alttestamentl. Opfergedankens” , ( lournal of bibt. Liíer., 49,
3, 1930), 218 ss.
8 R. W. Emerson, Essays, 2‘ serie, V.
7
Citado por R. Kreglinger, Grondbeginselen der godsdienstwetenschap,
68. Véase también Gronbech, II I , 112; van der Leeuw, L ’homme prim itif
et la religión (passim).
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por el donante, sigue siendo algo suyo.” Ofrecer algo a alguien, sig
nifica ofrecerle algo de uno mismo; aceptar, algo de alguien, signi
fica tomar algo de su esencia espiritual, de su alma (Mauss, 47 ss.).
La reciprocidad del don es obvia en estas, circunstancias. Las
havamal la formulan de la manera más aguda: “ Con armas
y ropajes tienen que alegrarse los am igos... los que dispensan
dones y los que los retribuyen siguen siendo amigos por largo
tiempo, si hay tiempo para ello. Sabes, cuando tienes un amigo
en el que tienes plena confianza y quieres pedirle algo bueno:
debes mezclar con él tus sentimientos e intercambiar dones con
él, viajar a menudo para visitarlo."8 En general, no hay duda
de que en todo esto hay un elemento de cálculo: aquí está la
mantequilla ¿dónde están los dones? Pero también hay en ello
una comprensión atinada de 1a amistad. Y en tercer lugar, hay
otra cosa: una fuerza mística que se adhiere al don y que causa
una cammunio (§ 32). Para expresarnos en el lenguaje de LévyBruhl: donante y recipiendario participan en el don y, de este
modo, uno del otro.
También la vida económica tiene aquí sus raíces. En las is
las melanesias de Trobriand se distingue el noble comercio, /cuto,
del negocio común, gimwali. En el primero, se trata más bien
de la distribución de dones (Mauss, 64 ss.), mediante la cual se
consigue consideración y crédito. El cambio se hace no en vir
tud de "leyes económicas” de tipo liberal, sino según la ley "pri
mitiva” que exige que el poder se ponga en circulación. Hacer
que circulen objetos de valor significa hacer circular la gracia,
dice Marett. Aquí se encuentra ya una huella del principio: me
jor dar que recibir.9 Los objetos cambiados no tienen valor
práctico, son simples objetos estimables, puestos a un lado. Así
surge también el empleo del oro como dinero y base de cambio.
Los objetos que no se encuentran en uso se transforman en “ de
tentadores de valores económicos condensados” que tienen que
circular (Malinowski, Argonauts, '90 ss. y passim).10 También
nuestro concepto del crédito tiene su origen aquí.
Las tribus indias de la América del noroeste conocen el sis
tema potlatch que consiste en que dos tribus o jefes empiezan
una competencia de despilfarro: quien sea el más rico, dará
más, destruirá incluso, si es necesario, sus posesiones. Y todo
esto para prosperar (Mauss, 93 ss.). Porque con ello muestra
que tiene poder. Casi por todas partes se encuentran paralelos,
por ejemplo, en China, en donde se desperdicia todo el producto
de la cosecha para hacer con ello regalos costosos y organizar
representaciones teatrales que tienen como consecuencia la rui8 Según la traducción de W. Ranisch, Eddalieder, 1906, 47 ss.
9 Marett, Sacraments of simple folk, 176, 178; G. van der Leeuw, L ’homme prim itif et la religión, 65 ss.
10 R. F. Fortune, Sorcerers of Dobu, 1932, 208.
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na.11 La misma regla regía en la Gran Bretaña bajo Carlos I I : 12
“ Se trata de ver quién es el más rico y también el más atolon
drado despilfarrador” (Mauss, 93 ss.). El entrar en competencia
por la riqueza es más bien una rivalidad por lograr influencia
y poder: al hacerse daño, uno se ayuda; cuando se destruye el
equilibrio, se trata de conservarlo. Ya sabemos, que también
el rey primitivo muestra su poder al dar regalos. El "poder”
es, aquí como siempre, profano (con nuestra precaria expresión)
y “ sagrado” . El sistema potlatch es religioso, económico, social y
jurídico al mismo tiempo (Mauss, 99). Un maorí rico tiene
mana. Esto es tanto crédito como influencia y poder. "Comprar”
es un acto mágico. Las tres obligaciones del potlatch son, se
gún Mauss (100): dar, recibir y devolver. Cada una de ellas con
diciona a la otra. Porque quien compra, recibe algo de la esen
cia del poseedor junto con la compra. Eso sería peligroso si no
siguiese un don recíproco: comprar tiene siempre como con
dición el don recíproco.13 Los objetos que se dan en la venta
nunca están separados de una manera total de su posedor
(Mauss, 87).
En estas circunstancias ya no podemos asombrarnos de que
también el dinero tenga un origen sacramental. La medida de
valor griega más antigua es el buey, es decir, el animal sagrado
de los sacrificios. El dinero es la contribución que hay que
tributar a la divinidad. El banquete sacrificial en donde se re
parte la carne de modo proporcional es “ la médula de la econo
mía financiera pública” . Posteriormente, aparece la moneda
en lugar del sacrificio ;14 pero el hecho de que la moneda sea
dinero, esto es, que valga, proviene de que procede de la esfera
del sacrificio y que su potencia, podríamos decir, trae consigo
su crédito (Laum).15 Nos encontramos aquí con la misma relau M. Granet, Civitisation chinoise, 200 s. Idem, Danses et légendes de
la Chine ancienne (Travaux de I'Anné sociol.), 1926, 583, 611 ss.
12 Véase el famoso Diario de Samuel Pepys, 4 de enero de 1660. Cf. J. J.
B. de Josselin de Jong, "Studies in Indonesian culture” , I ( Verhand. Koti.
Ned. Akad. v. Wetensch. Afd. Lett. N. R., 39), 1937, 164, que enfrenta el
potlatch y la costumbre de la caza de cabezas (koppensnellen).
F. D. E. van Ossenbruggen, Tydschrift van het Ned. Aardr. Gennotschap, Zi serie, 47, 1930, 221 ss. Cf. J. C. van Eerde, ibid., 230 ss. Una cos

tumbre, la de la compra de la novia aparece bajo una nueva luz con
estas consideraciones; véase H. Til. Fischer, "D er magische Charakter des
Brautpreises" (Weltkreis, 1932, 3, 3).
i l ¿Acaso —de acuerdo con Laum— el óbolo es propiamente el obelos,
es decir, e'1 asador? (106 ss.).
is Desde el siglo vn a. c. se usaban en Lidia ciertos metales como dinero;
eso significa que el dinero moderno fue inventado en la frontera entre
Oriente y Occidente. El Estado garantizaba el dinero con sus armas, o
sea, con la imagen de su dios. Con ello queda "fuera” el valioso pedazo
de metal, distinguido de las demás mercancías. E. Meyer, Geschichte des
Altertwns, I I I 2, 1937, 507 s. En la Nueva Caledonia se emplean conchas
como dinero. La concha tiene valor místico, ella "liga entre sí a la viuda,
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ción que ya encontramos en la remuneración (castigo) y la ven
ganza (véase supra § 23): se desencadena una corriente, un
movimiento desata siempre al otro; así- como la mala acción
tiene que ser compensada con la venganza o el castigo, así el
don tiene que ser retribuido o, modernamente, pagado mediante
el don recíproco.16
El sacrificio, en primer término el sacrificio de ofrenda, toma
ahora su lugar en un conjunto mucho más amplio. Ya no se
trata de un asunto comercial con dioses que corresponda a aquel
que se cultiva con hombres; ya no se trata de una adoración de
dios, como la que se tributa a los príncipes. Es ahora la aper
tura de una benéfica fuente de dones. Se da y se recibe y ya no
es posible decir quién es propiamente el donante y quien el re
cipiendario. Ambos participan en la potencia de lo que se rega
la. Por esto, el donante no se halla en el centro de la acción,
ni tampoco el recipiendario, ni cuando se trata de un dios o una
esencia divina. El punto central de la acción sacrificial, su cen
tro de fuerza, es el don mismo. Tiene que darse, esto es, tiene
que ponerse en movimiento. Por regla general, se le da a otro,
ya sea al prójimo, ya sea a un dios. Pero también puede
distribuirse entre los miembros de la comunidad. También pue
de "darse” sin que haya un destinatario. Porque lo principal
no es que alguien reciba algo, sino que siga fluyendo la corriente
de la vida.
Desde este punto de vista, los sacrificios de don y comunión
no sólo no son opuestos, sino que el sacrificio se ha puesto en
la mitad de la vida. No es un opus supererogatorium, sino po
ner en acción el poder mismo de la vida. Y en vez del do-ut-des
racionalista, tenemos que decir: do ut possis daré, te doy poder
para que tengas poder y para que la vida no se detenga por falta
de poder. Por ejemplo, los antiguos noruegos designaban sus
sacrificios con la palabra blóta, "fortalecer” . Un cristiano recién
convertido describe el hecho lamentable de un servidor de Tor
que fortaleció la imagen del dios don un blótskap tal, que el dia
blo empezó a hablar por boca del ídolo. Pero no se trata sim
al abuelo y la m orada... mantiene estas ligas y conjura la conmoción que
trae consigo la muerte” . Para comunicar un deceso o una boda, se en
vía una moneda. Leenhardt, Gens de la Grande Terre, 122 s. Aquí se con
firma nuestra tesis que pone la religión al principio de toda cultura. El
comercio, en su origen primero, no es sino una circulación del poder
sagrado, cuyo crédito es sólo acumulación. La deuda, según la significativa
declaración de un canaco, es “ mi vida entre los demás” (Leenhardt, ibidem, 128 5.). También el alimento es sagrado. Una acumulación de víveres
no tiene sólo, ni en primer lugar, una finalidad económica, sino que es,
sobre todo ' display of wealth” . En las fiestas, se come hasta reventar,
porque la cantidad tiene mucha importancia. Un suntuoso banquete es un
poderoso "crédito" de poder. Cf. Malinowski, Argonauts, ,169 ss.
i® Cf. A. Olrik, Ragnarók, 1922, 460 y la expresión típica del antiguo nór
dico para venganza, uphaevelse, es decir, reinstalación de lo caído.
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plemente de los dioses en el sentido propio. También se forta
lece a la vaca como portadora de fuerza sagrada, para que ésta,
a su vez, pueda fortalecer a los hombres con su leche.17
2. “ Encuentro que la fórmula sacrificial romana macte esto,
por ejemplo, Iuppiíer dapalis, macte istace dape pollucenda
esto, macte vino inferió esto, señala tal influencia recíproca.18
Esta fórmula no puede significar otra cosa sino: salve a ti con
estos dones sacrificiales que te traigo, fortalécete mediante es
tos dones míos. Tal llamado en ver bis certis no es nunca una
ampulosidad caprichosa. Sin duda alguna, en otro tiempo domi
nó la concepción de que los dioses sólo eran capaces de dispen
sar fuerzas mediante una continua alimentación de su fuerza...
Por eso, el romano ofrenda también al hogar, a Vesta, y lanza
pequeños dones al fuego mientras que, al mismo tiempo, depen
de totalmente de este fuego del hogar y lo adora como compen
dio de la plenitud vital divina” (van der Leeuw, Do-ut-des-Formel,
244 5.). La relación de dependencia que nos parece obvia entre
dios y hombre no necesita existir de ninguna manera o, más bien,
la dependencia existe, pero es recíproca. Puede compararse la
posición del sacerdote católico en la religiosidad popular: “ nin
guna criatura, salvo él, tiene 'poder' de crear a dios mismo en
la transubstanciación, hacerlo descender al altar por medio de su
palabra de consagración, desde las alturas del cielo.”19
El hombre da para que le sea dado y por eso siempre externa
en el don una parte de sí mismo. Y también aquí creemos po
der profundizar en una concepción racionalista y poder ponemos
en la verdadera relación vital. Es la del llamado sacrificio vica
rio. Por lo común se afirma que el sacrificio vicario es un pis
aller, como antes el reemplazante en el servicio militar. Uno no
se sacrifica a sí mismo con gusto, por eso se sacrifica a los
hijos y después a los esclavos o prisioneros, finalmente a un
animal y, cuando esto es demasiado costoso, un pastel en forma
de animal. De hecho sabemos que el sacrificio humano fue sus
tituido por el sacrificio animal, por ejemplo, por la historia
de Isaac.20 Sabemos que el pastel sacrificial ha conservado muy
a menudo la forma del animal al que sustituye.21 Sabemos que
el toradya, si miente durante una travesía, se arranca rápida17 A. G. van Hamel, “ Jslands Odinsgeloof" (Med. K. Ned. Akad. v. Wetensch., Afd. Lett. B„ 82, 3, 1936) 10 s.
18 Catón, A gri cultura, 132; mactus significa originalmente "aumentado,
fortalecido” y posteriormente “ reverenciado” (véase R. Wünsch, Rhein.
Mus., 69, 1913, 127 ss.) una evolución de significado semejante a la de los
conceptos augeo, auctoritas.
i » Heiler, Katholizismus, 181.
20 Un paralelo de Samoa, en L. Fison, Tales from oíd F iji, 1907, 41.
21 Se ofrendaban pasteles en forma de ciervo a la Artemisa Elafébolos,
Nilsson, Griech. Feste, 224; cf. 202. Samter, Religión der Griechen, 47. Acer
ca de una costumbrre semejante en el Japón, véase W. Gundert, Japan.
Religions geschichte, 1935, 3 (cf. § 11, 1).
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mente un cabello de la cabeza y lo lanza al agua con las palabras:
“ soy culpable, doy esto en lugar mío” (Kruyt, Animisme, 32 s.).
Pero todo esto no es el negocio inteligente concertado con los
poderes. Quien “ da”, quien sacrifica, siempre da algo de sí mis
mo. Sea su hijo, que ofrenda como sacrificio de construcción, su
cabello, que ofrece como sacrificio de expiación, o sus granos,
que ofrece como sacrificio de primicia, se trata siempre de una
parte de sí mismo. (Cf. Will, I, 111). Quien sacrifica, sacrifica
su propiedad, es decir, a sí mismo (§ 33). Siempre puede susti
tuir a voluntad un pedazo de sí mismo, de su haber, mediante
otro. Porque todo lo que tiene, participa en él y participa en sí.
Si acaece un accidente excepcional, vuelve a observarse el an
tiguo procedimiento; en la batalla de Salamina se sacrificaron
tres persas y la historia romana puede mostrar ejemplos seme
jantes.22
Desde luego, esta sustitución del don por algo distinto puede
provenir de la comodidad o la avidez. Pero también puede ser
motivada por causas humanitarias. E incluso puede llevar a la
indiferencia en relación con el valor del sacrificio: “ Sacrificar
a un gallo tiene el mismo valor ante los ojos de dios que sacri
ficar a un buey” , dicen los baronga del sur de África (W ill, I,
101). De aquí parte el camino que conduce al profetismp que
exige obediencia y no sacrificios.
Pero aquí nació también otro pensamiento de gran importan
cia: el sacrificio sustituye a quien sacrifica. Está esencialmente
conectado con él. El sacrificador se entrega en y con el sacrificio;
el sacrificio le ayuda en la entrega. Así, se proyecta otra luz
sobre el sacrificio de mujeres, esclavos, etc., que siguen a su
señor hasta la muerte. La costumbre india de quemar a las
viudas es conocida por todos. En Nubia se hacen acompañar
al muerto esclavos y prisioneros.23 Esto no tiene la finalidad
inmediata de que sirvan a su señor en el mundo del más allá.
Tienen que hacerlo antes. Y debén hacerlo al aligerar, mediante
su muerte y su renacimiento, la muerte y el renacimiento del
señor. Aquí hay una com-pasión y una co-muerte de las que
surge nueva vida. La amplia corriente de la vida, el eterno cam
bio de poder quedan garantizados por medio del “ reparto” más
amplio posible. Y en vista de que el sacrificante y la víctima
participan uno en otra, el donante y el don pueden intercambiar
22 Plutarco, Temístocles, 19. El asesinato de los 300 notables de Perugia
por Octavio el día de la muerte de César fue seguramente un hecho polí
tico espantoso, pero también muestra el retomo a un rito antiguo, aunque
no respetable. Cf. Cumont, A fter lije, 51.
23 Cf. G. A. Reisner, Zeiíschrift fü r dgypt. Sprache und Altertumskunde,
52, 1915, 34ss.; A. Wiedemann, AR, 21, 1922, 467. Acerca del mundo semítico,
J. Carcopino, RHR, CVI, 1932, 592 ss., sobre todo con respecto al sacrificio
vicario un niño en el norte de África. Otto Eissfeldt, M olk ais Opferbegriff
im Punischen und Hebraischen und das Ende des Gottes Moloch, 1935.
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sus papeles. La idea del sacrificio vicario de Cristo debe enten
derse a partir de aquí, y no de una teoría jurídica: el sacrificio
exigido al hombre es preparado por aquel que es al mismo
tiempo sacrificador y víctima, sacerdos et hostia.
3.
El sacrificio garantiza la circulación, del poder. La corriente
de dones (poder) no sólo asegura la comunidad entre hombre
y hombre, entre hombre y dios, sino que puede también realizar
se atravesando dificultades de todo género y hacerlas a un lado,
al aceptarlas en la comunidad. El sacrificio de construcción
aparta el riesgo de la construcción: el entrar en posesión del
predio, la expulsión del poder demoniaco que está en él y es
extraño, pierde su peligro en virtud de la communio del sacri
ficio, sólo entonces la casa se hace propiedad. El sacrificio de
expiación hace a un lado el pecado que impide que fluya la
corriente de la vida. La fuerza de la vida se pone en movimiento
para la mejoría del sacrificador. “ Por esto es más o menos indi
ferente el que esta fuerza vital resida en un dios y —por medio
de la comida sagrada, que da fuerza vital— se la haga circular
por el sacrificador, o que la fuerza de la vida se encuentre en el
sacrificio mismo y sea disfrutada sin más por el sacrificador
como alimento. Originalmente, el alimento en el que consistía
la vida, se disfrutaría en el sentido religioso, es decir, según
conceptos posteriores, en el sentido sacramental...24 Más tarde
la primitiva comida reverenciada (leche y miel, la mola salsa
romana, e tc .)’2® se transforma en alimentación de dios o en
comida del país de los dioses. Pero también podía ser conside
rada como divina: entonces el banquete se hace sacrificio” (van
der Leeuw, Dout-des-Formel, 251 s.).
El banquete sacramental que Robertson Smith pone en pri
mer plano, es ya inteligible; una sustancia sagrada, un animal
u otro alimento, se distribuye entre los miembros de una comu
nidad y es comido por éstos. Se transforma en lo sagrado común
(§32). Logra un reforzamiento del poder de la comunidad, y liga
con más fuerza a sus miembros entre sí. La costumbre de partir
a un animal en pedazos y con ello lograr una unidad, nos es
conocida por el procedimiento de Saúl cuando se sitiaba la ciu
dad de Jabes.28 Tal vez se quiere dar a entender con ello un
sacrificio. Pero ahora nos parece completamente claro el sentido
24 "Toda comida pone al hombre en contacto con las fuerzas creadoras
de la vida, con la vida eterna de la divinidad” , Kristensen, Livet, 44. Por
eso los canacos de la Nueva Caledonia guardan silencio durante los banque
tes y encuentran molesto que los europeos conversen en voz alta al comer.
Porque el alimento es "e l lugar vivo de reunión de las fuerzas nutricias
del suelo y de los hombres del pasado ; exige el fervor de toda la persona
y la masticación silenciosa” , Leenhardt, Gens de la Grande Terre.
25 Heiler, Gebet, 60. S. Wide, en el Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft4, II, 4, 1931, 74.
2« I Samuel XI, 7; cf. Jueces X IX y Schwally, Der heitige Krieg, 53.
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del banquete sacrificial de los ainos, la pobláción primitiva del
Japón (Haas, Bilderatlas, n? 8). Los ainos celebran una fiesta
de osos. Se hace prisionero a un osezno,' que es amamantado
por una mujer y criado con todo cuidado; durante una larga
serie de años se le mima y consiente y posteriormente se le
mata (en esta muerte participa toda la comunidad, cuando
menos de manera simbólica), se le llora de corazón y se le con
sume de modo ceremonial en una comida en común. Es el ani
mal de la comunidad, lo cual se desprende del hecho de que
sólo puede ser animal sacrificial cuando ha crecido en la tribu,
para ello no sirve un oso salvaje. Es algo así como el hijo de
quien lo cría y ésta lo llora (véase también Frazer, GB, 8, 101 ss.).
Un resto de un banquete de comunión de este tipo se encuen
tra también en la Antigüedad latina: la alianza latina festejaba
en el Mons Albanus las ferias latinas: diputados de las ciudades
latinas comían allí juntos una ternera blanca: cada ciudad re
cibía su parte; el acto se llamaba carnem petereP Distinto era,
en cambio, el llamado epulum Jovis que se celebraba en los idus
del mes de septiembre y en el que participaban tres dioses.28'
El sacrificio y el dios no son aquí una sola cosa, sino que la
divinidad se cuenta entre los invitados. Pero de ambos modos,
la comunidad ha actuado, es decir, se ha reforzado, entre los
participantes (Thomson, 464). Sólo desde el punto de vista de
esta comunidad, pueden entenderse las lamentaciones y las peti
ciones de perdón al sacrificado que nos hemos encontrado entre
tantos pueblos. Esto será más claro si las relaciones totémicas
predominan en el animal de sacrificio. Los zuñi (Arizona) se
lamentan por la tortuga sacrificada: “ ¡Ay, mi pobre hijo o
pariente perdido, que pudo haber sido mi hermana o mi her
mano ! ¿quién sabe? ¡Quizá seas mi propio bisabuelo o bis
abuela ! ” (Frazer, GB, 8, 175 ss.). El sacrificio pertenece a la co
munidad, es la comunidad, la forma y la fortalece. Se sacrifica
a la comunidad, se la "da” para recibirla. También en este senti
do, lo perdido se ha ganado."9
4. "Del modo más grandioso y consecuente se ha desarrollado
27 W. Warde Fowler, The religious experience of the Román people,
1922, 172. Wissowa, Religión und Kultus der Romer, 124 ss. Durante la fiesta
reina la paz de dios (tabú general).
28 Fowler, Festivals, 218 s.
29 Se puede decir que la corriente de la potencia que bulle por todo
•el sacrificio anima a todos los participantes en el sacrificio, ya sean homibres o dioses. También se puede describir de modo que esta corriente
fluya de dios o, en su caso, de un participante, sobre el hombre o, en su
.caso, sobre todo participante, mediante el sacrificio. El altar es, por con
siguiente, el punto de entrecruzamiento; tal es la teoría de Hubert y
iMauss. Pero el sacrificio es mucho más que punto de entrecruzamiento;
é l mismo es santidad, sustancia poderosa, cf. la regla griega del o w ezcpogá:
nada debe quedar de la comida sagrada, regla que se encuentra muy a
menudo en la práctica del sacrificio (Thomsen, 466 ss.).
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esta concepción del sacrificio en la India. Aquí, el sacrificio (el
antiguo sacrificio védico del caballo) se transformó en un pro
ceso que camina por sí propio, con determinación automática:
‘Se acepta el suceder, como lo había hecho ya de manera primi
tiva aquella concepción prehistórica del mundo, como algo que
descansa en el juego de fuerzas que dominan todo el universo
y cuya manera de actuar, comparable de lejos a la regularidad
natural de la moderna imagen del mundo, tiene que ser tomada
en cuenta por el conocedor, que debe saber gobernarla. Pero
este conocedor es uno mismo.’ 80 El sacrificio se ha transfor
mado aquí en proceso universal en el sentido propio de la pala
bra. El hombre sabe cómo dominarlo. El centro de la fuerza
vital se encuentra en él mismo, él es el punto de entrecruzamiento de las fuerzas que mueven al mundo. Los dioses son
incluso superfluos, como lo eran en las primeras épocas” (van
der Leeuw, Do-ut-des-Forrnel, 252).
Cuando el sacrificio se transforma en mecanismo, se hace sen
sible una oposición en las religiones, que declara que la práctica
de los sacrificios es ateísmo y predica el retorno a la pureza del
alma o a la obediencia. Éste es el caso de los profetas de Israel,
que prefieren la obediencia al sacrificio.81 En Grecia, es Teofrasto quien hace un llamado de la acción externa a la disposición
interior. En él se encuentra un paralelo con el denario de la viu
da en el Evangelio, así como la convicción de que el fjOoc; del
sacrificador vale más ante los dioses que el jtA/r¡0og de las cosas
sacrificadas.32
El sacrificio es siempre, de hecho, sacramento. Pero donde se
le da expresamente este nombre, en el cristianismo, confluyen en
forma maravillosa la idea de la corriente de dones y la de un dios
personal y un salvador, que no sólo es sacerdote, no sólo es víc
tima, sino también persona histórica. En verdad que aquí ame
nazaba el peligro de que la repetición, peculiar del culto, trans
formase lo históricoconcreto y la unicidad del sacrificio salvador
en el automatismo autosuficiente con que nos hemos encon
trado en la India. En verdad, la incruenta repetición del sa
crificio cruento del Gólgota, según está prescrito en las dispo
siciones de Trento (W ill, I, 96 s.), no cancela la única acción
salvadora de Cristo ni el ofrecimiento del sacrificio de acción
de gracias, sólo posible en la situación concreta, por parte de
la Iglesia. Pero, sin embargo, aquí se hace evidente de nuevo una
repercusión de la idea de la corriente de la gracia que sigue
derramándose abundantemente, sin que intervenga la voluntad
de dios, sin acción de gracias por parte de la Iglesia. El poder
30 Oldenberg, Lehre der Vpanishaden, 16 s.
31 Salmo 51; 1 Samuel X V, 22; Oseas V I, 6.
32 j. Bemays, Theophrastos Schrift über die Frdmmigkeit, 1866, caps. 14,
15, 19.
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lucha con la voluntad y la figura. Desde luego, la eucaristía
cristiana — si la lucha ya mencionada no se vuelca parcialmente
en pro de un dinamismo o de un simbolismo simples, sino que
sigue existiendo como corriente vital— significa una profundización de la idea místico-primitiva del dout-des. Porque no pode
mos ver, con Lutero,33 una contradicción en que el mismo objeto
sea recibido y ofrecido a la vez. Por lo contrario, justo ésa es
la esencia del sacrificio : ser al mismo tiempo ofrenda y recep
ción. El centurión, cuyas palabras se hallan en la misa antes
de la comunión, dice que no es digno de que el Señor entre
bajo su techo; pero él entra al propio tiempo bajo el techo del
Señor. El non sum dignus, ut intres y el introibo ad altare Dei
son una perpetración y un acto de dios. Esto se expresaba en la
liturgia antigua del cristianismo en el momento en que el pueblo,
en la anámnesis, se presentaba dando gracias frente al Señor,
con las palabras: ta aá hí tcov amv 00! JtgoacpÉQOvtgg xatá Jtávta
xa! 5iá jtávta.84 Del modo más hermoso se ha entendido esto en
el poema de Navidad de Paul Gerhardt:
Estoy aquí, en el pesebre,
niño Jesús, vida mía,
Vengo' a darte y regalarte
todo aquello que me has dado.
§51. LOS SACRAMENTALES
R. R. Marett, Sacraments of simple fotk, 1933. G. van der Leeuw,
Sacramentsthmlogie, 1949. Fritz Bammel, Das heitige Mahl im Glauben
der Vótker, 1950.
1.
Los sacramentales son, según la doctrina de 1a. Iglesia católi
ca romana, aquellas perpetraciones que confieren a una persona
o cosa una consagración o santidad. Como tales se consideran
principalmente la consagración, la bendición y el exorcismo.1
Hablaremos aún de estas perpetraciones al tratar de las palabras
sagradas. Pero ya aquí e incluso antes de tratar de los sacra
mentos, introducimos este concepto porque muestra de manera
excelente que la acción sagrada sigue repercutiendo en lo sacra
mental. Un número fijo de sacramentos no satisface a la vida.;
la idea de sacramento, teórica y muchas veces prácticamente,
38 Van der babylonischen Gefangenschaft der K irch e: la contradicción
de "que la misa deba ser un sacrificio porque hemos recibido la promesa,
pero hacemos el sacrificio. Ahora bien, no se puede recibir y ofrecer aí
mismo tiempo uno y el mismo objeto y tampoco puede ser dado y recibido
por el mismo hombre” .
34 H. Lietzmann, Messe und Herrenmahl, 1926, 51.
1 Braun, Liturgisches Handlexikon, 304 s.

LO S

SACRAM ENTALES

347

queda rebajada, pero lo esencial permanece: la perpetración
consigue una potencia más elevada, pone una fuerza en movi
miento. La Iglesia romana conoce, todavía hoy, muchos sacra
mentales ; en la Edad Media acompañaban casi toda la vida. Allí
se expresa con claridad que la vida no puede ser "conducida"
en el sentido propio sin que se pongan en acción fuerzas; el
ser es “ cura” y ésta, por su parte, conduce a la perpetración
y ésta no tiene sentido alguno si no modifica algo esencial de la
vida. "E l sacramento le sale al paso al mundo a medio camino ;
en un suceso completamente común introduce santidad, lo cual
podría traducirse casi como 'devulgarización’ y así, subordina
la ganancia material al efecto moral” (Marett, Sacraments, 19).
Esto se aplica a numerosas actuaciones que aunque no son sa
cramentos en el sentido propio de la palabra, son de naturaleza
sacramental.
Podemos expresar este estado de cosas de la siguiente manera:
la vida no consiste en que el hombre trate con tantas cosas como
pueda, sino en poner en movimiento Ja potencia de las cosas
aparentes. "Cosas” no hay, sólo hay tubos y recipientes que, en
caso dado, pueden albergar el poder. Las "cosas” que chocan con
el hombre son o bien recipientes que tienen que llenar de poder,
o ruedas que tiene que poner en movimiento ; entonces hay una
acción mágica, el hombre aparece en cierta medida como crea
dor, si no de las cosas, sí de los poderes que les confieren vida;
o bien: las "cosas” son "criaturas” , creaturae, y esto significa:
están en inmediata relación con dios y dios puede, en todo
momento, insuflarles nueva vida, otorgarles nueva potencia; él
hace de las "cosas” instrumentos de su poder, las re-crea y
las hace nuevas. Así, un hecho, una palabra, una persona puede,
en cualquier momento, hacerse "potente” , ya sea por la perfec
ción de poder del hombre que obliga a penetrar el poder en él,
ya sea por la perfección del poder de dios, del creador. En el
primer caso, el hombre dice un conjuro, en el segundo, una ora
ción. En ambos casos, hablamos de sacramentales.
2. Como hemos podido observar, comer y beber son realmente
un sacramentóle. Entre lo sacramentóle y los sacramentos no es
posible hacer una distinción clara. Una rusa piadosa reprocha
a su hijo, que es un hombre ilustrado, que permanezca delgado,
aunque coma mucho y bueno; eso proviene de que se rehúsa
a tomar antes de la comida un fragmento de pan consagrado.
Por eso sigue estando "vacío” . Porque antes de comer debe
decirse la siguiente oración: "Oh Dios, llena mi vacío.” Si dice
esto, la comida empieza bajo buenos auspicios.2 Hay una “ co
mida según la naturaleza” y una “ comida según dios” (Marett,
Sacraments, 22). Nuestras costumbres para beber, los firmes
usos del banquete estudiantil alemán son remanentes de una
2 N. Lesskow, Die Priester.
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época en que de cierto toda convivialidad era una perpetración,
un perpetrar, esto es, un afianzar, renovar y recrear la potencia
común. En la saga nórdica, el beber no es de ninguna manera
cosa de la sed o del antojo. Se bebe de acuerdo con cierto orden,
a fin de que no se interrumpa la corriente amorosa ( Gronbech,
IV, 32). Minne puede traducirse mejor por salus que por amor.
"Bebo cerveza a tu salud, mezclada con poder y gloria” (IV , 49). El
filtro encantado (¡también un sacraméntate!), como observa
Gronbech, no es propiamente sino cualquier bebida, que liga
firmemente al bebedor a la casa, al círculo que ofrece la bebida.
Toda bebida "encanta” , hace que se olvide lo pasado y crea
nuevo amor ( I I I , 125 ss.).
Lo mismo sucede con la comida. La comida común liga. Jarl
Torfin que, sin que lo vean, parte un pedazo de pan del rey Magnus y se lo come, escapa por esta perpetración a una muerte
segura (Gronbech, III, 117 s.). Todo banquete en común no es,
pues, una mera ofrenda, sino un sacramento y, en tanto que
no se haya designado oficialmente como tal, un sacraméntale.
Los nativos de la península de Malasia cantan en coro antes de
com er: "Frutos, frutos, frutos” (Marett, Sacraments, 26). Ésta
es la manera más primitiva de invocar el poder de los ali
mentos. En la historia de la religión encontramos un parentesco
entre el matancero y el sacerdote porque toda carne cortada
trasmite la fuerza del animal sacrificado y el matarlo es, en
primer término, una ofrenda. Por eso, en Grecia se encuentran
el templo y el matadero en el mismo conjunto de edificios sa
grados. La consagración de los alimentos la mañana de Pascua
sigue tomando en cuenta, todavía hoy, estas circunstancias:
se llevan a la iglesia canastas con huevos, pan, sal, tocino y corde
ros lechales para hacerlos bendecir. A fin de que la bendición
pueda realmente penetrar en los alimentos, se abren las canastas
lo mismo que se abren las botellas de vino el día de San Juan.®
Un paso más allá y tenemos el sacramento en su forma original:
la gente trae a la iglesia, al altar, sus dones y allí se convierten
en elementos de la comida sagrada. También hay diversos ejem
plos de esto fuera del cristianismo. En la isla de Buru (en las
Molucas) cada clan celebra una comida en común de arroz a la
que cada miembro trae un poco del arroz nuevo; se llama a
esto “ comer el alma del arroz” (Frazer, GB, 8, 54). En la antigua
Roma a los X V viri ofrecíanse en los ludi saeculares, suffimenta
y fruges que, después de lustrados, volvían a distribuirse al pue
blo.4 Esto recuerda vividamente las obtationes de la eucaristía
cristiana.
3. Mencionaré dos ejemplos más de la inmensa multitud de
sacramentales. Por lo pronto, las limosnas. “ Dar limosna apaga
3 Heiler, Katholizismus, 170 s.
4 Cf. A. Piganiol, Recherches sur les jeux romains, 1923, 92 ss.
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el pecado, como el agua apaga el fuego” , dice la tradición is
lámica (Bertholet, 16, 22), y la santificación de la vida, la diaria
potenciación del ser, se concibe como zakat: "Todo miembro
del hombre está obligado a una limosna diaria: cuando el sol
sube sobre él, mientras dirime una diferencia, es una limosna;
cuando viene a ayudar a alguien con su (propio) animal, y lo
hace subirse a él o carga allí su mercancía, es una limosna; la pa
labra dulce es una limosna; en todo paso que da para confec
cionar la ensalada hay una limosna; si se aleja del camino un
obstáculo, es una limosna” ( ibid., 21). Partiendo de aquí se siguen
devanando los hilos de la ética religiosa, pero también el hilo
fantástico del automatismo del poder. Cuando un sacerdote, para
ayudar a las parturientas necesitadas, hace un llamado a las
mujeres que se encuentran precisamente en el puerperio, y en
el que expresa la esperanza de que “ sus dádivas puedan ser útiles
para un total restablecimiento y para el crecimiento feliz de su
criatura” , esto es un sacraméntale en un sentido casi completa
mente mágico. Por lo contrario, la frase: “ Lo que hicisteis a
uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis” ,5 afirma
la conexión directa entre la acción sacramental y la ofrenda de
agradecimiento presentada al Salvador.
Un caso extremo del sacraméntate es el juicio de dios. Con
siste en una simplificación de las relaciones vitales mediante
la inmediata introducción del poder. En la perpetración se sus
tituye sin más el poder propio por el heterogéneo. Parece que
se está convencido de que todas nuestras acciones son en vano
y la acción propia se traspone in toto a la relación de la actua
ción de las fuerzas. De hecho, este sacraméntale es un sacra
mento como ningún otro. Porque la efectividad del hombre se
limita en él al mero ponerlo en movimiento; todo lo restante
lo hace el poder. Un matrimonio africano pierde a un hijo por la
muerte. Es evidente que uno de los dos tiene que haber provo
cado esta muerte por encantamiento. Ambos beben el mwamfi,
la bebida envenenada y dicen: "Nuestro hijo ha muerto: ¿tal
vez nosotros, sus padres, lo hemos encantado? Permanece en
nuestro cuerpo, mwamfi si es así, y si somos inocentes, no per
manezcas, mwamfi y retírate de nuestro cuerpo” ( Lévy-Bruhl,
Nature et surnaturel, 203 s.)fi Toda la conducta, incluso la culpa
o la inocencia, se atribuyen aquí, pues, a la perpetración. El
poder se coloca en el lugar no sólo de los jueces, sino que,
5 San Mateo XX V, 40.
s El juicio de dios puede cumplirse mediante una bebida envenenada,
el empleo de agua caliente o también con ayuda de un hierro al rojo, etc.
Cf. Kruyt, W. Toradja’s, I, 538 í. Idem, Tijdschr. K. Ned Aardr. Gen.,
1932, 256. Marett, Sacraments of simple fotk, 152 ss. Muchas veces, los
inocentes invocan el juicio de dios y se reconocen culpables tan pronto
como el veneno hace efecto.
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incluso, toma el lenguaje de la conciencia: sabe mejor que los
mismos interesados si son o no culpables.
§ 52. EL SACRAMENTO
Y. Brilioth, E u c h a ris tic fa ith and p ractice, 1930. O. Casel, D ie L itu r g ie
ais M y s ta rie n fe ie rs"s, 1923. Idem, Glaube, Gnosis, M y steriu m , 1941.
A. Dieterich, E in e M ith r a s litu r g ie 2, 1910. L. Duchesne, O rig in e s du
cu ite ch rétien ■*, 1908. H. Lietzmann, Messe und H erren m a h l, 1926.
P. Tillich, R eligios e V e rw irk lic h u n g 2, 1930. G. van der Leeuw, Sacram entsth eologie, 1949.
1.
No podemos explicarnos la palabra sacramento sólo según
su significado latino ; la expresión griega ¡avottiqiov se ha deco
lorado en el sentido romano. Así no sólo entró en ella la devotio,
la consagración del soldado romano al jurar la bandera, sino
también toda la escala de la palabra griega excepcionalmente numinosa, desde la predicción cumplida hasta la presencia miste
riosa del numen.1 “ Toda la riqueza de significación del ¡xdcttiqiov
ha pasado al sacramentum.” 2 Pero si prescindimos de la eti
mología y nos preguntamos qué significa un sacramento en la
religión, podemos, sí no queremos contar todos los sacramenta
les como sacramentos (lo que, por otra parte, es muy posible),
encontrar un fenómeno unitario y constante, siempre y cuando
pongamos atención a dos rasgos capitales: 1) El sacramento
es la sublimación de una función vital sencillísima y elementalísima: lavarse, comer y beber, el comercio sexual, moverse, ha
blar. Es sublimación porque en el sacramento queda descubierta
esta función vital hasta su más profundo fundamento, hasta allí
donde toca lo divino. La vida misma, en todo su alcance, se
reduce por así decirlo, al poder. Pero este poder está ligado,
2) en la figura del salvador (§1 2 ) con la acción, en aquellas
perpetraciones que, de aquí en adelante, llamaremos exclusiva
mente sacramentos.
El sacramento es, por consiguiente, por una parte, lo comple
tamente cercano y, por otra, lo totalmente otro y lejano; por
una parte es fascinans y por la otra es tremendum ,apero siempre
es mysterium. Pero el supuesto de todas estas ideas es que el
poder mora en la vida, ya sea que haya crecido en ella, ya que
sea creado en la misma. “ Si la naturaleza queda sin poder, el
1 Tertuliano fue el primero en traducir imjotiíchov en este sentido.
F. Heiler, Altchristliche Autonomie und papstlwher Zentralismus, 1941, 10.
Cf. Anrich, Mysterienwesen, 144. H. von Soden, Zeitschr. f. d. neut. Wiss.,
12, 1911, 188 ss. O. Casel, Jahrb. f. Liturgiewiss., 8, 1928, 226 ss. May, Droit
romain, 228 s.
2 Casel, loe. cit., 232.
3 Heiler, Katholizismus, 532.
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sacramento es capricho y no tiene fuerza alguna” (Tillich, 167).
Por otra parte, el sacramento no es nunca el acontecimiento
natural mismo. El hombre que crea mágicamente o el dios crea
dor tiene que "destacar” a la naturaleza.
A. La purificación es una función vital elemental "destacada"
y ya la hemos descrito extensamente en el § 49. También allí
describimos propiamente cómo la purificación se transforma
en sacramento. En el acto del bautismo la determinación del
hombre queda por completo liberada de sus propias lucubracio
nes, sensaciones o consentimientos. El "agua” se convierte en
el poder de la sangre de Cristo. Por eso, también el baño de san
gre del martirio se considera como un segundo bautismo (§29).
El mártir (testigo) participa, mediante su testimonio, en la
acción purificadora de Cristo. Ya hemos hablado de la confirma
ción y la extremaunción.
B. El banquete sagrado se convierte en sacramento por medio
de la unión con el "señor” , el dios salvador. Por ello, encontra
mos los primeros sacramentos-banquete en las religiones de los
salvadores, las llamadas religiones de misterios. "Queremón te
pide que comas a la mesa del señor Serapis, en el Serapeo,
mañana, día 15, a las 9” , dice una muy significativa invitación
deí círculo de los mistas de Serapis e Isis (Haas, Bilderatlas,
9/11, fig. 16). El iniciado en los misterios de Atis conoce un
banquete sagrado que toma de los instrumentos musicales con
sagrados del culto y que parece convertirlo en m ista: fot xiijxjtávou
Péjipcoxa, ex w)[i¡3áAon itÉTccoxa, ykyova
"Artecog.4
Y
el converso y apologeta del cristianismo, Fírmico Materno,
no deja de trazar expresamente el paralelo con la comida sa
grada de su religión.
Ya en los misterios eleusinos se bebía una bebida sagrada,
el Kykeon, de la que se da cuenta en una famosa fórmula mís
tica.® Finalmente, en los misterios de Mitra se conserva la antigua
comida persa de pan y agua mezclados con la savia de la planta
sagrada, el haoma. Sólo que el haoma se sustituye con vino. Una
representación plástica de Konjica en Dalmacia (Haas, Bilderatlas, 15, fig. 46) nos presenta la comida de Mitra. Se reservaba
a los mistas de un grado determinado; probablemente la designa
ción de este grado (¡lexéxovtsg) no significa otra cosa sino que
se concedía a estos iniciados "participar” en la comida sagrada.
Tertuliano vuelve a poner un paralelo: "Mitra hace la ofrenda
de pan.” ®
Pero en todos estos sacramentos existe la liga entre perpetra
ción y salvador, aunque no es transparente. Sólo las orgías dionisiacas nocturnas, en las que el dios es comido en la figura de
4 Fírmico Materno, De errore profanarum religionum, 18, 1.
* Clemente de Alejandría, Protr. 18.
<* F. Cumont, Die Mysterien des Mithra 3, 1923, 145 ss.
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animal, representan propiamente una teofagia: la comida sagrada
se interpreta de modo expreso como dios salvador y el partici
pante "se llena de dios” . Desde luego, todavía hay una gran
distancia de aquí al sacramento cristiano. Porque en éste la liga
entre perpetración y salvador se concibe de una manera histórica
muy especial. El salvador en tom o a cuya mesa se reúne uno
a comer, cuyo cuerpo se come y cuya sangre se bebe, es el señor
con el que tan a menudo se ha sentado uno a la mesa durante
la vida terrestre.
En el sacramento cristiano se han unido muy diversos elemen
tos para formar una unidad viva. Sigamos el hermoso esbozo
de Brilioth (276 55.) que sigue, en parte, las huellas de Lietzmann.
Allí existe de hecho: 1) la eucaristía propiamente dicha, es
decir, la acción de gracias, tal como procede del banquete judío.
La bendición del cáliz, la ruptura del pan la hace el "señor” ,
presente en pneutna y que ha de venir pronto para alimentar
a los suyos. Maran atha es entendido por la liturgia tanto en
sentido presente como futuro ( Lietzmann, 237). Este banquete
es: 2) una communio como la que existe desde siempre. Todos
aquellos que participan en ella están ligados entre sí, pero aquí
están ligados por la alianza en Cristo: la unión con los hermanos
es, al mismo tiempo, la unión con el señor. El sacraméntale
del osculum pacis, que aquí aparece, expresa esta unión. En esta
perpetración, empero, se presenta también: 3) el recuerdo del
señor, la anámnesis. Con ello, la eucaristía se sale de la serie
de actos sacramentales, esto es, de los banquetes sagrados, de
una manera definitiva, y se transforma en sacramento en un sen
tido pleno. Históricamente, eso significa que la convivialidad,
el ágape, se distingue de la eucaristía a la que en su origen servía
de introducción. La anámnesis, sin embargo, no pone en el primer
plano sólo la magnificencia de dios en general, no sólo el pneuma
del señor, sino en última instancia el acto histórico del redentor,
en la misa, mediante las palabras de la introducción (en el Qui
pridie).7 La anámnesis conduce: 4) al sacrificio eucarístico. El
sacrificio de Cristo en el Gólgota es el único sacrificio real; pero
se continúa en el doble sacrificio del sacramento que consiste
tanto en la repetición del sacrificio del señor como en la ofrenda
de acción de gracias de la comunidad que no sería posible sin su
sacrificio; la Iglesia ofrece lo suyo a base de lo suyo. La idea
de sacrificio da a la communio su más profundo sentido y vice
versa : la comunidad es acción de dios in Christo; la acción de
dios no es un suceder externo, sino un participar de la cabeza
en los miembros y, mediante la cabeza, de los miembros entre
7
También en la parodia de Nietzsche (Also sprach Zarathustra, IV,
"Das Abendmahl'') subsisten anámnesis y ¡a relación escatológica: “ En el
mismo (banquete), empero, no se habló de nada más que del hombre
superior."
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sí. Todos estos elementos del sacramento cristiano tienen su
más elevado acabamiento, que al mismo tiempo es su supuesto,
en: 5) el misterio de la eucaristía. Éste es la presencia sagrada
del señor que en todos los elementos: banquete, communio,
anámnesis y sacrificio de la perpetración, da el carácter de una
re-creación, de un acto creador de dios y que obliga al hombre
a arrodillarse ante el misterio de la encarnación. Cristo está
presente como sacerdote, como ofrenda, como la Iglesia que es
su cuerpo. “ Soy el pan de la vida, soy la vid verdadera"; este
lenguaje místico expresa la vivencia eucarística tan bien como
el .azoro de los discípulos de Emaús que reconocen al señor al
partir el pan y — según la fina interpretación de Lietzmann—
con ello dieron tal vez el primer paso que llevó del banquete
judío a la cena del señor, el recuerdo histórico del Qui pridie
y la superabundante alabanza del ev)raQi(rrr|crcüfxev. El banquete
sagrado es recuerdo, ofrenda y salvador presente al mismo
tiempo:
O memoriale
Mariis domini,
Pañis vívus, vitam
Praestans homini:
Praesta meae mentí.
De te vivere
Et te Mi semper
Dulce saperefi
La transubstanciación, a este respecto, debe valorarse como
un retorno, teóricamente fundado, a lo más primitivo del sacra
mento. El sacraméntale primitivo genuino no necesitaba de mu
tación alguna: la comida era ya en sí sagrada. No era éste el caso
en el sacramento de la Antigüedad cristiana, pero la epiclesis
(§ 62) debía invocar el espíritu del señor en la comida. Sin em
bargo, en la misa actual la consagración, fórmula de institución
que se dice en un susurro, efectúa una mutación de los elemen
tos.9 Por ello la sustancia poderosa que se transformó ad koc
tomó el lugar de la presencia real del Salvador en la eucaristía, es
decir, tanto en los elementos como en la comunidad que sacri
ficaba, tanto en lo pasado (historia sagrada) como en lo futuro
(nutran atha) y también en el momento, aflojando así la unión
con el señor histórico.10 Por eso, en el culto católico romano el
sacramento propiamente dicho, esto es, perfecto, la institución
8
Tomás de Aquino, Rhythmus ad Sanctam Eucharistiam, “ Adoro t e
devote” .
® Cf. Heiler, Katholizismus, 224 ss. Newman habla incluso de la evocatio
de dios en el sacramento (Przywara, A Newman synthesis, 1930, 151). En
la liturgia celta, las palabras de la consagración se consideran pericutosa.
oratio, Heiler, Autonamie, 137.
m Cf. F. Heiler, Katholischer und evangelischer Gottesdienst2, 1925, 18-
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y la comunión, ha sido sustituido por un milagro que se repite
cotidianamente, mientras que la comunión se separa del sacra
mento y se coloca en segundo plano. Ya a fines de la Edad Media,
la misa trataba más bien de “ contemplar a dios” que de entrar
en una comunión sacramental con él. Esta evolución condujo, en el
siglo xvil, a la omnipotencia del "sol” (custodia). Sin embargo,
hay que añadir que en la Iglesia de Roma se hace evidente una
sorprendente tendencia a un cambio. Al apartarse de una transubstanciación maciza se ha descubierto de nuevo la concepción ori
ginal de la representación. La muerte de Cristo en la eucaristía
no se repite, más bien se representa, en el sentido de una "parti
cipación” de la cosa representada en el representante. ¿No permite
esto concebir un posible retorno a la idea original del sacramento?
( Casel, Glaube, Gnosis, Mysterium).11 Por otra parte, frente a la
espiritualización protestante debe mantenerse firme el hecho
de que el sacramento, por esencia, incumbe a todo el hombre
y que procede de un mundo que no distingue entre las acciones
físicas y las psíquicas. El pneuma del señor no realiza "objeti
vidad” ni "espiritualidad” , sino que da nueva vida a las "criatu
ras” (§ 45).12 Nada creado “ puede mezclarse con lo divino y, sin
embargo, hay otra unión que no es la del simple reconocer y
amar: la unión de la vida existente” ( Guardini, Zeichen, 53).
C.
La tercera modalidad de la comunidad sacramental es el
matrimonio. En los misterios eleusinos el leQÓg yá^iog y el sub
siguiente nacimiento de la criatura eran señal de redención: “ ¿No
existe el sombrío descenso y el encuentro solemne del hierofante
con la sacerdotisa, él solo y ella sola? ¿No se apagan las lámparas?
¿Y la muchedumbre, grande e innumerable, no piensa acaso que
lo que los ilos hacen en lo oscuro significa su redención?” 18 Y
una vez que vuelven a encenderse las antorchas se da a conocer
al pueblo, con toda solemnidad, el nacimiento del salvador.14 La
unión sexual se "señala” aquí como portadora de la unión con
el poder divino, y en vista de que este poder tiene la figura de un
11 Cf. A. Vonier, O. S. B., A key to the doctrine o f the eu ch arist s, 1931.
Gottl. Sohngen, Symbol und Wirklichkeit im Kuttmysterium, 1937. F. van
der Meer, Geschiedenis eener Kathedraalz, 70 s., 97. A. L. Mayer, en Heilige
Veberlieferung... lldefons Herwegen dargeboten, 1938, 257. P. Ellerbeck,
“ Schets van een anthropologie der sacramenten" ( Bijdragen v. d. philos. en
theot. facult. der Nederl. Jezuiten, 6, 1943, 1). Sohngen dice atinadamente:
“ Los sacramentos logran lo que significan; y, en verdad, logran lo que sig
nifican porque significan lo que logran” , 55.
12 Todo el famoso pasaje de 1 Corintios X-XI de la comunión con los
•demonios en el banquete sacrificial y la comunión con Cristo en la cena del
señor está lleno de este pensamiento; lo físico, del modo más claro en X I,
29 s.: quien de una manera indigna hace de la eucaristía un ágape para su
propio beneficio y, así, "no discierne el cuerpo del señor” , come y bebe
su propio juicio e, incluso, puede morir de ello.
14 Asterio, Encom. mart., p. 194, Combe; cf. Farnell, Cutís, III, 356.
14 Hipólito, Philosophoumena, p. 164.
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salvador, también aquí hablamos de "sacramento” . Es bien sabido
que en la mística y en los ritos monacales sobre todo (§22), esta
perpetración se entendía de hecho como tal. El mismo Cristo
dio el anillo de compromiso a Santa Catalina de Siena. Por otra
parte, este sacramento no ha cobrado figura verdadera alguna
en la Iglesia cristiana. Lo contrario sucedió a menudo entre los
heréticos: por ejemplo, los valentinianos celebraban la redención
preparando una cámara nupcial y cumpliendo en los que habían
de consagrarse un rito que llamaban jcvEVjiatixóg yájAog (Anrich,
Mysterienwesen, 77). Por otra parte, por lo que respecta a este
sacramento, se ha realizado en la Iglesia cristiana un desplaza
miento notable en el sentido de que el matrimonio fue el único
de los sacramentos que no se hizo perpetración de un poder ex
terior a la acción, esto es, del salvador, sino que la potencia
de la acción misma se llevó hasta alcanzar categoría de sacra
mento. El matrimonio mismo es un sacramento y los cónyuges
se lo tributan mutuamente. Así, pues, el fundamento más pro
fundo de la función vital elemental fue declarado aquí sagrado
en sí. La unión que se contrae es de naturaleza sobrenatural:
En los §§ 53 y 58 ss. hablaremos sobre D, la acción sacramen
tal y E, la palabra sacramental.
2. También es posible distanciar el sacramento al convertirlo
en mito. Entonces no son evidentes ni la santidad inmediata de
la vida ni la santidad ofrecida por el salvador a la vida en la
perpetración. Se contempla la anhelada potencia en la distancia
dé "aquí” hasta “ allá” . Y a la comida sagrada del banquete sacri
ficial se transformó, como hemos visto, en "comida divina” , en
néctar y ambrosía. En el rito del soma maduró una verdadera
mitología. Pero también el banquete del salvador puede ser ale
jado. Ya en las palabras de institución de la eucaristía hay
una alusión al banquete mesiánico que el salvador habrá de
celebrar algún día con los suyos.1'5 También encontramos, por
otra parte, el banquete del Mesías en las ideas judías.16 Por el
contrario, el banquete en los misterios de Mitra es una conti
nuación del último banquete mítico que el dios celebró en la
tierra.17
Del todo mitizado está el sacramento cristiano en la leyenda
del Graal. El Santo Graal, en un principio vaso de deseos como
los que tan a menudo se encuentran en los cuentos 18 se conifi San Mateo X X V I, 29.
16 Holscher, Geschichte der israelitischen und jüdischen Religión, índice,
véase: “ Mahlzeit, eschatologisch.”
17 Cumont, Mysterien des Mithra, 124, 146.
18 Cf. E. Wechssler, Die Sage vom heiligen Gral in ihrer Entwicklung bis
auf Richard Wagners Parsifat, 1898. Hertz, Parzival. F. R. Schroder, Die
Parzivalfrage, 1928. K. Burdach, Vorspiel, I, 1, 1925, 161 ss. G. Dumézil, Le
festín d'immortalité, 1924, 179. W. Stark, Ueber den Ursprung dar Grallegende,
1903.
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virtió, junto con la lanza que abrió el costado del salvador y que
hizo correr la sangre y el agua eucarísticas, en algo santo y sa
grado, en el cáliz de la última cena y, según las finas exposiciones
de Burdach, sólo puede entendérsele partiendo de la experiencia
cultual.
3.
Según lo dicho, el sacramento puede tener un sentido triple:
(van der Leeuw, Strukturpsychologie und Theologie). Puede ser:
1) Una perpetración que pone en movimiento. La acción misma
origina algo, efectúa el movimiento del poder sagrado.
2) El sacramento es una perpetración que es, ella misma, movi
miento. En la acción se mueve el mundo, hoy como siempre. Todo
es sacramento o puede serlo en todo caso. El mundo es el ropaje
vivo de la divinidad. Éste es el concepto de sacramento de la
mística romántica.
3) El sacramento puede ser una perpetración que fundamenta
en el movimiento en el cual una voluntad (de dios o del salva
dor) realiza el acto de la creación o, en su caso, de la re-creación.
El sacramento es, pues, creación y reforzamiento en uno.19
A los tres tipos es común el hecho de que la naturaleza no es
un objeto muerto, una cosa, sino poder vivo (Tillich) y que esta
potencia conduce a la salvación de una manera maravillosa. La
alianza con el salvador histórico sólo puede lograrla un tercer
sentido. Por esto, sólo el tercer tipo es sacramento en sentido
pleno.
El segundo tipo místico-romántico nos ocupará todavía unos
minutos. En cierta medida es un regreso a las concepciones más
primitivas, dando un gran rodeo. Así como en las orgías dionisiacas brotan leche, miel y vino del suelo,20 también la naturaleza
ofrece inmediatamente a esta consciencia de la vida fuerza sacra
mental sin “ distinción” . El sacramento vuelve a hacerse sacra
méntale. De este estado de cosas resultan diversas posibilidades.
Puede considerarse al mundo como muy semejante al mundo
divino, puede adoptar en su totalidad un carácter sacramental.
Entonces es un "universo orientado” en el que todo rasgo revela
a dios.21 Esta concepción, que se encuentra en la Edad Media,
i® En esta tercera categoría, el sacramento, por consiguiente, no puede
ser nunca el único poder natural que sea descubierto y puesto en actividad;
aquí se necesitó, ante todo, la bienhechora voluntad de dios. Sin embargo,
eso no impide que al mismo tiempo se descubra la verdadera "naturaleza"
en su calidad de "criatura” . Como dice Claudel: "Así, Nuestro Señor
tomó en sus manos santas y venerables cierto número de estos elementos
naturales y los elevó a la dignidad de sacramentos, con lo cual se trans
forman realmente en lo que significan. Así, el agua ¡finalmente! purifica
realmente y acalla la sed, el pan nutre y el vino embriaga. La Biblia no es
más que un vasto vocabulario que nos enseña a emplear las cosas en su
significación d ivin a ...; finalmente, las cosas no son el mobiliario de nuestra
celda, sino el de nuestro tem p lo...” (T o i, qui es-tu.?, 1936, 50).
20 Eurípides, Las bacantes, 142 ss.
21 E. Gilson, L ’esprit de la philosophie médiévale, 1932, I, 103 ss.
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presupone también la influencia de Dios. O bien la mística se
apodera de la fe y diviniza a la naturaleza en sí misma. No se nece
sita re-creación alguna: sin más la naturaleza es un alimento
divino para aquel que sabe contemplarla en su divinidad. Dios
está siempre sobre la tierra, no necesita descender a ella. Aleján
donos del sacramento cristiano, esta concepción nos conduce a
una retransmutación de lo "distinguido” en lo cotidiano. La co
mida sacramental se traeca en alimento cotidiano. Nikolaus von
der Flüe, desde su anacoresis (retiro), no disfruta de más alimen
to que la eucaristía. Se cuenta lo mismo de otros santos.22 Desde
luego, aquí sigue siendo válida la limitación de lo no distinguido.
Pero esto puede transformarse en una ampliación de lo distingui
do como sucedió en el romanticismo.23 Los pensamientos de Na
vidad de Schleiermacher buscan a María en toda madre; su
Fernando pasa "casi inmediatamente de la plática" al acto sagra
do del bautismo.24 Muchos románticos sueñan que ellos mismos
escribirán una Biblia. Esta piedad sacramental universal tuvo
su más poderosa expresión en Novalis:
Pocos conocen el misterio de amor,
pocos son los que sienten esa insatisfacción
y esa eterna sed.
El sentido divino de la última cena
es un enigma para los sentidos terrestres.
Pero aquel que, en cierta ocasión,
de ardorosos y amados labios
sorbió el aliento de la vida,
aquel a quien la llama santa
el corazón fundió en olas temblorosas,
aquel que abrió los ojos y midió
con ellos la insondable profundidad del cielo,
comerá de su cuerpo, y de su sangre
beberá eternamente.
La potencia propia del cuerpo, una vez más como en el mundo
primitivo, se transforma en el fundamento del sacramento:
¿Quien adivina el alto sentido de ese cuerpo terrenal?
Y ¿quién puede decir que comprende esa sangre?
22 J. von Gorres, Mystik, Magie und Damonie, ed. por J. Bemhart, 1927,
76 ( = Gorres, Die christliche Mystik, I 2, 1879, 372 ss.).
23 Y también en otra parte. Efectivamente, el sufismo ofrece ejemplos
característicos de este pansacramentalismo. Así, Hafiz dice de dios: “ Todo
el mundo es su taberna, el corazón de cada átomo es su copa. El espíritu
está embriagado, los ángeles están embriagados, el alma está embriagada,
el aire está embriagado, la tierra está embriagada y el cielo está embriagado"
(Soederblom, The living god, 5).
24 F. Schleiermacher,. Die Weihnachtsfeier.
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Y también el salvador es la vida misma del mundo:
Desde la yerba y desde la roca, el mar, la luz,
su infantil rostro resplandece.
En las cosas, en todas, no habrá de reposar jamás su acción
infantil ni su ardiente amor.
Se adhiere, sin guardar consciencia de sí mismo,
con firmeza infinita, al pecho de los hombres.
Niño para sí mismo y Dios para nosotros,
nos ama a todos con toda la fuerza de su corazón.
Para nosotros tómase en alimento y en bebida
y la mejor acción de gracias la advierte en la fidelidad.25
§ 53. SERVICIO
W. B. Kristensen, "Over de godsdienstige beteelcenis van entele
oude wedstryden en spelen” ( Theologisch Tydschrift N. R., 2 [44],
1910). Idem, “ De antieke opvatting der dienstbaarheid” (Meé, K. Ned.
Akad. v. Wetensch. Afd. Lett., 78, B, 3), 1934. G. van der Leeuw, In
dem Himmel ist ein Tanz,. Ueber die religiosa Bedeutung des Tanzes
und des Festzuges, 1931. W. O. E. Oesterley, The sacred dance, 1923.
K. T. Preuss, Der Unterbau des Dramas ( Vortr. Bibl. Warburg,
1927-28), 1930. Curt Sachs, Eine Weltgeschichte des Tanzes, 1933.
1.
La acción sagrada en el sacramentóle y en el sacramento
es un servicio, un ministerium o un officium. Porque el agens
propiamente dicho en el culto no es el hombre ni la comunidad
humana, sino el poder sagrado, ya sea simplemente lo común
sagrado o una voluntad sagrada. "Hacer” , “ actuar” , en sentido
cultual, son siempre sacramentales. Porque actuar en el culto
es actuar como tal y actuar como tal es, siempre, romper la exis
tencia, sobrepasarla.1 Se hacen otras cosas y más grandés de
lo que se piensa; uno emplea cosas que no se han superado,
se está en una actuación sagrada, no se la ha superado. Se sirve,
no se domina (cf. Usener, Heilige Handlung, 423 s.). Hacer, en
muchos idiomas, tiene un sentido concomitante: hacer cultual,
sacrificar, encantar.2 Un drómenon es siempre dependiente de un
hecho superior al hombre, está siempre "pre-hecho" o "re-hecho” .3
En este sentido, la actuación cultual es actuación “ representati
va": no en el sentido indicado por Schleiermacher con esta
25 Geistliche Lieder, 13, 11. Véase G. van der Leeuw, Vren met N ova lis 2,
1946, 104ss. e ídem, ‘ ‘Romantische studién” (Onze euuw, 19, 1919, 121; tam
bién en G. van der Leeuw, Levensvormen, 1948, 161).
1 Karl Jaspers, Phitosophie, II, 1932, 295 s.
2 Antiguo egipcio ir, latín facere, italiano, fattura, griego, drómena.
® Harrison, Themis, 43: " pre-done or re-done". Un drómenon es, dice
Marett (Faith, hope and charity, 9), “ not the thing that the worshipper really
wants to do, but merely a prefiguration o r pretence of it. Cortsidered therefore
in itself, it is a nugatory kind of acting, a beating of the air” .
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expresión: la representación simbólica de la posesión de la fe,4
sino en el sentido, mucho más profundo, de la representación
de la actuación original, sagrada. Se hace o: Dios hace, pero en
ambos casos el hombre sólo puede repetir, “ seguir” , "represen
tar” . La actuación cultual sigue siendo cargo, representación.
El sacerdote habla y actúa "en nombre de Jesús” . Propiamente
el que habla, el único actor es Dios. En innumerables danzas,
piezas sacras, etc., de los pueblos primitivos son los dioses,
demonios y espíritus los que actúan, y hablan. Los sacerdotes o
demás representantes son sólo eso : representantes del poder
sagrado (Preuss, Geistige Kultur, 81). Sólo así puede entenderse
que el disfraz y la máscara sean indispensables en la actuación
cultual. Hasta la Reforma misma volvió a hacer un ropaje ofi
cial del traje de letrado de Lutero. Quien alguna vez se ha
revestido, aun cuando sólo sea con el simple traje talar de un
religioso evangélico, sabe que las ropas hacen al hombre o, más
bien, que despojan a mío del hombre, de modo que sólo resta
el ministro, el servidor. En una proporción todavía mayor puede
decirse esto de la máscara. La máscara convierte al que actúa
cultualmente en representante (§§ 25 ss.). En las danzas enmas
caradas de tantos pueblos primitivos, los danzantes re-presentan
en sentido literal a los demonios o dioses y el suceso que se
presenta; es decir, presentan a aquéllos de nuevo, vuelven a
hacer a éste nuevamente presente; son los espíritus o demonios
y el suceso vuelve a tener lugar (Lévy-Bruhl, Nature, 134s.):5
Si la derivación de la palabra persona del etrusco q>ersu es co
rrecta, esto hace alusión al mismo estado de cosas: las máscaras
son entonces muertos o dioses de los muertos, el nombre del
muerto se convierte en el de la máscara.6
Un texto egipcio antiguo hace que el muerto, esto es, de he
cho, el sacerdote de los muertos, se dirija así al dios : "Quien
habla, diga quién es, que no diga lo que no e s ; horror da a
dios la palabra mendaz. Y o te saludo (? ) [así], por eso no digas
que soy yo. Porque yo soy tu hijo, soy tu heredero.” 7 El muerto
le importa al dios en su calidad oficial. No es él quien habla,
sino su “ máscara” . Así, pues, no es el sacerdote quien actúa en
el culto cristiano, sino la Iglesia y ésta también sólo como cuerpo
de Cristo.
2.
Por ende, la actuación sagrada es servicio. Pero uno se
mueve en el servicio. El cuerpo recibe un impulso rítmico. El
4
Cf. G. Mensching, Die liturgische Bewegung in der evangelischen Kirche,
1925, 26.
o
Cf. G. van der Leeuw, “ Pia fraus” (Mensch en maatschappy, 8, 1932;
también en G. van der Leeuw, Deus et homo, 1953).
6 F. Altheim, AR, 27, 1929, 48 ss. Un caso análogo es larva, esto es, espec
tro y máscara.
7 Textos de las pirámides (ed. Sethe), 1160.
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hombre que "perpetra”, baila. "En todo el mundo el hombre pri
mitivo baila cuando nosotros oraríamos y cantaríamos alaban
zas”, dice Jane Ellen Harrison.8 El baile no,es, pues, una ocupación
estética que exista junto a otras ocupaciones.® Es servicio divino;
produce poder. El ritmo móvil tiene fuerza que obliga. Esto es
también válido para nosotros, cuando se trata de la danza eróti
ca. La danza es el afrodisiaco kat'exojén, tanto en la forma más
ruda como en la más fina. Pero no está limitada al poder del
am or; para el hombre primitivo es al propio tiempo trabajo y
goce, deporte y culto. En la danza, la vida se ordena hacia un
ritmo potente, en la danza, la vida regresa a su potente movi
miento original. Así, es posible "danzar” todo, desde el pan
cotidiano hasta la felicidad celestial. Hay danzas de amor, de
guerra y de caza. Representan el resultado deseado, la unión
amorosa, el triunfo en la guerra y en la caza, in actu. Pero tam
bién hay danzas que, según nuestras medidas, son de natura
leza puramente económica. Entre los indios mexicanos, bailar
es, al mismo tiempo, trabajar. Cuando se levanta la cosecha, se
permanece en casa y- se danza durante todo el día, para que
la cosecha sea buena. Pone en movimiento el poder vital. La tem
porada de fiestas de los indios kagaba se llama “ época de tra
bajo” y consiste en una fatigante danza que dura varios días
( Preuss, Geist. Kultur, 82 ss. Tod und Unsterblichkeit, 33). Pero
esta danza económica no es un negocio; más bien es un culto
porque se “ perpetra” el sagrado poder vital, se pone en movi
miento (cf. van der Leeuw, Tanz, passim; Lévy-Bruhl, Nature,
120; Oesterley, 2). Tiene que mencionarse el corro como tipo
característico de la danza cultual, que se mueve en tomo de un
dios o una imagen divina como, por ejemplo, cuando las ména
des danzaban en torno a Dionisos representado como hombreárbol ; la ronda de las Musas alrededor de Apolo, la de las
doncellas en torno a Krishna o la danza de las mujeres alrededor
de un hombre itifálico en España, según un famoso dibujo ru
pestre (Sachs, W eltgeschichte, 46). Así, pues, la danza es original
mente de tipo cultual y cuando se ejecuta sólo como satisfac
ción, se han eliminado los elementos cultuales. También los
bienes "espirituales” pueden ponerse en danza. En los miste
rios, la danza era un medio capital de expresión.10 Las infortu
nadas tribus de indios del interior del Brasil han intentado
siempre llegar a la costa, en una infinita peregrinación, y dan
zando y ayunando sin descanso, hacerse tan ligeros que puedan
s Epilegomena to the History of Greek Religión, 1921, 12.
9
En esta sección de nuestra obra rozarnos continuamente la fenomeno
logía del arte, así como temas que se mueven en un límite entre arte y
religión. Véase una descripción de estos fenómenos en G. yan der Leeuw,
Wegen en grenzen, studie over de verhouding van religie en kunst 2, 1948.
lo Luciano, De saltatione.
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llegar directamente de la danza al cielo ( Preuss, Tod und Unst.,
5). Sí, hasta el movimiento celeste se considera danza aun en
el cristianismo, y la felicidad terrenal por sucedáneo del m ism o:
quid beatius esse poterit quam in térra tripudium angelorum
im itari?11 (van der Leeuw, passim).
El movimiento de la perpetración es, empero, de carácter
doble. En primer lugar, el poder se concentra, se limita, se afir
ma y se eleva mediante la ordenación del ritmo. En segundo
lugar, el poder excedente se libera en el movimiento retros
pectivo, se echa por la borda. “ Danzando” se consigue la poten
cia, o se expulsa de sí el poder que sobra. La segunda modalidad
del movimiento se encuentra en la danza extática o, mejor aún,
en la danza en tanto que es extática (casi siempre lo es en cierto
grado). El Dionisos danzante y los sátiros y ménades danzantes
en las imágenes de los vasos griegos suministran un magnífico
cuadro ideal de esta danza extática que, por otra parte, es co
nocida entre muchos pueblos. La danza y el místico perderse
a uno mismo, la danza y el vértigo extático están tan íntima
mente unidos que la danza puede incluso transformarse en sím
bolo de la unión mística con dios. Como dice Shelaledín
Rum i: “ Quien conoce el poder de la danza, habita en dios porque
sabe cómo mata el amor” (van der Leeuw, Tanz, 50, passim).
Movimiento y contramovimiento constituyen unidos el carác
ter dramático del servicio. Todo culto es drama; se recopila el
poder, se rechaza el poder. O, en el lenguaje de la religión de
la voluntad: dios viene al hombre, el hombre se aproxima a dios.
El juego sagrado ( sacer tudus) representa el proceso de este
encuentro, el acercarse y huirse. Se le encuentra en las perpetra
ciones de todos los pueblos, ya sea en la forma de una repre
sentación efectiva del suceso (como en las danzas de máscaras,
los espectáculos sagrados de los misterios), o bien en la forma
del símbolo (en la liturgia). El ejemplo clásico de ambas for
mas lo ofrecen los misterios eleusinos, en los cuales el suceso
sagrado se representa unas veces bajo la forma puramente dra
mática de la antología y el rapto ( harpagé) de Perséfone, la plañe
(peregrinación) de Deméter, otras bajo la forma simbólicodramática de la espiga cortada en silencio. La Iglesia cristiana
proscribió la representación en los misterios semieclesiásticos
medievales, mientras que en el culto predomina casi exclusiva
mente la forma simbólico-sacramental.12
n San Basilio. Epist. I I , ad Greg. Cf. P. Verheyden, "D e maagdendans”
(Handel, van den Mechelschen K ring van oudheidkunde, Letteren en kunst,
27, 1922).
i 2 Acerca de los mistérios egipcios, véase Sethe, Dramatische Texte, y
A. de Buck, "Egyptische dramatische teksten” (E x Oriente Lux, Meded. en
Verh., I, 1934, 55 ss.): la representación dramática repite, sacramentalmente,
la victoria del dios sobre la muerte. Las investigaciones de Ras Shamra
nos han ofrecido un drama litúrgico completo, en el que se desarrolla una
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La participación en el servicio dramático nunca es, desde
luego, un simple ver o escuchar. Toda la comunidad actúa en
aparece sobre todo con evidencia en los llamados simulacros
como los que se usaban, por ejemplo, en el antiguo Egipto, en
el culto de Osiris, peleando los siervos del diós y los de su ene
migo Set. También eran conocidos en Grecia y Roma y aún hoy
día existen parcialmente en los usos populares.13 El elemento
de la representación in actu, de .la repetición, está muy bien
explicado por Piganiol al considerar como finalidad de los juegos
"la renovación de los muertos, de los dioses, de los vivientes y
de todo el mundo” 14 Ludorum primum initium procurandis
retígionibus datum, dice Tito Livio.15 La competencia en los jue
gos (Kristensen) es siempre una imagen de la competencia vital,
de la lucha entre la vida y la muerte. Los dos contendientes (en
las catervae, los dos partidos) representan el juego de los podederes y la decisión definitiva18 (Usener, Heitige Handlung).
Finalmente, la procesión es una danza elemental y tiene como
finalidad la movilización de la comunidad de culto, es decir, de
lo sagrado común, la actividad del poder. Toda procesión es algo
así como una procesión sacramental, en tanto que pone algo
sagrado en movimiento y extiende su potencia sobre un períme
tro determinado. La bendición, encerrada en el soneto. sanctorum, se amplía en la procesión sacramental, como la que efec
túa la Iglesia católica romana, "por aldeas y ciudades, sobre
campos y surcos” .17 Pero la procesión no está confinada al sa
cramento en el sentido propio (§ 52). También puede ser lle
vada otra cosa poderosa; por diversas partes según muchas cos
tumbres populares es una doncella desnuda (ritus paganus); en
la Metana griega, el campesino pasea a una mujer menstruante
por el huerto.18 La procesión es fundamentalmente un p^iseo ya
sea alrededor de la aldea, de la ciudad, ya sea que trace un
círculo en tom o a algún objeto, un campo, una casa, etc. Limita
y concentra fuerza y, por otra parte, puede proteger de fuerzas
lucha entre un dios antiguo y uno nuevo, con un canto fúnebre, una queste
de una diosa a través del desierto; en bi'eve, un verdadero libretto de un
sacer tudus. Véase René Dussaud, Les découvertes de Ras Shamra (U g a rit)
et VAnciett Testament, 1937; J. Friedrich, Ras Schamra, 1933; T. H. Gaster,
"An ancient semitic mystery-play” (SM, 10, 1934), 156ss.-, Jan P. Lettinga,
Oegarit, 1950.
i® Cf. sobre Egipto: Sethe, Dramatische Texte; Grecia y Roma: A. Piganiol,
Recherches sur les jeux romains, 1923; Kristensen, Livet, 221; Spelen, passim.
Usener, Heilige Handlung, 435.
14 Loe. cit., 149.
16 V II, 3.
W Cf., respecto a las costumbres populares, entre otros, I. von ReinsbergDüringsfeld, Das festliche Jahr, 60. E. K. Chambers, The mediaeval slage,
I, 1903, 149 ss.
i? Heiler, Katholizismus, 177.
18 Nilsson, Grek. reí. hist., 94 s.
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maléficas. El paseo de la antigua Roma, la ambarvalia se hacía
pro frugibus.19 En Suavia, la lectura del evangelio en Pentecos
tés en los cuatro ángulos de los campos de la aldea se consi
deraba como "bendición del tiempo” .20 En los paseos organizados
en determinadas estaciones del año, el objeto poderoso que se
lleva a pasear no consiste más que en los dones que se solicitan
y que, una vez guardados, producirán frutos. Como ejem plo:
los áy£()[ioí griegos, con la eiresione, en las procesiones de golon
drinas de Rodas y Délos (yekSovígei-v).21 El paseo puede tener
también un significado amenazador: el poder se confina en un
círculo para destruir; la ciudad de Jericó cayó al conjuro, des
pués de la séptima vuelta.
3. Tocamos aquí él terreno de la fenomenología de la música.22
No hay culto sin música. La música es, en un principio, ritmo,
es decir, una repetición dentro de un marco ritual dado; des
pués es melodía, primero como canto, como palabra reforzada,
potente. La danza, como el ludus sacer, va siempre acompañada
por música o, cuando menos, por un ritmo y lo mismo sucede
con el culto. Una sola religión puede negar la música, la religión
del no, de la nada (§ 98): el budismo del sur de la India ha pros
crito a la música del culto.
4. Partiendo de la acción sagrada, el servicio al poder, se des
arrolla por una parte la liturgia, por otra, el drama. Este úl
timo pertenece a la fenomenología del arte.23 Pero la liturgia
no es nunca del todo liturgia de palabras, sigue siendo siempre
acción dramática. Ya las más antiguas liturgias egipcias que
poseemos tienen carácter de diálogo y se realizaban de una ma
nera dramática.24 Tampoco la Iglesia cristiana pudo trazar du
rante largo tiempo un límite preciso entre la acción dramática
y la litúrgica. Los misterios de Navidad y Pascua surgieron de
la liturgia. El tropo dialogado de Pascua, Quem quaeritis?, si
gue siendo plenamente liturgia. La tumba pascual y el praesepe
con la costumbre de arrullar al niño son restos del drama en la
liturgia. Lo mismo que la elevatio crucis, que tiene el carácter
de una fiesta dramática de misterios25
39 Macrobio, Sai., 3, 5, 7: pro frugibus facere.
20 Reinsberg-Düringsfeld, Das festl. Jahr, 189.
21 P. Saintyves, Rondes enfantines et quétes saisonniéres. Les liturgies
populaires, 1919. A. Dieterich, Sommertag, en ICl. Schriften, 1911, 324 ss. En
esta petición de limosna encontramos huellas de ligas masculinas (Marianne Panzer, Tanz und Recht, 1938, 75 s.). Véase también los bucoliastas grie
gos que acarrean suerte (áyaGá vúxa) y pan de buena suerte (úyiEÍa).
Nilssan, Gesch. der gr. Reí., I, 118. Idem.., Greek popular religión, 30.
22 Véase van der Leeuw, Wegen en grenzen, cap. 6.
28 Cf., para la genealogía del drama, H. Reich, Der Mimus, 1903. G. van
der Leeuw, Wegen en grenzen, studie over de verhouding van religie en
kunst2, 1948, cap. 2.
24 Erman, Denkmal memphitischer Theologie. Sethe, Dramatische Texte.
2B Chambers, Medioeval stage, II, 20 ss., 42 ss. H. Brinkmann, Xenia Bón-
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Pero, a la larga, la liturgia tiene la tendencia a limitarse cada
vez más a la palabra sacramental, al sacramento y los sacramentalia. La Iglesia vive todos los años, en sü calendario litúrgico,
toda la vita Domini, la historia de la salvación. Pero no la re
presenta. Se conforma con una repetición en las potencias de la
palabra, de los sacramentos y los sacramentalia. Para toda la li
turgia da la pauta la idea de la repetición. Se sirve al poder al
fijarlo de maneja efectiva; se le representa al fijarlo como pre
sente. Todo servicio es un da capo permanente. O el poder es
conjurado por el hombre o él mismo se renueva; o bien, la vo
luntad, como la cual fue reconocido el poder, renueva creado
ramente todas las cosas.
5. El servicio tiene la tarea de fijar el equilibrio entre los po
deres, en especial entre el poder del hombre y los demás. Por
eso, tan pronto como se hace evidente ■que el equilibrio se ha
roto — como en el caso de una catástrofe— , se recurre a medidas
rituales: un sacrificio expiatorio extraordinario, plegarias, la in
troducción de un nuevo culto, etc. Los romanos, sobre todo, en
el curso de la larga historia de su religión, cuidaron de esta
bilizar este equilibrio. Del mismo espíritu procedió la última
protesta del paganismo romano contra el victorioso cristianismo.“ Pero este espíritu no falta en ninguna religión y no se
limita al culto. La única excepción la constituye la religión de
Israel. Todo el problema planteado en el Libro de Job proviene
de la idea de la conservación del equilibrio entre dios y su
siervo. Este equilibrio es roto por dios mismo. Y esta ruptura
encuentra su confirmación y elevación a lo absoluto en el Nuevo
Testamento. Aquí dios, al introducirse en el mundo y revelar su
voluntad de servir al hombre y de entrar en su carne corrom
pida, ha aniquilado toda esperanza en una conservación segura
del equilibrio. En lugar del equilibrio aparece la gracia. Tanto
amó dios al mundo.. , 27

nensia, Festschrift, 1929, 109 ss. Véase un paralelo egipcio al quem quaeritis: de Buck, Egypt. dramatische teksten, 57. Cf. J. Smits van Waesberghe,
Muziek en drama in de middeleeuwen, 1942.
28
Símaco, Relat. (Seeck), I I I , en ocasión del famoso proceso por el al
tar de la victoria.
27
Cf. G. van der Leeuw, De verhouding van God en mensch vroeger
en nu'2, 1942.
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§ 54. ADIVINACIÓN
L. Lévy-Bruhl, La mentalité primitive, 1922. R. Thurnwald, "Orakel”
(véase Lexicón der Vorgeschichte).
1.
“ Mediante el oráculo, se dirige un interrogante a los pode
res superiores con la intención de recibir indicaciones para su
actuación o para la de los demás por medio de signos” ( Thurn
wald). Pero el interrogar se relaciona en primer lugar con la
situación del poder, con la ocasión. El hombre que duda acerca
de qué camino debe tomar, trata de conocer la oportunidad.
La predicción del futuro, por ende, se preocupa de la adivina
ción sólo en segundo término. El que interroga no quiere saber
que sucederá, quiere saber que sucederá lo que desea ( LévyBruhl, Mentalité, 143 ss.). Los signos que ve e interpreta son,
a la vez, causas del acontecer, son señales de que aquí o allá
trabaja, un poder. Los bosquimanos no dejan, que el oráculo de
los dados les dé una respuesta desfavorable; interrogan una
y otra vez a los dados hasta que por fin les dicen lo que quieren
oír.1 Lo mismo hacen nuestros niños pequeños cuando no tie
nen el éxito que esperaban en un juego. Esto significa: no se
trata de una presciencia abstracta de un futuro indiferente; más
bien se trata de investigar la posición del poder, hasta que se
ha encontrado el lugar favorable y el tiempo justo. El poder que
se perpetra en el culto, tiene que investigarse, inquirirse en la
adivinación. Por consiguiente, la adivinación presupone que no
hay casualidad. En el Africa ecuatorial, un rayo cae sobre una
cabaña y mata a algunas personas: entre ellas se encuentra un
culpable.2
Esta averiguación de la ocasión, a veces sobria, casi cientí
fica, otras veces más extática,3 no puede interrogar, naturalmen
te, a todo el universo. Tiene que buscar un corte, una espe
cie de plan fundamental del mismo, y lo hace de una manera
aparentemente caprichosa, pero, en realidad, muy metódica. Los
hombres chinos del viento y el agua (fung-shui) tienen la tarea
de asegurar “ la armonía de la vida humana con la naturaleza” ;
tienen que dar con los días propios ( elección de días) y demás
condiciones de todas las acciones importantes. Es responsable
de ello un verdadero "oficio de la correspondencia obediente con
el cielo” . La construcción de casas, el acondicionamiento de los
1 L. Lévy-Bruhl, Quelques remarques sur la divination dans les sociétés
primitives, 85.
2 L. Lévy-Bruhl, Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive,
1931, 31.
3 Así lo distinguía ya Platón, Fedro, 2446, c. 22, eonística y mántica.
Cf. Nilsson, Geschichte der griechischen Religión, I, 153.
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campos, la instalación de las tumbas, etc., tienen que determi
narse exactamente de acuerdo con la época, el lugar y la "oca
sión” . Todo el destino de los hombres, por ejemplo, el de una
criatura que ha nacido en una casa, depende del fiel cumpli
miento de las condiciones.4 La ciencia de .estos adivinadores
tiene una base muy amplia. Un poco menos universal era la
ciencia de los augures romanos. El augur es un “multiplicador”,
uno que hace triunfar (cf. augustus). En un principio es auspex,
es decir, el que observa el vuelo de los pájaros; después inter
preta también otras señales celestes. Una acción del Estado
sólo puede hacerse auspicato. Para poder interpretar los signos
se necesita hacer un corte en la realidad que está a la mano:
eso sucede cuando un locus se hace liberatus et effatus, esto
es, "mediante el empleo de ciertas palabras se le segrega de lo
que lo rodea y se le limita frente a ello”, fondo exempta. Este
lugar, un cuadrángulo, se llama templum y así, en sentido lite
ral, es un “ corte” de la realidad dada en la cual y sobre la cual
se averigua la “ ocasión” .5 La antigua fórmula para el augurio
real afirma expresamente que se trata del fas?
La adivinación es, por ende, algo más que una simple satis
facción de la curiosidad o garantía del éxito. No se puede dar
paso alguno en la vida sin conocer la ocasión y sin saber si
mediante la acción se ponen en movimiento poderes —y cuáles
poderes. En el Estado romano los auspicia indican el punto en
que se tocan la autoridad humana y la divina y forman la base
de la actuación política.7 Muchos pueblos primitivos ■no hacen
nada sin adivinación. Así los dayacos. “ En el campo, todos los
movimientos de estos dayacos dependen de los signos. No se
puede seguir adelante ni retirarse, ni asaltar ni cambiar la situa
ción, en tanto que los augures no lo han dicho... Un jefe, a
quien yo conocía, permaneció seis semanas en una cabaña, rete
nido por sus soldados y esperando a que el gorjeo de los pájaros
viniese por el lado derecho... Se cree que el jefe blanco posee
un ave y un encanto que acarrean felicidad, o sea, que vigilan su
progreso. Los dayacos tienen una gran confianza en él. ‘Eres
4 Una buena descripción en J. Witte, Die ostasiatischen Kulturreligionen,
62. Cf. C. Ciernen, Die nichtchristlichen Kulturreligionen, I, 1921, 44 ss. H.
Hackmann, Chineesche wijsgeeren, I, 1930, 75. Un chino —que^ más tarde
había de convertirse en virrey de Cantón—, al escuchar la noticia de que
otro acaba de ser nombrado presidente de Formosa, golpea la mesa con
el puño y exclama descorazonado: ¡cómo pudieron atreverse a elegirlo en
mi lugar, si el fung-shui de las tumbas de mis antepasados es tanto mejor
que el de las suyas! Duyvendak, China tegen de WesterkimS, 151.
5 Wissowa, Religión und Kultus der Rómer, 523 ss.
'6 Tito Livio, I, 18, 7.
7
También en la lucha entre patricios y plebeyos cobra gran importancia
la disputa por negar a los plebeyos el “ poder” hereditario de interrogar _a
los auspicia. Tito Livio, V I, 41. Cf. Ortega y Gasset, La historia como sis
tema. “ Sobre el Imperio romano” , 1943 y nuestro § 33, 3.

A D IV IN A C IÓ N

367

nuestra ave — dicen— , queremos seguirte' " ( Lévy-Bruhl, Fonctions, 339, según Brooke). La correspondencia entre la realidad
y el corte en la realidad, por ejemplo, el cielo estrellado, el
vuelo de las aves, las entrañas de los animales, es, según parece,
totalmente caprichosa, pero se remonta a la concepción general
de que todo está relacionado con todo, de que todo participa en
todo. Se puede encontrar la potencia del uno en el otro. No hay
un “ otro” en sentido propio, como no hay casualidad (LévyBruhl, Nature, 31). Las entrañas son una especie de microcos
mo, aun en aquellos lugares en que no existen ideas cosmológi
cas del tipo de la llamada “ concepción del mundo del antiguo
Oriente” . En la isla de Talaut (Indonesia), antes del alumbra
miento de la mujer, se sacrifican gallos y cerdos para interpretar
los signos de sus entrañas; en caso de que sean favorables, se
alegra uno; si son desfavorables, se vuelve a sacrificar, a fin
de cambiar el ánimo de los espíritus, es decir, para realizar
mejor la “ ocasión” .8 Es' bien conocido cómo evolucionó la hepatomancia en Babilonia hasta llegar a ser una ciencia.9 No es
necesario considerar la astrología, estudiada ya en el § 7.
La adivinación necesita todavía estudiarse desde el punto de
vista.de.la palabra. Un antiguo vidente de Tonga (Suráfrica)
pone su corte de la realidad (un sistema de huesos en el que
cada uno de ellos tiene su significado determinado : los huesos
de oveja son el jefe; los de cabra son el súbdito, etc.) en com
paración directa con la Biblia: “ Vosotros, los cristianos, creéis
en una Biblia; nuestra Biblia es m ejor que la de vosotros: son
los huesos oráculos” (Thurnwald). Esto significa: sistema de
cosas frente a sistema de palabras. La palabra se hará potente
tan pronto como la cosa se haga cosa, es decir, cuando se le
quite el poder (§ 3 ). Se atribuye una fuerza particular a la pa
labra escrita. Es conocida la costumbre de abrir al azar la
Biblia e interpretar como oráculo el texto así encontrado. De ma
nera semejante se abría a Virgilio en la Edad Media ( sortes virgilianae) .10
s H. J. Stokking, Mededeeíingen vanwege het Ned. Zendelinggenootschap,
63, 224. Los omina no son efectivos per se. Hay que aceptarlos: accipio ornen.
Si se les rechaza, se trata de hacerlos ridículos. En la noche que antecedió
a su asesinato, Hiparco tuvo una pesadilla. La rechazó, pretendiendo inútil
mente romper el encadenamiento del augurio y el acontecimiento. Cuando
damos un rodeo porque un gato se nos atraviesa en el camino, rompemos
el encadenamiento y apartamos el ornen de nosotros. Nilsson, Gesch. d. gr.
Religión, I, 154.
9 Jastrow, Religión Babyloniens und Assyriens, II, 213 ss.
10 J. Burckhardt, Die K u ltu r der Renaissance in Italien, I I 12, 1919, 197.
Dos sospechosos deciden huir porque han abierto la Eneida, III, 44: heu
fuge crudeles térras; cf. la extensa exposición en Rabelais, Pantagruel,
III, 10, que dice: "Je ne veulx toutesfoys inferer que ce sort universellement
soyt infailtible, affin que ne y soyez abusé." Un oráculo obtenido con una
Biblia y una llave: van Lier, Djoeka’s, 199.
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La palabra del oráculo recibe otra modalidad de la potencia
cuando es de género extático. La pitia pertenece al género de los
entusiastas (§29). Originalmente predice el día de la epifanía
del dios. (A p o lo ); los vapores que ascienden de la hendedura del
suelo sobre la cual está su trípode, la arroban (van der Leeuw,
Goden en menschen, 94 ss.). Otros cortes en la realidad, a partir
de los que se puede conocer la ocasión, son los sueños (por
ejemplo, el antiguo oráculo onírico de T ro fo n io )11 y el azar.
2. La palabra tal como se emplea en los oráculos, no es pala
bra inteligible. Esto es natural cuando, como en la mántica
extática, se comunica durante el arrobo. Pero también la palabra
de Virgilio o de la Biblia, cuando se emplea como oráculo, aun
cuando tenga en sí un sentido comprensible, no introduce en un
orden coherente, sino que comunica simplemente la ocasión.
El oráculo sólo da una indicación propiamente dicha a través
de la interpretación, siendo indiferente el medio que se emplee
para inquirir. La pitia podía estar fuera de sí, pero sus exegetas, los hosioi o “ teólogos” eran bastante prudentes.12 La sibila
podía proferir "con su convulsa boca graves palabras sin ornato
ni perfum e... porque así el dios lo quiere” ,13 los libros sibilinos
tuvieron un papel muy razonable en la historia de la religión
de la Antigüedad. El famoso oráculo de Amón que le tocó en
suerte a Alejandro Magno en el Gran Oasis, era de naturaleza
religioso-política; el dios que saluda al macedonio como a su
hijo, hace con ello lo que tan a menudo se hacía al cambiar
dinastías en E gipto: practica una política totalmente razonable,
si bien fundada en la religión.14 Así puede entenderse que los
oráculos hayan tenido en muchos casos una gran importancia
cultural, ya sea en el terreno religioso, político o ético. Hasta
aquí, el oráculo sirve de modelo de la relación entre revelación
y vida cultural (§ 86, 2). La tora hebrea surgió de los oráculos,
las "inquisiciones de Yavé” . La importancia del oráculo de Bel
fos para la cultura griega no puede sobrestimarse. Los antiguos
legisladores pedían la sanción del oráculo para su trabajo; 15 las
corrientes religiosas de las diversas épocas, entre otras, el servi
cio de Dionisos y el culto a los héroes están bajo el protectorado
délfico; 18 no se funda colonia alguna sin interrogar al oráculo
que tiene casi la función de una oficina de emigración; 17 y los
u Descripción amplia en Samter, Religión der Griechen, 40 s.

12 Plutarco, De def. orac., 15. Nilsson, Grek. Reí. Hist., 216.

13 Heráclito, fr. 92 (Diels).
14 G. Maspero, "Comment Alexandre devint Dieu en Egypte" (Annuaire
de l’École pratique des hautes études, 1897). E. Meyer, "Gottesstaat,
Miliíarherrschaft und Standewesen in Ágypten” ( Sitz■ ber. der preuss. Akad.
der Wiss., phil.- hist. KL, 1928, 28).
15 Famell, Cutís, IV, 198 s.
18
Ibid., 202 ss. Delfos, según Farnell, se parece a la curia que canoniza
santos. Cf. Nilsson, Gesch. d. gr. Reí., I, 595 ss.
M Ibid., 200 ss.
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Por o t r a parte, racionalizar' la investigación d e la ocasión
también trae consigo el peligro de que aparezca como inequívoca
la insuficiencia del método y la práctica. Sófocles sólo se atiene
a Delfos y rechaza los demás oráculos.18 En la segunda guerra
púnica Marcelo hace q u e l o paseen e n u n a litera c e r r a d a de
modo q u e no pueda ver omina malos —mezcla notable de obser
vancia y escepticismo brutal.20 Con el escepticismo, como tan
frecuentemente sucede, crecieron la interiorización y la m o r a
lización : cuando cede la fe ingenua, se introduce la moral de l o s
sentimientos. Los filósofos del siglo iv, cuando menos, atribuyen
al oráculo délfico la misma actitud que se encuentra en la pará
bola d e l ó b o l o de l a v i u d a : prefiere l a s e n c i l l a o f r e n d a d e t r i g o
del arcadio a la piedad gazmoña del asiático.21 Es conocida í a
historia de Glauco trasmitida por Herodoto. Glauco ha desfal
cado e l bien q u e l e fue confiado y ansia enterarse p o r el o r á c u l o
si por medio de un juramento ha de quedar como su propiedad
no discutida. La pitia le hace sentir que ella lo sabe todo. Glauco
se arrepiente de su pregunta, pero la pitia dice: "Tentar a dios es
t a n malo como cometer el crimen” 22 (van der Leeuw, Goden
en menschen, 106).
*

§ 55. TIEMPO SAGRADO
H. Bergson, Essai sur les données im m éd íates de la c o n s cie n ce 10,
1920. E. Cassirer, P h itosop h ie der sym bolischen F orm e n , II, Das
m ythische D enken, 1925. Jane E. Harrison, Them is, 1912. E. Przybyllok, “Unser Kalender in Vergangenheit und Zukunft” (Mor genland, 22), 1930. P. Saintyves, “Les notions de temps et d’étemité
dans la magie et la religión” (RHR, 79, 1919). G. van der Leeuw,
De zin der geschiedenis, 1935. R ech erches philosophiqu.es, V, 1935-36
(trabajos de Poirier, Ruyer, Groethuyseñ, etc.).
1.
La perpetración se desenvuelve en el tiempo. Leemos el tiem
po en la carátula del reloj. Pero es un tiempo que se ha trans
formado ya en- espacio, un producto mixto que debemos "a la
penetración de la idea del espacio én el dominio de la cons
ciencia pura” (Bergson, 75). La espacialidad del tiempo trae
consigo su homogeneidad. Contamos las horas, los segundos, lo
cual significa: las consideramos cosas iguales. Pero no son cosas
13 Ibid., 178 s.
i f Nilsson, Grek. Reí. Hist., 313.
20 Cf. W. R. Halliday, Lectures on the history of Román religión, 1922, 145.
21 Famell, Cutís, IV, 210; cf. R. Herzog, Das delphische Orakel ais ethischer
Preisrichter, en E. Horneffer, Der funge Platón, I, 1922, 149 ss.
22 Herodoto, V I, 86.
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ni son iguales, sólo llegan a serlo en el espacio.1 El tiempo homo
géneo que se mide en horas, días y años es sólo un símbolo
del tiempo propiamente dicho, de la duración ( Bergson, 95, 69).
Pero en la duración todo momento tiene un valor propio. En la
carátula se ven iguales todos los minutos. En la duración, cada
uno de ellos tiene una importancia propia, así como en una
melodía cada nota tiene un valor diferente (Bergson, 75 55.).
Del mismo modo, nos imaginamos el círculo como una línea
recta que forma infinitos ángulos; pero es una línea curva, esto
es, cada punto pasa al siguiente, no hay ángulo y la cuadratura
del círculo no la ha encontrado nadie.2
Por ello, un tiempo es siempre un tiempo determinado, en pri
mer lugar, el dado, más tarde, el mejor tiempo, el tiempo de la
oportunidad justa, del kairós, el tiempo de la gracia. Por eso
hablamos de "tiempo sagrado” . El año de la comunidad primi
tiva, por ejemplo, no es de ninguna manera un año tal como
se halla en el calendario de una oficina. Tiene valor, es un “ año
de salvación” , trae consigo la vida. Las horas y el eniautós de
los antiguos griegos nos parecen entes muy abstractos; para los
griegos, sin embargo, “ su fuerza, su esencia estaba en las flores
y frutos que siempre llevan en las manos” (Harrison, Themis,
185). El año trae el fruto; está indisolublemente unido con el
salvador (§§ 11,12).
alvÓTCtw v B’évioan óv é iá %Qóva jto?a>|3ÓT£ieav
«o ir ía ’ avOpoMioig scal
t a t o v , oü 8é xi yaía
OJtÉQfi’ á v íe i. Ke'wtTE'v yá.Q évaxécpavoi; Arm/r|Tr|Q.e

Pero, por su parte, en el año cada estación tiene su propio
valor. La primavera trae la salvación, el invierno se la lleva
consigo. La primavera es epifanía del dios, el verano su epide
mia, el invierno su apodemía. Y en las estaciones también los
días, las horas, tienen su propia importancia. Son favorables
o desfavorables.
Este valor propio de los tiempos distingue a la duración de un
dormir sin soñar. Desde luego, la consciencia mítica (§8 2 ) tiene
la tendencia a hacer que el tiempo “ se detenga” . Esto no sig
nifica que el reloj se detenga, sino que se ha hecho indiferente
cada "cuándo” . Los cuentos se desarrollan en esta intemporalidad, en un eterno “ ahora” , "entonces” o “ hubo una vez” . En el
castillo de la Bella Durmiente del Bosque, el movimiento se ha
detenido: el cocinero ha levantado la mano para propinar una
1 Nietzsche, Menschliches, Allzumenschlich.es, I, 1, 19.
2 Cf. K. Heim, Glaubensgewissheit 2, 81, 70. Véase el famoso pasaje de
San Agustín, Confesiones, X I, 14: Quid est tempus? Si nemo ex me quaerat,
scio; si quaerenti explicare velim, nescio, etc.
® Himno homérico a Ceres, 305 ss. Cf. G. Dumezil, acerca de “ !as virtu
des del tiempo” , en Rech. philos. 246 ss.
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bofetada al pinche de cocina; pero sólo podrá dársela, cuando
se haya roto el encanto (§60 ).4 Esta cesación de la duración
tiene el nombre religioso de eternidad (§88). Beatrice ve a dios:
donde convergen todo dónde y todo cuándo.5
Realmente, la perpetración tiene este trasfondo de eternidad,
pero ella misma es una parte del movimiento del tiempo. A
la vez es acción del hombre que está detenido en medio del tiem
po porque encuentra 1a. "ocasión” que ya no se abandona simple
mente a la duración, sino que planta bien los pies en la tierra
y recoge un momento en sí a sí misma y al tiempo. El hombre
que perpetra norma, por así decirlo, el tiempo ; trata de do
minarlo. Porque tampoco aquí puede tomar simplemente lo
dado. Por lo pronto está extrañado, después se preocupa. "La tem
poralidad se desemboza como el sentido de la cura propia” (Heidegger, 326). La duración es la gran corriente que sigue fluyendo
inconteniblemente. Pero el hombre — con quien se encuentra el
poder— tiene que detenerse. Entonces hace una incisión, un
tempus. Y entonces perpetra un "tiempo sagrado”, una fiesta.
Con esto demuestra que renuncia a la oportunidad como tal
y que busca la posibilidad.6
Pero con ello queda también planteada la periodicidad del
tiempo. La duración se desenrolla de incisión en incisión. Y el
poder se muestra en los puntos de detención. Son principio y
fin y, en realidad, lo son en el sentido griego presocrático de la
palabra ágxf|. semiprincipio, semiesencia (cf. Cassirer, 4). Todo
tiempo transcurre periódicamente. Un hombrecillo gris pide a
una parturienta que lo acompañe; ella no puede. El hombrecillo
se aleja llorando: "Ahora tengo que correr otros cien años hasta
encontrar a un ser humano que convenga” (Tobler, Epiphanie
der Seete, 65). El motivo de la batalla que se renueva todas las
noches es muy conocido, entre otras, por la saga de Hilde-Kudrum.7 “Les éternités mythiques sont á périodes" (Hubert-Mauss,
196). Ni siquiera la escatología con sus imperios milenarios y
demás periodos puede sustraerse a ello (§88 ). El tempus, la
incisión en el transcurso del tiempo, no es jamás la cifra del
re lo j; significa el punto crítico que, marcado por la perpetración,
pone al día la potencia de la duración.
2.
Así nace el calendario, no el calendario que está colgado1
encima del escritorio, sino el calendario de fiestas; no el calen
dario del hombre de negocios, sino el "calendario infantil” , como
4 Cf. G. van der Leeuw, Tyd en eeuwigheid ("Onze eeuw” , 1922).
5 Dante, Paradiso, X X IX , 12: "dove s'appunta ogni ubi ed ogni quando”.
® Acerca de la "distinción” cultual de las incisiones en el tiempo,
cf Cassirer IX 138
7 Cf. F. Panzer, Hilde-Gudrun, 1901, 328 s. Los paralelos, ahí mismo.
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el que ha pintado con palabras conmovedoras el poeta Stefan
G eorge;8 no el “ año civil” , sino el año eclesiástico; no el medi
dor del tiempo, sino la interpretación de la, salvación que apa
rece en el tiempo. “ Un calendario expresa el ritmo de la actividad
( léase: de la potencia) de la colectividad y al mismo tiempo
garantiza su regularidad” (Durkheim, Formes, 15). El antiguo
calendario romano era dado a conocer por los pontífices en la
luna nueva (Kalendae), posteriormente, por el rex sacrorum
en las nonae; de esta manera se sabía a qué atenerse en relación
con los dies fasti y nefastifi El calendario indica qué puntos del
tiempo tienen valor, poseen poder (cf. Hubert-Mauss, 226 s.).
Todo periodo, todo momento tiene una individualidad propia,
una potencia propia.1^ Esta potencia no sigue viviendo por sí
misma; tiene que ayudarla la perpetración. Así entendemos
lo que nos parece al principio muy sorprendente en el pensa
miento prim itivo: que el tiempo, cuyo avance nos parece obvio
e inevitable, no sigue durando “ por sí mismo” . Tiene poder y
algo debe suceder en este poder; no se "toma” simplemente.
El calendario entra aquí. Y desde luego en los lugares en que se
muestra el poder. Así, entre los antiguos mexicanos, se regula
por la renovación del fuego; los aztecas llamaban haz del año
al periodo de 52 años, después de cuyo transcurso todos los fue
gos se apagaban y volvían a prenderse; en ocasión de una gran
peregrinación, los mexicanos hacían fuego "para expresar plás
ticamente con ello que sus años se habían ligado en Chapultepec; porque no habían podido volver a hacer fuego desde que
fueron cercados por los enemigos” .11
En otra parte, por ejemplo en la antigua Roma, el calendario
comienza con la estación de la agricultura ( también en Roma el
fuego se renueva el 1? de marzo).12 El papel de los ortos de las
estrellas, sobre todo del orto de la luna, es suficientemente co
nocido. La regla femenina está en paralelo con las fases de la
luna; la potencia del cielo coincide con la terrestre: “ Muchos
de los periodos astronómico-cósmicos sólo se hicieron conscien
tes como la expresión simbólica de los periodos humanos.” 18
El advenimiento de la salvación es el tempus kat’exojén. El
año eclesiástico cristiano aparece como repetición de la vida dis Stefan George, Der kindliche Kalender, en Tage und Taten, 12 ss,
9 Halliday, Román Religión, 43. Para los chinos el calendario de papel
o una hoja arrancada al calendario, sirve de amuleto; contra la fiebre
se confeccionan píldoras de papel de calendario, Ciernen, Die nichtchristl.
Reí. I, 44.
i® Sólo así puede entenderse la personificación de los tiempos: horas,
invierno, año, kirmes, etc.; cf. Hubert-Mauss, 200. W. Liungman (Actes,
Véme Congrés, 108 ss.).
11 W. Krickeberg, Marchen der Azteken und Inkaperuaner, 1928, 351, 100.
12 Fowler, Festivals, 5; Ovidio, Fastos, I I I , 137 ss.
W. Danzel, K ultur und Religión des primitiven Menschen, 1924, 40 s.
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vina; es el tiempo, pleno de valor, que empieza con el adviento.
Pero no sólo significa la salvación, también la renueva. El tiempo
litúrgico es, por otra parte, siempre el mismo, lleno de salva
ción. Parece una “ sucesión de eternidades” ( Hubert-Mauss, 206).
El día es la imagen de la semana, la semana del año, el año del
transcurrir universal. En toda unidad temporal se refleja la
misma salvación. La fiesta babilonia de año nuevo es "la repeti
ción anual de las antiguas primeras fiestas del año nuevo uni
versal” .14 En las vigilias de los misterios egipcios de Osiris, se
representan de nuevo en cada hora la vida, los sufrimientos y
la muerte del dios; pero, al mismo tiempo, su totalidad presen
ta la pasión del dios.15 El día de San Miguel, el campesino
nórdico observa cada hora del día, desde las seis de la mañana
hasta las seis de la tarde; el tiempo de cada hora indica el tiem
po de cada uno de los meses siguientes 18
En el tiempo no es posible un regreso. "Hay un curvamiento
por el cual, el este se transforma finalmente en oeste, pero no
hay curvamiento por el cual el antes pueda convertirse en des
pués.” 17 Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el tiempo
sagrado vuelve sobre sí mismo como un anillo temporal. Los
pueblos del Asia anterior han roto este anillo al introducir un
tiempo histórico, el tiempo en línea recta. “ El sentido ario
del tiempo, con su total falta de cronología, está, empero, en
plena contradicción con el sentido de la cronología que se encuen
tra en las genealogías y sucesiones de gobiernos (dinastías) de
los pueblos del Asia anterior, que nos es tan conocido que ya
no podemos admiramos de que entre nosotros hasta el aconteci
miento más por encima del tiempo y del mundo, la encamación
de dios, se haya fijado en año y día y haya entrado en el do
minio de la historia saliendo del mundo del mito.” 18 Así, pues,
la historia empieza en Egipto, en Persia y, sobre todo, en Israel,
en donde las acciones de dios son, al mismo tiempo, los grandes
sucesos de la historia nacional19 (van der Leeuw, Zin der
geschiedenis).
14 H. Zimmem, Das babylonische Neujahrsfest, 1926, 9.
lr> H. Junker, "Die Stundenwachen in den Osirismysterien” ( Denkschr.
der kais. Akademie in Wien, L IV , 1910).
16 Reinsberg-Düringsfeld, Das festliche Jahr, 331 s.
i? A. E. Eddington, The nature of the physical world, 1928, 83.
18 H. Lommel, Die alten Arier, 1935, 34.
19 Egipto: la piedra de Palermo, J. H. Breasted, Ancient records of
Egypt, I, 1906, 51 ss. La división de la historia en "im perios” data ya de
Ramsés II, H. Ranke, "V om Geschichtsbilde der aiten Ágypter” , Chrcmique
d’Égypte, 12, 1931. Persia: principio de la división de la historia en periodos
universales, en Zaratustra, Lommel, Reí. Zarathustras, 130 ss. Cf. Evers,
Staat aus dem Stein, 17. Acerca de "la fecha más antigua de la historia” ,
véase M. P. Nilsson, "Again the Sothiac period", Acta orient., 19, 1941,
1 ss. y O. Neugebauer, “ Nochmals der Ursprung des agyptischen Jahres” ,
ibid., 19, 1942, 138 s.
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§ 56. FIESTAS
O. von Reinsberg-Düringsfeld, Das festliche Jahr2, 1898. M. P. Nils
son, Die volkstümtichen Feste des Jahres, 1914. Karl Kerényi, "Vom
Wesen des «Festes” (Paideuma, I, 1938), 59 ss.
1.
La fiesta es el tempus kat'exojén, el tiempo "que se ha des
tacado” de la totalidad de la duración como particularmente
potente. En sí, todo tiempo puede ser destacado, puede ser tiempo
festivo. Porque todo tiempo tiene un valor propio y una potencia
propia. En este sentido dice Guardini muy hermosamente ( Von
heiligen Zeichen, 78 s s .): “ Cada hora del día tiene su propio tono.
Pero hay tres que nos miran con un rostro particularmente
claro: la mañana, la noche y, entre ellas, la hora de mediodía.
Todas ellas están consagradas.” La mañana es un principio. “ El
misterio del nacimiento se renueva cada mañana.” El misterio
de la noche es la muerte. La mitad del día es el momento, es
presente puro-. "Te detienes y todo el tiempo se hunde. La eter
nidad te contempla. En todas las horas la eternidad habla, pero
es vecina del mediodía. Allí, el tiempo espera y se abre.” El tiem
po del día y de la noche tiene distinto valor; los romanos cele
braban actos públicos solamente entre el orto del sol y el cre
púsculo. Los griegos sacrifican de día y de noche, pero el
sacrificio nocturno sirve a aquellos poderes que vagan en la no
che, a los dioses lúgubres y místicos, a los vwxwtóXoi.1 El tiempo
puede ser tomado también del pasado mítico. Entonces un suce
der actual se une a un tiempo que demostró ser potente una
vez, en el más lejano pasado. Así, los textos sagrados egipcios
hablan mucho de “ aquel día” en que tuvo lugar cualquier suceso
mítico.2 La potencia de este "día” mítico se extiende hasta el
presente; así, se renueva la resurrección del señor en cada fiesta
de Pascua; después cada domingo; finalmente, cada mañana.
Por consiguiente, determinar el tiempo que tiene que desta
carse es un asunto importante que, en muchas religiones, está
conectado con la adivinación (§ 54) como la elección del día.
El tiempo destacado es peligroso o benéfico, nefastus o fastus. El
tiempo sagrado es tremendus o fascinans, o ambas cosas a la vez.
Cf. los "días terribles” en la liturgia judía (Else SchubertChristaller, Der Gottesdienst der Synagoge, 1927, 47 ss.). El sá
1 M. P. Nilsson, "D ie Entstehüng und religiose Bedeutung des griechischen Kalenders” (Lunds XJniversitets Aarsskrift, N. F., Avd. 1, 14, 21), 1918,
17 ss.
2 Un ejemplo entre muchos, Textos de las pirámides, ed. Sethe, 606;
el dios tiene que proteger al muerto "com o el padre Nun protegió a
aquellas cuatro diosas el día en que ellas protegían el trono” (m ito des
conocido).
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bado es un día tabú en el que está prohibido trabajar; 3 pero
es también un día de reposo y tranquilidad y la observancia
posterior al exilio, junto con el rigor de la prohibición del tra
bajo, aumentó también la dulzura del descanso y la hizo rematar
en la hermosa leyenda de que el sábado hasta Iq s condenados
descansan de sus tormentos en el infierno.4 En un principio, la
Navidad no era una fiesta, sino una época de fiestas; las doce
noches son ejemplo de lo que el año ha de traer consigo. Es
un tiempo lóbrego, en que los fantasmas vagan, pero también
es el hermoso tiempo en que crece la luz, crescit lu x ! ®
La fiesta griega de las antesterias es una fiesta de los reto
ños, pero también una especie de Todos Santos; los espíritus
vagan y los días son [íkxqcú, contagiosos, peligrosos.’6 Durante
las fiestas, uno se comporta de modo totalmente diferente que
en los días comunes y corrientes. Se visten las mejores ropas
y se mantiene uno lejos de cualquier trabajo. Algunas veces,
se alteran también las condiciones sociales; los señores se ha
cen siervos y viceversa; esto sucede, por ejemplo, en la fiesta
de las saturnalias.1
El calendario es, por esencia, calendario de fiestas; determina
los días solares y festivos. Esto era así ya en la más remota
antigüedad egipcia cuando se describe, en la piedra de Palermo,
toda una serie de fiestas; 8 así fue en Grecia y Roma.9 Pero tam
bién el calendario de nuestros campesinos es un calendario festi3 La moderna Constitución de la isla de Tonga (Oceanía) introdujo el
sábado como día tabú. Todos los contratos y documentos que se proyectan
este día son nulos y el gobierno no los reconoce. D. Westermann, Die
heutigen Naturvólker im Ausgleich mit der neuen Zeit, 1940, 250.
4 Bin Gorion, Der Born Judas, V I, 294. El tema se cristianizó en la
leyenda de San Jorge, F. Cumont, RHR, 114, 1936, 33 s. Acerca del sábado
como día de descanso, véase el magnífico saludo de la víspera del sábado:
"Ve, amigo mío, a encontrar a la amada, nosotros recibiremos el descan
so." La "amada” y el "descanso" son el sábado. Schubert-Christaller, 23.
Cuando un misionero relata a los esquimales la observancia del descanso
del domingo, "se abren sus ojos; entienden la causa de tantos accidentes
que, hasta entonces, no habían podido descubrir" (Lévy-Bruhl, Naíure, 20).
¡N o habían "destacado” el tiempo justo!
5 A. Meyer, Das Weihnachtsfest, 1913. H. Usener, Das Weihnachtsfest,
12, 1911.
6 Farnell, Cutís, V, 216 ss.
7 Un remanente notable de ello se encuentra todavía en la "comilona
de los cadies” que se celebraba en Escocia en el siglo xviti. Los servidores
organizaban un gran banquete al que invitaban a la aristocracia masculina
y a las prostitutas de Edimburgo, El lugar de honor lo tiene un toastmastercadie. Al terminar la comida, los servidores se levantan súbitamente, se
ponen detrás de las sillas de sus señores y así vuelven a su condición
normal. El sitial de honor se trasmite al señor más notable que tiene que
pagar también la cuenta. Tobias Smollett, "Th e expedition of Humphrey
Clinker” ( The mise, works, X I, 1824, 310).
8 Breasted, Ancient Records, I, 90 ss.
9 Fowler, Festivals. Ovidio, Fastos. M. P. Nilsson, Griechische Teste,
1906. Id., K atender.
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ve- que destaca las époqas sagradas, el tiempo de la siembra y de
la trilla, del trabajo y de festejos (Nilsson, Volkstümliche Feste;
Reinsberg-Düringsfeld, F.estl. Jahr).10 Entre los primitivos, la
elección de días tiende más a lo particular. “ Uno no se conforma
con indicaciones: hasta el mes, el día, la hora en que se inicia
una empresa, tienen que ser afortunados o 'fastos’. Se sabe que
la mentalidad primitiva no siente como homogéneos los instantes
del tiempo que se suceden unos a otros. Ciertos periodos del día
y de la noche, del mes, del año, etc., tienen la propiedad de
ejercer una influencia favorable y fatal.” Para los dayacos, cada
día tiene cinco tiempos que son siempre los mismos para el
primer día; para el resto de la semana tiene que determinárseles
en cada caso mediante la adivinación (Lévy-Bruhl, Nature, 18).
El culto cristiano, a su manera, pone a ciertos tiempos de la
noche y del día en relación con el poder y distribuye, por así
decirlo, el suceder salvador entre las horae canonicae y los días
de la semana. El día del señor es el día de la resurrección, el
viernes es día de preparación, en el cual se ayuna, etc. El gallo
anuncia el día y la nueva vida, Cristo ahuyenta el sueño y la anti
gua culpa:
Ales diei nuntius
Lucem propinquam praecinit;
Nos excitator mentium
Iam Christus ad vitam vocai.
Tu Christe, scmnum discute;
Tu rumpe noctis vincula,
Tu solve peccatum vetus,
Novamque lucem ingere.n
2. Las fiestas se acomodan en un ciclo festivo. Esto no es algo
de segunda importancia, porque en su esencia está el ¿fue se
continúen, que sigan adelante.12 Representan el punto crítico,
pero no sólo el punto, sino también la perpetración que pasa por
encima del punto difícil. Por ende, las fiestas no son meras
satisfacciones. Los pueblos primitivos, por lo contrario, las con
ciben como deber y trabajo útil. Porque, sin ellas, se detendría
la potencia de la vida. " Y, de hecho, tal como son, las cosas
i » Otros ejemplos: Reinsberg-Düringsfeld, Catendrier belge, 1861 s. Heuvel,
íOud-achterhoeksch boerenleven.
11 I-Iymnus matutinus de Aurelio Prudencio Clemente. Véase G. van der
SLeeuw, “Galticiníum, De haan in de oudste hymnen der westersche kerk”
(Meded. Kan. Ned. Akad. v. Wet., Afd. Lett., N. R., 4, 19, 1941; también
ien Idem, Deus et homo, 1953, 151) e Idem, Beknopte geschíedenis van het
kerklied 2, 1948, (51 s.
12 Así el Himno a Isis de Oxirrinco dice que en dondequiera introduce
a Isaea: jtacriv ta vófxina xai éyiavrov xéhov naqéSuixac, véase N. Turchi,
Fantes historias mysteriorum, 1930. B. van Groningen, De papyro oxyrhinchita, 1380, 1921, 56.
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siguen siendo imperfectas. La circuncisión hace perfecto el orga
nismo masculino y afirma las virtudes del sexo fuerte. La fiesta
es el perfeccionamiento de una creación, es el caos, reconocido
y formado de nuevo (Caillois, L'homme et le sacré, 107).13 El
objetivo de las fiestas es, para los uitoto de la América del Sur,
más importante que la alegría de la fiesta. "Danzamos sólo a
causa de las palabras sagradas; sin causa no danzamos", dicen.14
Hasta en las ideas de los campesinos acerca de la kermés, pre
domina la misma concepción. Es deber del párroco amonestar
nos contra la kermés, dice el campesino de Güeldres ( Países
Bajos), así como es nuestro deber ir a ella.16 Y el ciclo festivo
cristiano que ya no produce "frutos” naturales tiene que desper
tar la gracia en los corazones de los fieles, alimentar la vida
espiritual ( Saintyves, Notions de temps, 94).
La fiesta, en el ciclo, se parece a un microcosmo de la tota
lidad temporal. El año nuevo era para los judíos el tiempo del
juicio y de la determinación del destino; el fin de año era el
día de Yavé. Por ende, cada año nuevo es un giro del destino,
cada año es una historia universal abreviada.1'8 En el calendario
cristiano cada día es una feria.11 Así, la idea de la fiesta se
extiende hasta lo ilimitado. El tiempo, como tiempo sagrado,
parece que se eterniza en cada punto. Así se hace sentir la nece
sidad de anteponer periodos mayores al ciclo festivo. Estos
“ grandes años” hacen la incisión por periodos más largos. A pro
pósito de la figura del rey, hablamos ya de la fiesta Sed del
antiguo Egipto (§ 13); en Grecia, había periodos eneatéricos y
tritéricos; en Israel cada cincuenta años había un “ año de ju
bileo” ; en México, era un periodo de 52 años; ya hemos hablado
acerca del lustrum rom ano; a él se une el saeculum, original
mente tal vez el tiempo de la siembra, después, la generación,
finalmente, la época. Pero esta época “ se empieza” en ciertos
tiempos determinados; no se la padece, sino que se origina, se
empieza una nueva época. El antiguo saeculum se enterraba
originalmente ( saeculum condere). También en ello, el hombre
destaca el tiempo y se rehúsa a tomar simplemente la duración.18
En especial después de un periodo de pugna y lasitud se siente
la necesidad de hacer un nuevo principio.19 Augusto dio el gran
dioso ejemplo al inaugurar el año 17 una nueva era con una
fiesta secular:
13
14
15
16
17

El origen de la vida está en la fiesta, Gronbech, en Chant.4, 573.
K. Th. Preuss, Religión und Mythologie der Uitoto, I, 1921, 123.
Heuvel, Oud-achterhoeksch boerenleven, 322.
P. Volz, Das Neujahrsfest Jahves, 1912, 15 ss.
H. A. Kostlin, Geschichte des christlichen Gottesdienstes, 1887, 43, 108.
18 Fowler, Religious experience of the Román people, 440 s. E. Norden,
Aeneis, libro V I 2, 1916, 324. Cf., para el "gran año” , también Chant. 11,
120 s.
19 Así, el año del peligro, 249.
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Phoebe siímrumque potens Diana,
Lucidum caeli decus, o cotendi
Semper et cuíti, date quae 'precamur
Tempore sacro?®
3.
Un significado totalmente distinto tuvieron las fiestas tan
pronto como el poder que se conserva en ellas y por ellas se mos
tró históricamente. Una de las fechas más importantes de la
historia de la religión es el cambio de las fiestas naturales israe
litas en cammemomtiones de fechas históricas que son tam
bién apariciones del poder, acciones de dios. Cuando la antigua
fiesta del passah, ligada con los tabús de la fiesta lunar y de
la primavera, se transformó en la celebración de la bondad
de dios en la salida de Egipto, empezó algo totalmente nuevo.
Entonces, la incisión en el tiempo ya no es repetible a voluntad;
la duración no apunta ya en el ciclo de las fiestas: dios mismo
hace, de una vez por todas, la incisión, detiene el tiempo y con
vierte lo simplemente dado en promesa.
§ 57. ESPACIO SAGRADO
H. Nissen, Orientation, 1906/07. W. F. Jackson Knight, Cumaean gates.
A reference of the sixth Aeneid to the initiation patterns, 1936.
1.
Del espacio puede decirse lo mismo que del tiempo. N o es
una masa homogénea, ni siquiera una suma de varias porciones
espaciales; lo que la duración es al tiempo, es para el espacio
la "extensión” ( étendue) (Bergson, Données immédiates, 73). Para
un animal, un lugar no es un punto cualquiera del espacio,
sino un punto de detención en la extensión del mundo, un "sitio”
que reconoce, hacia el cual se dirige. Las partes del espacio,
como las del tiempo, tienen un valor propio e independiente
(Cassirer, II, 112 ss.). Son "sitios” . Pero se transforman en
sitios cuando se les “ destaca” de' la gran extensión del mundo.
Una parte del espacio no es, en general, "parte” alguna, sino un
lugar y el lugar se transforma en "sitio” cuando el hombre
se instala ahí, se detiene ahí. Ha reconocido el poder del lugar,
lo busca o lo evita, trata de reforzarlo o debilitarlo, pero en todo
caso destaca el lugar como "sitio” .1 Un locus queda liberatus
20 Horacio, Carmen saeculare.
i
"L a santificación comienza cuando, de la totalidad del espacio, se
segrega un terreno determinado, que se distingue de otros terrenos y, en
cierta manera, se cerca y se circunda religiosamente” . Cassirer, II, 127.
Acerca del carácter subjetivo del espacio, cf. L. Binswanger, "Das Raumproblem in der Psychopathologie” ( Zeitschr. f. d. ges. Neurologie und
Psychiatrie, 145, 1933), 601 ss. Recuérdese también a Goethe, Die natürliche
Tochter, II, 2:
"¡D ios mío, cómo se limitan cielo y tierra
cuando padece el corazón entre sus ¿imites!”

E S P A C IO SAGRADO

379

et effatus (§54 ). En él se alberga el poder. Un santuario de la
Minehassa (Célebes) — formado de piedras sagradas, bajo las
cuales se han enterrado las tablas que representan las voces
de las aves que se escucharon durante la fundación de la aldea,
junto con algunas cabezas cortadas— se llama "la salvación y
fuerza de la aldea” .2
También puede definirse el espacio sagrado de la siguiente
manera: espacio sagrado es un lugar que se transforma en sitio
cuando se repite en él el efecto del poder o cuando lo repite
el hombre. Es el sitio del culto. Esto es independiente de que el
sitio sea una casa o un templo. Porque también la vida domés
tica es una perpetración que se repite siempre en el curso regular
del trabajo, de las comidas, de las purificaciones, etc. Por eso
puede entenderse que el hombre se ligue con obcecada insisten
cia a los sitios en que alguna vez ha vivido. Un sitio sagrado
sigue siendo sagrado aun cuando se le haya descuidado durante
largo tiempo. En las excavaciones de fundaciones prehistóricas
en Drente (Países Bajos) se ha descubierto que se ponían los
huesos incinerados en los huecos de los pilares de madera de
templecillos más antiguos. Así, se ha seguido teniendo siempre
la consciencia del carácter sacramental del lugar una vez desta
cado.® Y ésta es también la razón por la que el cristianismo, al
extenderse, buscó principalmente sus sitios sagrados en los luga
res de un culto más antiguo.4
2.
El lugar que, por mostrarse sagrado, se destacó, es, al prin
cipio, simplemente un sitio. El hombre no agrega nada a la
naturaleza. La situación misteriosa de un lugar, su carácter
terrible, bastan. Es la religio dirá loci, que atrapa a los hombres:
iam tum religio pavidos terrebat agrestis
dirá loci, iam tum sitvam saxwnque tremebant?
Y
de hecho, son de preferencia los bosques y cavernas, las
piedras y montañas, los que se destacan como sagrados10 (§ 5 ).
El lucus romano es un bosque, en el que se realiza el acto cultual:
lucus Aventino suberat niger iticis umbra,
quo posses viso dicere, numen inest!r¡
Sabemos que el bosque oscuro tiene carácter numinoso aunque
hayamos desfigurado el miedo del hombre primitivo ante el sitio
2 Adriani, Animistisch Heidendom, 33 s.
3 Cf. A. E. van Giffen, Drentsche Votksaímanak, 50, 1932, 61 ss.
4 Chambers, Medioeval stage, I, 95 s. Cf. también süpra, § 17.
5 Virgilio, Eneida, V III, 349 s.
*
Cf.» entre otros, S. Wide, Lakonische Külte, 1893, 40 s. O . Kern, Die
Religión der Griechen, I , 1926, 77.
7 Ovidio, Fastos, III, 295 s.
!
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de los poderes, sobre todo por la actitud crepuscular del roman
ticismo. Sin embargo, el bosque sagrado mantiene prestos tanto
el temblor del temor como el del arrobo: "Si te acercas a un
bosque ( lucus) que se distingue por numerosos árboles antiguos
e inusitadamente altos y en el cual la sombra de las ramas que
se entrelazan provoca la impresión de la techumbre celeste: la
esbelta altura de los árboles, la oscuridad misteriosa del lugar,
la admiración por la sombra tan evidentemente espesa e in
interrumpida, despierta en ti la fe en una divinidad ( fidem tibi
numinis fa cit). Y cuando una profunda gruta penetra en la mon
taña bajo las rocas que penden sobre ella, no hecha por el hom
bre, sino horadada por las fuerzas de la naturaleza hasta ese
punto lejano, tu alma se estremecerá con el presentimiento de
lo divino ( animum tuum quadam religionis suspickme percutiet). Veneramos la fuente de los grandes ríos. Dondequiera que
surge de improviso una corriente poderosa, hay altares. Dignos
de veneración son los cálidos manantiales, y la oscuridad umbrosa
o la profundidad inescrutable han dado santidad a muchos ma
res.” 8 Esta sensación directa de la presencia del poder y después
de la divinidad en un lugar — sensación que encontró su expre
sión poética más bella en el Fedro de Platón— sólo es posible
en un mundo que el hombre todavía no ha deshonrado y des
poseído de poder, hasta convertirlo en una cosa muerta. Así,
pues, el sitio no es sagrado a causa del santuario, sino que la
santidad del sitio es causa de la erección del santuario.®
El santuario natural es, pues, el más antiguo que conoce el
hombre y entre los diversos sitios, el más primitivo fue, segura
mente, la gruta o la caverna que, para el hombre prehistórico,
era al propio tiempo morada y lugar de renacimiento, su san
tuario (Jackson Knight, 7). Pero pronto surgen al lado santuarios
artificiales; el hombre construye una casa al poder. Muchas ve
ces lo construido y lo dado, la casa y el bosque permanecen
unidos. En Upsala se encontraba/ hasta tiempos relativamente
cercanos, un bosque sagrado con un árbol y un manantial sa
grados y junto a ellos, un templo con tres estatuas.10 Muchos
elementos de la arquitectura de los templos siguen invocando
aún la selva o la montaña sagradas: las columnas, cuyos motivos
se han tomado de los árboles o de las plantas; la forma de torre
8 Séneca, Epist. IV , 12 (41), 3; la hermosa traducción de Kern, Religión
der Griechen, I, 21.
» Nilsson, Gesch. der griech. Reí., I, 66. Por ello, la pervivencia ininte

rrumpida de los lugares sagrados a través de las épocas prehelénica, griega
y cristiana. Véase también Paula Philippson, "Griechische Gottheiten {in
ihren Landschaften” ( Symbolae Osloenses, fase, supp., IX , 1939, 4): "en
el paisaje cultual, sería reconocible la forma inmediata de aparición (de un
dios)” . Así, Delfos, que significa vulva, es el santuario de la diosa madre
(Jackson Knight, 51).
io A. Olrik, Nordisches Geistesleben2, 1925, 34.
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de los ziggurat babilonios.11 La santidad del lugar, es decir, su
carácter de “ haber sido destacado” , sigue siendo el mismo. En el
espacio infinito se encuentra un sitio libre. Por eso no es de ad
mirar que el sitio libre lo sea también en el sentido de asilo.
Esto conviene ya a los más primitivos santuarios. Los tjurunga
australianos (§ 3 ) se conservan en una pequeña caverna ( arknanaua) en una región solitaria. El lugar no debía ser hollado
por los no consagrados; el acceso está prohibido, bajo pena de
muerte, a las mujeres y los niños. También son inviolables las
cercanías del santuario. Allí se evita la lucha. Un animal herido
no puede ser arrastrado de allí; el que se refugia allí no puede
ser- perseguido hasta ese lugar; ni siquiera se tocan las plantas
que crecen en sus cercanías 12 (Soderblom, Gottesglaube, 34 ss.).
La idea del asilo está muy extendida. Encontró su forma poética
en el Parsifal de Richard W agner: el recinto del castillo del
Graal es asilo: "¿Pudiste matar aquí, en el bosque sagrado, cuya
tranquila paz te rodea?”, pregunta Gurnemanz al loco que ha
abatido al cisne.18
3. Casa y templo son, esencialmente, la misma cosa. Los dos
sólo pueden subsistir por el poder que habita en ellos. La casa
es, tanto como el templo o la iglesia, una unidad orgánica, cuya
esencia es un poder determinado. Quizá nos resulte difícil — a
nosotros que ya estamos semiamericanizados, vivimos en casas
rentadas y hacemos que se nos lleve a casa lo que necesitamos—
formamos una idea del poder unitario de la casa, tal como se
experimenta en parte en las granjas solitarias de los campesinos
y que, todavía no hace mucho tiempo, era una realidad14 La
casa que tiene su propio fuego y que tiene que producir sus
propios víveres, hacer las ropas, procurarse la madera y tener
su pozo, es un mundo en sí.15 Y nosotros, que compramos nues
tros objetos de uso según nuestro gusto y nuestros muebles de
U T. Dombart, Der babylonische Turm, 1930.
12 B. Spencer y F. Gillen, The native tribes of Central Australia, 1899,
133 ss. J. Wanninger, Das Heilige in der Religión der Australier, 1927, 42 ss.
Strehlow-Leonhardi, Die Aranda- und Loritjastamme, II, 1908, 78. En Bone
del sur (Indonesia), la desierta montaña calcárea de Lamontjong, era
anteriormente asilo, aun para las peores transgresiones, como el incesto, etc.
Cf. .1. P. Kleiweg de Zwaan, "H e t asylrecht by overspel in den Indischen
ArcMpel” (Tydschr. Ned. Aardr. Gen., 2? serie, 48, 1931, 37ss.).
M Parsifal, Primer acto. Acerca de los asilos griegos, véase Nilsson,
Geschichte der griechischen Religión, I, 69.
14 Acerca de la construcción de la casa en el sentido religioso, cf. Kruyt,
W. Toradja's, II, 2 ss., y el Salmo 127: "S i Yavé no edificare la casa, en
vano trabajan los que la edifican.”
Esto está muy bellamente relatado en las obras de Selma Lagerlof,
sobre un cercano pasado. En la antigua Grecia, olxo? o «XSpog indica
la casa, incluyendo los cimientos, el terreno y los habitantes mismos.
H. J. Rose, Prim itive culture in Greece, 1925, 175. Acerca de la estrecha
conexión entre hombre y suelo, véase Pedersen, Israel, 358 s.; Levitico X IV ,
34. Ejemplo de un "pequeño” culto doméstico en Horacio, Odas, 3, 23.
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este o aquel estilo, tal vez sepamos muy poco de la comunidad
esencial entre todas las partes de la casa y los habitantes, de la
participación que inserta a cada miembro, de la comunidad do
méstica, ya sea lo llamado "cosa” , un animal o un ser humano,
en la misma estructura. En un cuento irlandés, "exorcisa” una
mujer, para impedir el acceso a los malos espíritus, todo objeto
de su casa: la llave, las tenazas del fuego, el hacha, etc., no pue
den moverse, y, por eso, no pueden dar entrada a los espíritus;
sólo sobre el agua para lavarse los pies, que no pertenece a la
casa, no tiene poder alguno la mujer; por eso la vierte antes de
cerrar la puerta.1'6
Pero en la casa el poder está distribuido en las diversas partes,
cada una de las cuáles tiene su propia santidad. Sirva de ejem
plo la casa romana, aunque en todas partes del mundo se en
cuentra algo semejante. En primer lugar, existe la puerta que
cierra el espacio de la casa al poder que está afuera; la puerta
que protege y que forma el paso del dominio profano al santi
ficado. En Roma, la entrada se convierte en Jano, el dios a
quien se invoca en la plegaria primero que a los demás.1,7 El
umbral es el límite sagrado que tiene una potencia particular.
Hoy día, una madre palestina no puede castigar ni amaman
tar en el umbral a su criatura. Un niño que se golpea en el
umbral puede enfermarse gravemente. Uno no se sienta en él, ni
se trabaja allí, etc.18 En Indonesia, el pilar central de la casa se
considera muy santo y se le afianza con ofrendas y ceremonias.
La casa alberga al poder; hay "dioses” en la casa, o í t ’ Ísoco
8co¡ickcov; 19 en la puerta 20 o en el interior de la casa se encuen
tran los dioses familiares. Los penates romanos, dioses del
penus, de la despensa, son, todavía, el ejemplo clásico. Ningún
individuo impuro debía tocar el penus; su administración era
uno de los deberes de los niños —puros— de la casa.21 El mali
cioso apologeta cristiano de los últimos tiempos tiene razón en
otro sentido cuando considera a los penates como los dioses
de aquella gente que nihil aliud putant esse vitarn, nisi vescendi
et potandi licentiam ,23 La posibilidad de comer y beber se siente
como una posibilidad divina, su sitio se valora como si fuera
sagrado.
También es éste el fundamento de la santidad del lugar más
i<> Káte Müller-Lisowski, Irische Volksmdrchen, núm. 30: Der Berg der
lichten Frauen.
w Ovidio, Fastos, I. Cicerón, De natura deorum, II, 67.
Canaan, Dümonenglaube im Lartde der Bibel, 37. Otros ejemplos, en
E. Samter, Familienfeste der Griechen und Rómer, 1901.
m Esquilo, Coéforas, 800.
■20 Sófocles, Electra, 1373 ss.
21 Fowler, Religious experience, 73 ss. Fowler, Festivals, 213 s., 150, nota 1.
Cicerón, De natura deorum, II, 68.
22 Fírmico Materno, De errore profanarían religionum, 14.
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importante en la casa: el hogar (§ 6 ). Es el punto central de la
casa, el resumen de su fuerza. Un viejo, hijo de campesinos
de Güeldres, relata acerca de su infancia: “ Cuando se quitaba la
marmita del fuego, dejábamos muchas veces el haol (el gancho
para la marmita) balanceándose (beieren). ‘Neet doon (no debe
hacerse) — decía nuestro Jan— dan krig onzen Leeven Heer
heufzeerte (nuestro Buen Dios tendría dolores de cabeza)’.” Esto
nos pareció burla. Pero no sabíamos que el haol era, desde tiem
pos inmemoriales, el sitio sagrado de la casa, en tom o al cual
se hacía pasar a la novia y que tenía que tomarse para entrar
en posesión de la casa.2* También el haol da asilo: el nuevo
siervo es rociado con agua; por eso se desliza en la casa por
una puerta lateral y toma el haol, entonces, ya no puede moles
társele.24 Todavía hoy, tiene el pueblo la idea precisa de que
el poder de la casa se reúne en la cocina, en el hogar: la estancia
está habitualmente vacía. El redondo templo romano de Vesta no
es más que la antigua casa redonda o tienda que tiene en el cen
tro el hogar. Se han encontrado modelos de estas casas pre
históricas como urnas funerarias en el Foro romano.25
La casa no tiene que ser la habitación de una familia. También
puede servir a todo un linaje como estancia, como ocurre toda
vía en los tiempos modernos en Escandinavia.26 O bien puede
ser el sitio de poder de toda una parte de la tribu, como las
casas para hombres (§§ 33, 34). Pero sea como fuere y sea cual
fuere la forma "común” que adopte la santidad del sitio, su
santidad lo eleva, destacándolo de la totalidad del espacio que
lo rodea. Por eso también, la relación entre el sitio sagrado y la
totalidad del mundo. El santuario es un centro de poder, un mun
do para sí. Por eso, el interior del templo está oscuro a menudo;
sólo se encuentra a la divinidad en “ un lugar totalmente dis
tinto” 27 (van der Leeuw, Wegen en grenzen). Tanto para la
consagración del templo israelita como para la de la iglesia
cristiana se ha prescrito el canto del salmo 24 que tiene carácter
cósmico. En la consagración de un templo babilónico se cantaban
los himnos de la creación. En el p r duat egipcio, la casa de la
mañana, se celebraba cada día el renacimiento del sol. El san23 Heuvel, Oud-achterhoeksch boerenleven, 16 s.
24 Ibid., 152.
25 Haíliday, Román religión, 25. En la Nueva Caledonia, la parte más
sagrada de la casa es la parte superior del techo, con las grandes conchas.
En la concha de más arriba se encuentra el césped totémico. Cuando nace un
niño se exclama: "Sea bienaventurado su espíritu por la concha que está
allá arriba.” Leenhardt, Gens de la Grande Terre, 26. Cf. el pyramidion,
la piedra superior de la pirámide egipcia en la que habita el alma del
faraón (cf. §43, 3). La casa de los canacos es "algo viviente, sagrado, es
el lugar en donde se unen las simpatías de los tres clanes en una alianza
de fuerza, virtud y seguridad” , Leenhardt, 25.
26 Olrik, Nordisches Geistesleben, 17.
27 Cf. Uvo I-íolscher, Medinet Habu, 1933, 16.
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tuario no se encuentra propiamente en el mundo, precisamente
se ha “ sacado” de él.28 Este significado cósmico del sitio sagrado
seguía en la cabeza del viejo holandés al tener miedo de que el
balanceo del haol ocasionase dolores de cabeza al buen dios.
Así, pues, la casa y el templo son la misma cosa; los dos son
la "casa de dios” . También el hogar y el altar son una sola
cosa; el altar del templo es mesa y hogar de los dioses.29 Pero
tan pronto como el lugar no se da ya "por naturaleza” como
"sitio” , sino que debe ser señalado por el hombre, surge la ne
cesidad de encontrar la situación correcta. Esto significa: antes
de construir, hay que darse plena cuenta de si el lugar que se
elige es apropiado para ser “sitio". Eso significa que no se pue
den hacer santuarios y que sus sitios no se eligen, sino que
sólo pueden "encontrarse” . El arte de encontrar se llama orien
tación. “ El espacio sobrenatural, sagrado, tiene un orden. Está
fundado en el misterio” ( Guardini, Von heiíigen Zeichen, 72).
La palabra "orientación” viene de que se construye en dirección
de oeste a este, hacia el sol. El lado del altar en la iglesia debe
indicar el sitio en que salió el sol al fundarse la iglesia (Nissen,
I, 7). La construcción de templos se orienta también según otras
estrellas: por ejemplo, en Egipto, según el orto, el llamado naci
miento de Sirio (Nissen, I, 36).
Si la casa se trueca en un simple espacio de habitación y el
templo en un oratorio o un lugar de reunión, se pierde paula
tinamente el carácter cósmico-sagrado del "sitio” . Entonces, uno
sólo se detiene ahí y habla; ya no se cuenta con que algo suceda
al hacerlo. El punto extremo de este desarrollo lo constituyen
las iglesias "de prédica” de muchas comunidades protestantes.
Por otra parte, esta evolución no está ligada de ninguna manera
a un grado determinado de desarrollo: el judaismo y el cristia
nismo tenían desde hacía tiempo un oratorio en la sinagoga y
en la basílica, cuando surge la iglesia cristiana como sitio sagrado
y casa de dios.*0
ss A. J. Wensinck, "The Semitic New Y ear" (Acta orientalia, I), 181.
A. M. Blackman, "The house of the m om ing” (Journal Egyptian Archaeology,
5, 1918).
29 El altar es también tumba (todavía hoy día, todo altar católico romano
tiene un ara que contiene reliquias); originalmente los muertos se que
daban en casa y se enterraban en el hogar. O, para este fin, se abría un
lugar en medio de la aldea. Así, tanto los muertos como los vivos siguen
participando en la misma comunidad, como en el pueblo matriarcal de
Dobu que entierra en medio de la aldea a sus madres y abuelas, Fortune,
Sorcerers of Dobu, 1.
®° Sin embargo, la iglesia no es casa de dios en primer término, es más
bien el tabernaculum Dei cum hominibus [tienda de dios entre los hom
bres]. Si el templo de la Antigüedad era esencialmente casa de dios, la
iglesia es ecclesia, "cerco de los miembros de la comunidad unidos por
Cristo” . R. Grosche, "D er sakrale Raum" (Catholica, 1, 1932, 91 ss.). En el
siglo xil la catedral, construida por todo el pueblo, se transformó en un

E S P A C IO SAGRADO

3 85

4. No sólo la casa y el templo, sino también la fundación en
general, la aldea, la ciudad, es un sitio "destacado” , sagrado. El
hombre se establece y hace así de la posibilidad descubierta una
nueva potencia. Su fundación se separa del extenso espacio que
la rodea; su tierra de labor, del desierto bosque o de la llanura
abandonada. La cerca que instala desempeña el papel de la puer
ta en la casa; separa el seguro terreno de la vivienda humana del
dominio "siniestro” de los poderes demoniacos31 (Gronbech,
II, 10). En tom o a la granja germánica se extienden bosques,
pantanos y páramos, es decir, el caos, la tierra de las tinie
blas, donde gobiernan los poderes peligrosos. En este sentido, el
antiguo mundo germánico remeda al antiguo mundo israelita en
el que la adamá es la tierra cultivada, la tierra de los hombres,
en contraposición con la tierra inhumana, de la que Yavé está
lejos, tierra extraña y oscura, tierra de los demonios.*2 La contra
posición entre los dos mundos limítrofes, pero totalmente opues
tos, está magistralmente descrita por Hugo von Hofmannsthal
en su Idilio, donde el centauro penetra en la casa del herrero. El
antiguo sentimiento de la santidad del sitio cultural, la funda
ción, se refleja bellamente en la leyenda del juguete del gigante:
la hija del gigante, por orden de su padre, vuelve a dejar en su
lugar, junto con bueyes y arado, al campesino que llevaba atado
en el delantal, porque cuando el campesino no trabaja en el
valle, el gigante no tiene nada que comer en las montañas. La co
lonización es siempre una conquista, un destacar (Cassirer,
II, 120 55.). Los lares, dioses domésticos romanos, junto con los
penates, eran tal vez originalmente los poderes del merodeo en
el bosque y después se convirtieron en los que gobernaban la
casa que se había construido en el claro.®3 La agricultura y la fun
dación de ciudades van de la mano; en Roma seguía viviendo
un recuerdo de la moenia signare aratro.34 El pomoerium, la
“ frontera espiritual” de la ciudad, es un surco; cuando durante
la fundación se proyectaba plantar una puerta, se levantaba el
arado y se dejaba un tramo sin santificar (Deubner, en Chant. II,
428).35 Dentro de este sulcus primigenius se encuentra la ciudad;
mundo en pequeño, en "espejo del mundo” , en donde todo es símbolo,
Funck-Brentano, Le Moyen Age, 204 ss.
Cf. Wilamowitz-Moliendorff, Griechische Tragodien, II, 224 s. Por eso,,
en Atenas, Ares permanece en el Areópago, en Roma, Marte "extra p o
moerium” ["m ás allá del recinto” ].
32 Los poderes del caos amenazan continuamente el umbral de las
moradas humanas; su fuerza crece cuando el pecado se apodera de los hom
bres. Cf. § 87; Pedersen, Israel, 355 ss.; De Buck, en V ox theologica, 12,.
6, 1941, 174 s. y el Salmo 107.
s® Sólo así puede entenderse el doble carácter de los lares como dioses;
de los campos y de la casa. Cf. Halliday, Román religión, 28 s. E. Samter„
"D er Ursprung des Larenkults” (AR, 10, 1907).
34 Ovidio, Fastos, IV , 819, 825.
ss Halliday, 65. I. B. Cárter, The religión of Numa, 1906, 33 ss.
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pero tampoco su disposición es resultado de la casualidad; la
“ ocasión” tenía que investigarse hasta el fondo. Para eso sirve
el arte de la delimitación. Para ello, se partía de los medios más
primitivos y también más importantes de orientación que el hom
bre posee: la diferencia entre derecha e . izquierda (§ 23, Cassirer, II, 119). Después se orienta el decumanus según el orto
del sol, atravesado por el cardo y ya se tiene el plano funda
mental de la ciudad. Estos limites están en relación inmediata
con el orden universal; la ciudad está partida en cuatro, como
el mundo.®0 Así, toda colonización significa un mundo para sí,
una totalidad sagrada (Nissen, I, 79 ss., 90 ss.; Usener, Gotternamen, 190 ss.). La santidad de las piedras límite y su inamovilidad ( termini en Roma, kudurru en Babilonia) es bien conocida
y sobrevive en la época moderna. En Egipto uno pone su propia
piedra límite, “ como el cielo”, así de firme y asentada en la
totalidad del mundo.®7 Por ende, la tierra no está siempre ni es
en sí "algo bien fundado y duradero” . Por lo pronto, uno tiene
que haberse asegurado de la oportunidad y haber destacado el
lugar apropiado, eligiéndolo como sitio.
Las diversas leyendas acerca del origen de las ciudades vuelven
a la misma necesidad. Se dejaba que los animales corrieran
libremente hasta que se posaran en cualquier lugar, etc. Se ne
cesitaba un origen de lo indudablemente potente. No se trata
de la disposición de un lugar en que permanecer, sino de la
fundación de un sitio en donde resida el poder. Dios mora en
la ciudad y en el templo. Los romanos trataban de "evocarlo”
por medio del conjuro cuando querían conquistar una ciudad.
Dios también puede abandonar la ciudad. Lo hace en la hermosa
leyenda judía de la puerta de la misericordia en Jerusalén. Por
esta puerta pasó la majestad de dios al abandonar la ciudad ;
por esta puerta habrá de regresar algún día.®8 Jerusalén es la
ciudad en que la idea del sitio sagrado aparece casi pura. Jeru
salén se considera el punto central del mundo. “ En Jerusalén
soplan todos los vientos del mundo. Todo viento, antes de cum
plir su misión, viene a la Ciudad santa para inclinarse frente al
Señor.” '8® Y cuando el nuevo mundo se levanta ante los ojos
del creyente lo hace a imagen de la ciudad sagrada, de la nueva
Jerusalén. Pero en la plenitud del estado final, la diferencia entre
ciudad y templo desaparece y el primitivo sitio sagrado vuelve
a existir en el mundo nuevo: no se necesita un templo en la
nueva Jerusalén, porque el señor mismo es su templo.40
36 También el plano fundamental más antiguo de la ciudad egipcia es
st
;113.
38
S9

Tumba de Beni Hassan, en A. Erman, Ágyptische Chrestomathie, 1909,
Cf. E. Samter, Die Entwicklung des Terminuskults (AR, 16, 1913).
Bin Gorion, Born Judas, V, 282.
Jjoc. cit.
40 Apocalipsis X X I.
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5. El poder vive en el sitio sagrado. Allí se hacen notables
sus efectos. Lo que sucedió una vez, se repite en el lugar sagrado.
La muerte de Cristo se repite en el altar.41 El surgimiento del
mundo se renueva en el templo egipcio en un sitio erigido para
ello, en la "colina original” sobre la que brilló por primera vez
el sol en el tiempo original.42 La torre del templo babilónico es
una imagen del mundo.43 Nada tiene, pues, de extraño que desde
siempre los hombres hayan emprendido peregrinaciones a los
sitios reconocidos como sagrados, donde el poder del mundo se
renovaba cotidianamente y en que uno podía acercarse al cora
zón del mundo. En cierto sentido, toda ida al templo, toda visita
a la iglesia es una romería. Pero los lugares de gran santidad
atraen a los creyentes en sentido literal. La psicología de la rome
ría es transparente en la costumbre primitiva. El santuario de
los minahasa, de que hablamos antes, que se llama "la salva
ción y fuerza de la aldea” , también recibe el nombre de "los que
claman” porque las piedras que lo forman llaman a los miembros
de la aldea desde el extranjero, es decir, despiertan su nostalgia.44
El anhelo del hombre primitivo por la casa y la granja, por la
patria y la ciudad de origen es, en último análisis, el anhelo de
salvación, de consciencia de la potencia que dispensa el sitio
propio, destacado. De la patria puede decirse :
Allí están las vigorosas raíces de tu fuerza.
El hombre se siente bien en el sitio que ha encontrado, que
ha preservado para sí y con cuya fuerza ha crecido su propia
fuerza. Si se abandonan los templos de los dioses y las tumbas
de los antepasados, no se puede subsistir, decían los atenienses.
Por eso se rehusaban a subir a las naves, por consejo de Temístocles 45
El sitio de la romería, el lugar de gracia, es una especie de
patria de segunda potencia. El judío peregrinaba los días festi
vos hacia Jerusalén, el mahometano tiene que realizar una vez
en la vida la gran peregrinación hacia La Meca. En el budismo,
la peregrinación es incluso el único lazo de la comunidad reli
giosa que, por otra parte, es bastante libre. Uno se promete, por
la peregrinación, riqueza, descendencia, el cumplimiento de los
deseos, el perdón de los pecados, aceptación en el mundo de
‘U Cf. R. Grosche, Catholica, 1, 1932, 91 ss.
42 A. de Buck, De egyptische voorstellingen betreffende den oerheuvel,
1927.
43 Dombart, Der babylonische Turm; A. Parrot, Legón d'ouverture, Fa
culté de théologie protestante de París, 1941.
44 Adriani, loe. cit.
*
■*5 Plutarco, Temístocles, 9. Cf. Tito Livio, I, 29, donde las mujeres de
Alba se quejan porque fueron forzadas a abandonar a sus dioses "en el
cautiverio” .
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los dioses y la felicidad eterna, esto es, más o menos todo aquello
que el hombre puede desear del poder.46 Por eso, los antiguos
egipcios se hacían enterrar en Abidos, el famoso lugar en el que
se visitaba la tumba de Osiris, incluso un faraón, que tenía una
pirámide en otro lugar, "como si él misino fuese un dios que,
sin embargo, huye en secreto, con su pobre cuerpo hacia Abidos,
bajo la protección del dios” (cf. § 30, l ) . 47 Todo un pueblo o una
comunidad religiosa pueden tener de esta manera su patria: los
judíos, Jerusalén, los mahometanos, La Meca, los cristianos,
Roma. Entonces, el mundo, que de hecho sólo puede ser el pro
pio, se encontrará en la lejanía. La necesidad impulsa a la
emigración, a la renuncia de lo potente en el sitio propio. Por
eso, el lugar de gracia puede convertirse en imagen del otro
mundo y toda la vida concebirse como peregrinación, como cru
zada. Pero la mística también sabe de esto en otra forma. No
puede creer en ningún lugar sagrado y traspone toda la salvación
a lo interior, al sitio más sagrado del corazón. Uno de los moti
vos de la condenación del famoso sufí Al Haladj fue que afir
maba que la peregrinación podía tener un carácter completa
mente espiritual, que podía emprenderse en el cuarto y que el
verdadero santuario está en el corazón.48 Y el místico Bayaceto
Bastami realiza el viaje a La Meca dando siete vueltas en tomo
de un sabio: el verdadero santuario es el hombre.
§ 58. PALABRA SAGRADA
H. Frick, "Ideogramm, Mythologie und das Wort” (Marburger theol.
Stud., 3), 1931. V. Larock, “ Essai sur la valeur sacrée et la valeur
sociaie des noms de personnes dans les sociétés inférieures” (RHR,
101, 1930). G. van der Leeuw, Wegen en grenzen. Studie over de
verhouding van religie en kunst2, 1948. H. W. Obbink, De magische
beteekenis van den naam, 1925. A. J. Portengen, De oudgermaansche
dichtertaial in haar ethnologisch verband, 1915. J. H. Güntert, Von den
Sprachen der Gotter und Geister, 1921. G. Mensching, Das heilige
Wort, 1937.
1. "N o puedo estimar tan alto la palabra” , dice Fausto y pone
en su lugar a la acción. N o sabe que con ello no sustituye, sino
que sólo da otra traducción de la palabra griega lagos. El mun
do primitivo y antiguo, en general, el mundo religioso no sabe
46 J. Ph. Vogel, De cosmopolitische beteekenis van het buddhisme, 1931, 15.
47 Evers, Staat aus dem Stein, 72. El famoso rey de Arabia, Ibn Saud,
al entrar en La Meca conquistada, bajó del caballo, cambió sus vestiduras
por un simple hábito de peregrino y anduvo, sin armas, por la ciudad,
repitiendo continuamente la salbiya: “ Aquí estoy, Dios mío, siguiendo tu
mandato. Eres único y solo. Aquí estoy.” H. C. Armstrong, Lord of Arabia,
177.
48 Massignon, A l Halla], 227, 348.
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nada de "palabras vacías” , de “words, words” ; nunca dice: "se
han pronunciado suficientes palabras, ahora quiero ver hechos”
y le es extraño el anhelo de no necesitar ya "revolver palabras” .
Esto no quiere decir que el mundo primitivo tenga un menor
sentido de la realidad, sino por lo contrario: somos nosotros
quienes hemos vaciado artificialmente a la palabra y la hemos
rebajado hasta hacerla una cosa.1 Pero tan pronto como vivimos
realmente (y no abstraemos en forma científica) sabemos que
una palabra tiene vida y poder y, en realidad, un poder especí
fico. Siempre se puede ir hacia los demás poderes que hemos
convertido en cosas; los elementos de la cena, el sitio sagrado
de la perpetración, siguen estando allí. Pero la palabra es única
y trae consigo la decisión. En el hablar vivo, el tiempo se trans
forma en kairós, en hic et nunc (Frick, 19). Quien habla no se
sirve de un simple signo de expresión, sale de sí mismo y la
palabra que cae, decide la situación. Y si yo digo simplemente
a alguien "buenos días", tengo que salir de mi encierro, presen
tarme a él y hacer pasar algo de mi potencia a su vida, para
bien o para mal.
Hemos encontrado lo dado y lo posible (§ 23). La palabra
decide sobre la posibilidad. [L a palabra es un acto, una actitud,
tomar una posición y ejercer poder. En toda palabra hay algo
creador. Presenta. Existe antes de la llamada realidad. Nada
sabemos del principio del lenguaje. Pero es probable que el len
guaje más primitivo consistiese en palabras de deseo y afecto.2
Se invocaban o soslayaban situaciones, oportunidades.® Porque
una palabra es siempre un encantamiento: despierta poder, peli
groso o benéfico. Quien dice algo "se presenta” , ejerce, por
consiguiente, influencia, pero también, sencillamente, se des cu1 Cf. Cassirer, II, 33 s.: “ El punto de vista ‘ nominalista’ para el cual las
palabras son meros signos convencionales, simples flatus vocis es tan sólo
el resultado de una reflexión posterior, pero no la expresión de la cons
ciencia ‘natural’, inmediata, del lenguaje. Para ésta, la ‘ esencia’ de la cosa
en la palabra no sólo queda mediatamente indicada, sino que en cierta
forma está contenida y presente en ella.”
2 Thumwald, Psychologie des primitiven Menschen, 267. Herder formu
ló el siguiente pensamiento profundo: las palabras, verba, se transforman
en nomina, nombres, en el momento en que el hombre empieza a adorar.
En esto, Herder concuerda con Shelley, al afirmar ambos que la poesía
fue el lenguaje materno del género humano. Cf. E. Kühnemann, Herder,
1927, 142 ss.; Shelley, A defence of poetry. Véase el luminoso pasaje de J.
Huizinga, en Hand. Maatsch. Ned. Lett., 1934-35, 75.
3 La llamada holofrasia —que domina todavía hoy día en cierto grado
en el lenguaje primitivo y en el infantil, y según la cual no sólo el con
cepto aislado forma la unidad de la frase, sino también la situación—
confirma este punto de vista. Mientras que nosotros, en nuestros id io
mas, podemos poner a voluntad a una foca, en un bloque de hielo o bajo
los rayos del sol, etc., ciertos idiomas esquimales tienen una expresión
propia para cada situación; cf. van der Leeuw, Structure, 11. F. Boas,
The mind of primitive man, 1922, 147 ss. Danzel, Kultur und Religión des
primitiven Menschen, 21 s.
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bre. Por eso, los nombres son necesarios, pero peligrosos. Presen
tan un ser y lo capacitan para que ejerza su poder, pero al mismo
tiempo lo dejan al descubierto.4 Al nombre del rey, en el antiguo
Egipto, se añadía regularmente la fórmula anj wza snb, esto es,
"vida, salvación, salud” ; la mención del nombre ha dejado al
descubierto al rey, la fórmula de salvación tiene que actuar
como encantamiento contrario (contrahechizo) y volver a asegu
rarlo (Obbink, 128). En estas circunstancias pueden entenderse
también las frecuentes prohibiciones de giros y palabras que nos
encontramos entre los pueblos primitivos y de la Antigüedad.
No deben nombrarse las cosas o personas peligrosas. Esto va
tan lejos que, por ejemplo, en el norte de Rodesia está prohibido
decir no, a causa de las temibles consecuencias; a la pregunta:
"¿está el animal en el cercado?” se responde: “ está en el cercado” ,
aun cuando no esté allí. Se teme más al poder de la palabra
que al poder de los hechos.6 Mentir, en este respecto, es más
bien un arte, un mérito, que un pecado. Y de esta mentira de
evitación nació una parte, no deleznable, de la poesía: la metá
fora surgió del miedo a nombrar a las cosas por su nombre
adecuado, se prefería hacer una circunlocución y, por ejemplo, se
llamaba al cuchillo "lo cortante en el muslo” 6 (cf. las antiguas
kenningur nórdicas, Portengen). La circunlocución poética sur
gió, por regla general, de los nomina odiosa. En la Célebes cen
tral, quien va de caza dice que va a buscar a Rotan o a cojer
a Pisang, de otro modo, no cazaría nada; a la lluvia se le llama
el retoño de los árboles o cenizas.7 La finalidad de la transpo
sición y de la mentira se consigue, empero, de manera aún inás
segura por un mandato de silencio ; el favete linguis, del sacri
ficio romano, es un mandato de silencio que no puede ser roto
4
“ Con la enunciación del nombre propio, entró la palabra de la revela
ción en el verdadero lenguaje de la conversación; con el nombre propio,
se abrió una brecha en el muro de la' objetividad. Lo que tiene un nom
bre propio ya no puede ser cosa, objeto de todos” . F. Rosenzweig, Der
Stern der Erlosung, II, 127.
s R. Thurnwald, Die Lüge in der prim itiven K ultur (en su obra más am
plia: Die Lüge), 1927, 399.
8 Naumann, Islandische Volksmarchen, núm, 78. H. Wemer, Die Vrsprünge der Metapher, 1919. Van der Leeuw, Wegen en grenzen, 159 ss. E.
Nordenskiold, Journal des américanistes, N. S. 24, 1932, 6. Cf. las expresio
nes hesiódicas "portador de su casa” (e l caracol), etc., en Rose, Prim itive
culture in Greece, 144.
7
Kruyt, Measa, II, 43 s. En el lenguaje de los cazadores de las Célebes,
una "antorcha” es un ojo, un "oidor” , una oreja, un "guardián del hogar"
es un gato, etc. A. C. Kruyt, Tijdschr. IC. Ned. Aard. Gen., 2? serie, 59,
1942, 907. Una mujer cherquesa no puede emplear una gran cantidad de
nombres porque también se presentan en los nombres propios de sus pa
rientes políticos; así, relata a su marido que el "aullante” (lobo) se ha
llevado al pequeño del "balador” (el cordero) atravesando las "susurran
tes” (cañas) hacia la otra orilla del "brillante” (el río). Lowie, Prim itive
society, 81; cf. H. T. Fischer, Priestertalen, 1934; Giintert, 15.
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por palabra alguna y que sólo se acompaña por el sonido de
la flauta.8 En la Célebes central, nadie puede hablar o reírse
durante la invocación de los espíritus o alguna otra ceremonia
religiosa. Quien hable o se ría, se enferma, pero entonces, la
ceremonia no tendrá resultado alguno.9
2.
La palabra es un poder decisivo. Quien dice palabras, pone
poderes en movimiento.10 Pero el poder de la palabra aumenta
de diversas maneras. Alzar la voz, la impresión, la unión de rit
mo y rima — todo eso confiere a la palabra una mayor energía.
También desde aquí lleva un amplio camino al terreno de la fe
nomenología del arte que no podemos tocar ahora (van der
Leeuw, Wegen en grenzen). Cantar, ulular y lamentarse produ
cen poderes mayores que el simple hablar. El poder de la
lamentación es suficientemente conocido por las costumbres fu
nerarias de muchos pueblos.11 En el mito de Osiris, la lamenta
ción de las dos diosas, Isis y Neftis, modelos de todas las plañi
deras, tienen poder para despertar al dios muerto a una vida
nueva.
Ciertas palabras tienen un poder superior. La palabra eilikritteia da a un hombre santo un "sentimiento magnífico” y, según
Jung-Stilling, parece estar “ como en un resplandor” .12 James
nos ha relatado la influencia maravillosa de palabras tales como
“ Mesopotamia” y "Filadelfia” en los corazones piadosos.13 Más
importante es el tremendo poder que ha emanado siempre de
palabras cultuales tales como Aleluya, Kyrie eleison, Amén, Om.
Tienen un matiz místico sonoro y su incomprensibilidad aus G. Mensching, Das heilige Schweigen, 1926, 101 5.
8 Kruyt, Measa, II, 39.
lo Esto se ve con evidencia en el primitivo juego de palabras que, fun
damentalmente diferente de los nuestros, pone a dos realidades en relación
entre sí. Por ejemplo, el juego de palabras egipcio invoca a un dios para
granjear “ en su nombre” al grande. Los dos conceptos granjear y grande
que para nosotros sólo tienen una semejanza casual, están esencialmente
ligados por el nombre (§ 17). Cf. Hubert-Mauss, Mélanges, 52. Obbink, 63.
H. Wcrner, Einführung in die Entwicklungspsychologie,
1926, 111.Larock,
I, 42 s.: "Ce que nous appelons une phrase se constituepour (le non
civi-

lisé) d’une serie d’étres aériens, subtils et agissants, qu’il entend, tnais
qu’il ne voit point, mystérieux par conséquent, c'est á dire redoutables, qui
descendent dans sa poitrine, s'y agitent et s’échappent par ses lévres, por
tant partout oü ils circulent des principes d’action”._ "Les mots sont les
essences matérielles et actives des chases et parler équivaut a faire se manifester ces groupes de simülacres animes, personnels et sonares des objets
et des Stres, que constituent les séquences verbales.” Véase también F. M.
T. de Liagre Bohl, Journal of the Orient, Palestine Society, 6, 4, 1926. Idem,
Med. K. Ned. Akad v. Wetensch. Afd. Lett., 59, A, 3.
u Cf. van der Leeuw, Antieke roep- en klaagliederen,
1942.
12 H. R. G. Günther, Jung-Stilling, 1928, 56. San Francisco movía los la
bios y se los mordía cuando oía las palabras Belén y Jesús, Güntert, 73;
cf. G. Pick, “ Die Struktur des modernen religiosen Geistes” , Lagos, 13,
1925,368 s.
13 William James, The varieties of religious experience 21, 1911, 383.
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menta su fuerza numinosa. Muchas veces nace así un lenguaje
cultual propiamente dicho; por lo común sirve para ello un
lenguaje más antiguo, ya en desuso: el latín en el culto cristia
no, el sánscrito de las misas budistas en China y Japón (Otto,
Das Heilige, 87 s.).14
Y
finalmente, la elocución en voz baja, la palabra apenas au
dible es también una decisión poderosa. El sacerdote de los
misterios lento murmure susurrat su conjuro más sagrado para
despertar al dios15 (cf., acerca de los sonidos numinosos, Will,
Cuite, II, 150; sobre el lenguaje del culto, ibid., 135 s.).
3.
Sin embargo, el poder máximo lo poseen las palabras que
se acomodan en una fórmula, en una frase determinada en soni
do, impresión sonora y ritmo. Todavía en la Edad Media, una
súplica que se hace no de vez en cuando, con palabras ordina
rias, sino solemnemente, con palabras fijas, tiene una fuerza domi
nadora.16 El ritmo, la tonalidad y la sucesión de palabras poseen
en casi todas las religiones una fuerza semejante. Parecen reunir
el poder que habita en la palabra (van der Leeuw, Wegen en
grenzen2, cap. 3). El ejemplo más bello es el carmen romano.17
Consta de verba certa “ palabras fijas” que no pueden modificar
se y que tienen que recitarse con una tonada particular. Se usa
un carmen para todas las acciones de consagración y las ple
garias. Las certa verba pasaron de la religión romana a la cris
tiana ; toda la liturgia es carmen y también posee, en parte, la
fuerza de dominio. La fe, en la antigua cristiandad, verbis certis
conceptis retentisque memoriter de loco eminentiore in conspectu populi fidelis Romae reddi solet áb eis qui accessuri sunt ad
gratiam. . . 18
En el antiguo Egipto, la corrección de la recitación es tan im
portante que el destino del muerto depende de ella. Quien sabe
declamar bien sus conjuros, quien "tiene la voz correcta” pue
de enfrentarse a los peligros del otro mundo y salir victorioso de
ellos. Mora jrw "correcto, por lo que se refiere a voz” , adqui
rió el sentido de “bienaventurado” y, por fin, se hizo acompa
ñar, a manera de fórmula, al nombre del muerto como nuestro
“ difunto” o “ extinto” . "Conocer las expresiones” , es decir, los
textos sagrados que hay que recitar, es lo más importante para
el muerto.19 S-iajw, literalmente, palabras que “ hacen surgir el
14 “ Los cantos de los salios apenas pueden entenderlos correctamente
sus sacerdotes, pero la religión prohíbe que se alteren y tiene que practi
carse lo consagrado", dice ya Quintiliano (Lehmann-Haas, Textbuch, 222).
Los asirio-babilonios habían conservado el uso del sumerio como lenguaje
litúrgico. G. Contenau, Diction. encyclop. de la Bible, véase “ asiatiques", I, 92.
it> Fírmico Materno, De errore profanarum religionum, c. 22.
io Huizinga, Herfstty der Middeleeuwen, 404.
i t Pasajes en G. Appel, De romanorum precationibus, 1900, 69 s.
is San Agustín, Confesiones, V III, 2.
i » Véase, por ejemplo, Textos de las pirámides (ed. Sethe), 855.
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poder de la grandeza” es el nombre del ritual sagrado. Podemos
traducir simplemente carmina.
En el antiguo mundo germánico, la fórmula que se emplea en
la ley, en la bebida ritual, en el sacrificio, se llama kvad y, por
su parte, es también una especie de carmen. Tan grande es el
poder de la fórmula que los dioses y las deidades llevan su nom
bre : Paián (peán) era originalmente un encantamiento salva
dor; Brahmán, el poder del mundo, una fórmula cantada de en
cantamiento.
§ 59. LA PALABRA DE CONSAGRACIÓN
R. Hirzel, Der Eid, 1902. E. Maass, "Segnen, Weihen, Taufen” (AR,
XXI, 1922). J. Pedersen, Der Eid bei den Semiten in seinern Verháltnis zu verwandten Erscheinungen, 1914. L. Radermacher, "Schelten
und Piuchén” (AR, XI, 1908).
1.
La repetición de las palabras aumenta su poder en la mis,.ma proporción que la elevación del tono y el ritmo (van der
Leeuw, Wegen en grenzen2, 377 ss.). Forma el tipo de la leta
nía.1 "Tienes que decirlo tres veces” ha sido máxima de la magia
desde siempre. También la acumulación de epítetos en las invo
caciones a los dioses tiene la misma finalidad.2 El objeto del
habla, el poder que hay que domeñar, por así decirlo, se traba
en las palabras o, si la repetición tiene lugar desde diversos pun
tos de vista, por ejemplo, según los cuatro puntos cardinales o
partiendo de ellos, queda incluido en ella.
También el contenido de las palabras se elige muchas veces
tan intencionalmente, que se produce poder. Entre muchos pue
blos, los discursos obscenos son una especie de rito, (Lévy-Bruhl,
Nature, 367). La escrología que se encuentra entre los griegos 3
y que por lo común es practicada por venerables matronas,
tiene la misma finalidad. Hablar de cosas potentes acarrea po
der. Todo aquello que tiene relación con las cosas sexuales o
con las secreciones del cuerpo tiene, desde siempre, gran poder.
Las palabras injuriosas y las obscenidades actuales, nacieron
de la potencia de la palabra. Insultar no es dilapidar sin sen
tido las palabras, como lo saben todos aquellos que tienen to
davía un acceso directo a la vida. Las palabras violentas de los
1
Es notable que hasta los enfermos mentales empleen esta especie de
repetición: las verbigeraciones de los enfermos catatónicos pueden compa
rarse con las fórmulas de encantamiento; con ellas "los enfermos tratan
de darse fuerza y protegerse contra poderes peligrosos” ; Alfred Storch,
Das archaisch-primitive Erleben und Denken der Schizophrenen, 1922, 50.
. 2 E. Maass, Orpheus, 1895, 199 ss.
8
Y entre los romanos en la fiesta de Anna Perenna. Cf. la velitatio:
ínter se more antiquo ridicula intextata versibus iactitare, Tito Livio, II,
1. Véase también Kerényi, SM, 9, 1933, 132 ss., sobre la fescennina licentia.
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antiguos germanos tenían un influjo muy real. Si alguien dice
a otro: no tienen valor para eso, éste queda deshonrado si no
realiza la acción aludida. Si alguien insulta a una mujer llamán
dola bruja o prostituta, tiene que someterse al castigo por bru
jería o prostitución si no hay nadie que tome venganza ( tiphaevelse, es decir, reinstauración) por ella.4 Así, pues, no es
importante en sí el que sea culpable o no. La palabra la hace
culpable y sólo otro despliegue de poder puede volver a purifi
carla ( Gronbech, I, 101).
El insulto pone al insultado, mediante la palabra, en poder
de la mala acción o de la propiedad repugnante. Es una palabra
de consagración. El que injuria arroja sobre su antagonista las
malas circunstancias de que habla ( Radermacher, li s . ) . La
maldición es una consecuencia del poder, que no necesita de dio
ses o espíritus que la realicen.® Una vez que se ha pronunciado
la maldición continúa actuando hasta que se agota su poder y
atrae sobre su objeto el destino invocado. Eso no sólo lo sabe
el mundo primitivo, sino, ante todo, la tragedia griega, en la que
los seres que actúan son sólo intrumentos de la maldición, de
la a.gá. Las ágaí se piensan como personas;8 la maldición here
ditaria del linaje sigue viviendo en la casa como demonio7 y
actúa irremediablemente. Desde luego, a la larga, pierde su fuer
za y por eso Orestes puede citar como demostración del debili
tamiento de la maldición el hecho de que ya se ha encontrado
a muchos hombres sin que el tocarlos pareciese haberlos da
ñado.8
Tan poderosa como la maldición es la bendición, la “ salvación
por la palabra” (W orth eil) como dice la antigüedad germánica
(Gronbech, I, 170). De ninguna manera es un deseo piadoso,
sino el envío de bienes y felicidad por medio de la palabra. Así,
pues, la bendición es un poder muy concreto, un "poder en el
alma del hombre” , que garantiza la fecundidad y la buena suer
te, lo que se llama en Israel la presencia de Yavé, que queda
asegurada por las palabras de bendición.9 De niños nos azora
mos de que Isaac no tuviese lista ninguna bendición para su
querido Esaú después de que el artificioso Jacob lo había des
pojado. Pero Isaac no desea, bendice y la misma bendición sólo
puede darla una vez.10 También en la bendición, mucho de
4 Cf. R. Wagner, Lohengrin.
5 Cf. R. Thurnwald, Reallexikon der Vorgeschichte, véase "Zauber” ,
497. Una vez que se ha pronunciado una maldición no se puede volver
atrás; un ejemplo hindú en J. Ph. Vogel, Meded. Kon. Akad. d. Weten.,
Afd. Lett., 70, B. 4, 1930, 16.
® Esquito, Coéforas, 406.
7 Ibid., 566.
8 Esquilo, Euménides, 285.
9 Levítico X X V , 21; Pedersen, Israel, 157.
io Génesis X X V II. Así, tampoco puede retirarse una maldición ya pro-
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pende de la acribia del carmen, cuando no todo. Olvidar el amén
al bendecir es castigado por dios, según la leyenda judía, con la
muerte en el martirio.11 Todo lo primitivo y moderno, lo pagano
y lo cristiano que hay en la bendición está contenido en las
hermosas palabras de Guardini (V on heiligen Zeichen, 68): "Sólo
puede bendecir quien tiene poder. Sólo puede bendecir quien pue
de crear. Sólo Dios puede bendecir... Porque bendecir es dis
poner de aquello que es y actúa... Sólo Dios puede bendecir.
Nosotros, por esencia, somos suplicantes.”
2. La palabra de consagración encuentra muy diversas aplica
ciones. En primer lugar, está el voto, conocido en su forma clá
sica por la historia de Jacob: "Si fuere Dios conmigo, y me
guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y
vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Yavé
será mi D io s... y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de
apartar para ti.” 12 El rey de los eveos conjura al tro : "Si pue
des socorrerme, de modo que nunca rey alguno me cargue de
tributos y siempre tengamos comida en nuestras casas, te ser
viré para siempre.” 13 Hemos visto más arriba, al tratar del don
y el sacrificio (§ 50) que tal contrato con el poder no es un
racionalismo puro. Desde luego, el voto es un contrato; pero
un contrato no está dominado del todo por motivos puramente
materialistas. En el voto, Dios actúa junto con el hombre:
Or ti parra, se tu quinci argomenti,
Valto valor det voto, s’é si fatto,
che Dio consenta quando tu consentí,
ché net fermar tra Dio e l’uomo il patto
vittima fassi di questo tesoro,14
tal qual io dico; e fassi col suo atto?r>
El votum romano es un ejemplo típico de la palabra de con
sagración ; un evocationis carmen invoca al dios enemigo hacién
dolo salir cuando está sitiada su ciudad ( Lehmann-Haas, Textbuch, 226).18 Tiene la forma del contrato. Una antiquísima
fórmula acompaña a la devoción mediante la cual se liga el ge
neral, consagrante y consagrado a la vez, con el ejército eneminunciada. J. Ph. Vogel, “ Het sanskritwoord tejas in de beteekenis Van magische kracht” ( Mecled. K. Ned. Akad. v. Wetensch. Afd. Lett. B, 70, 4,
1930), 16.
11 Bin Goríon, Der Born Judas, V, 153.
12 Génesis X X V IIÍ, 20 ss.
18 Spieth, Eweer, 107. Cf. Heiler, Katholizismus, 65.
14 El libre albedrío.
ib Dante, Paradiso, V, 25 ss. "Ahora conocerás, si raciocinas según este
principio, el alto valor del voto, si éste es tal que Dios consientacuando
tú consientes; porque al cerrarse el pacto entre Dios y el hombre, se le sa
crifica ese tesoro de que hablo, y_ se le sacrifica por su propio acto.”
16 Appel, De romanorum precationibus, 15 s.
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go, formando una unidad y buscando la muerte, atrae la per
dición sobre sí mismo y sobre el e n e m ig o s i el general no cae,
queda impuro y sucumbirá a los infiernos.17 La impresión que
esta devoción hace en el enemigo puede compararse con la de
un cometa que acarrea la peste; donde se muestra Dedo, las
gentes caen o huyen (T ito Livio, V III, 9). Una consagración
semejante pero no de sí mismo, es el jerem del antiguo Israel ;
si Dios pone al enemigo en manos de Israel, el pueblo lo sitiará
con el jerem, es decir, lo extirpará completamente.18
La forma más conocida de la palabra de consagración es el
juramento. Nos lleva al terreno de la fenomenología del derecho,
pero en parte y según su esencia pertenece a la religión. El jura
mento es una palabra poderosa que actúa automáticamente y
que consagra a quien la pronuncia a este poder, en caso de que
lo dicho no pueda confirmarse. Esto no significa necesaria
mente que la expresión también tenga que ser verdadera. Tam
bién aquí la palabra es más potente que la realidad y puede
conseguir que una cosa "se haga verdadera” . En un relato maho
metano, un cristiano ofrece a un musulmán la mitad de un plá
tano con las palabras: "¡ Señor mío, por la verdad de tu fe, toma
esto!” El mahometano teme hacer resultar falso el juramen
to del cristiano; se come el plátano que contiene un narcó
tico.19 Un hombre moderno diría: mi fe es verdadera, inde
pendientemente de la expresión de otro. Pero el juramento
posee la fuerza de hacer verdadero y falso. Así podemos entender
la institución del juramento de purificación que existe entre mu
chos pueblos. Si alguien es acusado de robo, golpea con su
mano la tierra y con eso ha jurado. Sin embargo, si ha robado
algo, tiene que morir.20 La expresión de un juramento deter
mina la culpa o la inocencia. El juramento es una "palabra po
derosa” . Y es posible aumentar su fuerza. Para ello sirve, entre
otras cosas, la repetición, algunas veces, hasta tres ( Hirzel, 82).
Entonces, también aumenta el poder el modo de prestar el jura
mento. Por ejemplo, en la antigua Germania, el juramento te
nía que prestarse desnudo ( ritus paganus).21 O bien, se refuerza
i? La fórm ula: "lañe, Iuppiter, Mars pater, Quirine, Bellcma, Lares,
divi Novensiles, di Indigetes, divi quorum est potestas nostrorum hostiumque, diique manes, vos precor veneror veniam peto feroque, uti populo
Romano Quiritibus vim, victoriam prosperetis hostesque populi Romani
Quiritium terrore formidine morteque adficiatis. Sicut verbis nuncupavh
ita pro república Quiritium exercitu, legionibus, auxiliis populi Romani
Quiritium legiones auxiliaque hostium mecum deis Manibus Tellurique devoveo"; Livio, V III, 9, 6 s. Appel, 14. L. Deubner, "Die Devotion der De-

cier” (AR, V III, 1905, anexo).
18 Números X X I, 2.
i* Las mil y una noches. Trad. alem. de Littmann, III, 230.
20 Spieth, Éweer, 59. Para el juramento de purificación egipcio: E. Révillout, Revue égyptienne, V, 25 ss. Árabe, israelita: Pedersen, 181, 186.
J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer2, I, 166. La misma costumbre
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el juramento mediante perpetraciones que lo acompañan. En el
antiguo Israel, al jurar se tocan las partes genitales del hom
bre (Pedersen, 150); son sede de fuerte materia anímica. "¡ Pon
ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por
Y a vé!” dice Abraham a su siervo.22 El medio más frecuente de
reforzar el juramento es, empero, la institución del ayudante
del juramento que es también la demostración más patente de
que el juramento no es una declaración concorde con la "reali
dad”, sino una palabra de poder. En la Edad Media se deter
mina el número de estos co-sacramentales según la importancia
de la cosa. El hombre que ha sido atacado cuando estaba solo,
lleva consigo tres tallos de su techo de paja, el gato y el gallo
para jurar el crimen ante el juez.23 Por último, el juramento
que, en sí, es una especie de ordalía, puede ser apoyado mediante
un juicio de dios (§ 54), por ejemplo, tomando la comunión 24
o en singular combate.
Un juramento es falso, perjurio, aun cuando haya sido roto
sin intención ( Hirzel, 49 s.). La palabra vale y, una vez pronun
ciada, produce su efecto, es decir, provoca el perjuicio de quien
juró o también del objeto por el que se juró. El árbol por el
que han jurado dos personas no separarse jamás, se marchita
cuando la muerte las separa (canción popular cretense, H ir
zel, 35).
3. Ya antes, vimos que la semejanza con un contrato no ra
cionaliza al voto o al juramento, que el contrato en sí no es un
acto racional, sino una palabra de consagración en la form a:
palabra contra palabra. El convenio es, entre los romanos, un
carmen; pertenecen a todos los actos de derecho certa verba, litterae y gestos. No sin razón observa May que en el acto jurídico
están representados los tres elementos de la consagración re
ligiosa : izyóy&va, SgrójAsva y Ssiuví>¡A£va.25 El derecho se dice ( ius
dicere) ; 28 la palabra de consagración une, así, los fenómenos de
la religión con los del derecho. La relación jurídica de los hom
bres entre sí depende por completo de sus relaciones con el
poder.

entre los bereberes; E. Westermarck, Ursprung und Entwicklung der Moralbegriffe, I 2, 1913, 50.
22 Génesis X X IV , 2 s. En Grecia, el que jura pone sus pies sobre los tes
tículos ( t Ó(í u x ) que se han cortado a la víctima. De ahí proviene la frase
&Qxía xé\xy eiv, Nilsson, Geschichte der griechischen Religión, I, 129.
23 Grimm, 176. Egipto; A. Wilcken, Zeitschrift fü r agyptische Sprache,
48, 1911, 170.
24 Westermarck, II, 1909, 547. I, 419 s.
2B May, D roit romain, 20 y entre otros, 16.
as Ibid., 34.
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§ 60. M I T O
J. Béciier, Les fabliaux, 1893. E. Bethe, M archen, Sage, M ythus. E.
Cassirer, D ie B e g riffs fo rm im m ythischen Denken, 1922. A. van Gennep, L a fo rm a l ion des tégendes, 1910. G. Hu et, Les contes populaires.
G. Jacob, M a rch e n und Trn u m , 1923. K . Th. Preuss, D e r religióse
G ehatt d er M y then, .1933. A. Thimrne, Das M a rch en , 1909. H. Delehaye, Les tégendes h a g iog m p h iq u esi!, 1927. A. H. Krappe, L a genése des
mythes, 1938. L. Lévy-Bruhl, La m ith o ío g ie p r im itiv e a, 1925. J. de
Vries, H e t sprookje, 1929. G. Dum ézil, Naissance de R om e, 1944.
Kalewala (epopeya nacional de F in lan d ia), 1868. G. van der Leeuw ,
"D ie Bedeutung der M yth en ” en F e s ts ch rift fü r A lfre d B e rth o le t,
1950, 287.

1. El mito, propiamente dicho, no es otra cosa que la palabra
misma. N o es una especulación o un poema, no es una expli
cación primitiva del mundo o una filosofía en germen (aunque
también pueda ser todo esto y lo sea a menudo). Es una palabra
hablada que posee poder decisivo cuando se repite. Porque así
como la repetición conviene a la esencia de la acción santa, per
tenece a la esencia del mito el que se relate, que se díga siempre
de nuevo.1 Se ha querido entender, por regla general, el mito y
la mitología de una manera demasiado abstracta o estética,
apoyándose en la mitología que es, en parte, una sobreabun
d a de mitos en una época en que el mito mismo resulta ya
dudoso y totalmente chocante, como en la época griega de flore
cimiento o de decadencia o en la antigüedad cristiano-germá
nica. Pero el mito vivo es el paralelo exacto de la perpetra
ción, incluso él mismo es perpetración. El descubrimiento del
estrecho parentesco entre mito y rito ha conducido en los tiempos
modernos no sólo a comprender muchos mitos antes enigmá
ticos, sino que ha aclarado por primera vez la esencia dél mito.
Y viceversa, el mito hace creíbles los ritos. "Remonta al pasado
en el que se realizó la acción santa por primera vez y muchas
veces puede incluso demostrarse que el primitivo no sólo re
pite simplemente el suceso, sino que se representa vividamente
y a sabiendas la primera perpetración como suceso real y a to
dos los seres que entonces intervinieron en ella” (Preuss, Gehalt der Mythen, 7).
El culto es como la respuesta a la epifanía del dios, contiene
la historia de este advenimiento, es decir, el m ito; lo "erige
como figura viva en la cercanía divina” .2 El mito es una realidad
1 Harrison, Themis, 328 ss.
2 W. F. Otto, Dionysos, 1933, 45. Cf. K. Th. Preuss, "Entwicklung und
Rückschritt in der Religión” ( Zeitschr. f. Missionskunde u. Relwiss., 8,
1932), 230: "L o que se percibe hoy en un dios momentáneo, se fija en un
mito, mediante un acto único, realizado en los tiempos primitivos, como
algo seguro y duradero.”
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presente y vivida, no tiene nada de "espectacular” (Lévy-Bruhl,
Mythologie, 81 ).* El mito, por ende, no es una consideración,
sino una actualidad. Es la expresión repetidora de un suceso
poderoso; pero la expresión vale lo mismo que la repetición; es
perpetración en la palabra (Wundt, V, 24 s„ 48; cf. también § 17).
El ejemplo clásico es la repetición del Qui pridie, el informe in
troductorio de la misa que destaca siempre de nuevo el poten
te acontecimiento de la muerte salvadora de Cristo.4
Pero la repetición mítica mediante el relato oculta en sí un
elemento que escapa a las restantes palabras sagradas, a saber,
la conformación. El mito no sólo invoca un suceso poderoso,
también da forma a este suceder. Los orígenes de la palabra
sagrada en la metáfora condicionada mágicamente influyen sin
duda aquí.5 La palabra mítica decide, al formar. No mata, como
el concepto que abstrae de la vida, sino que invoca la vida; está
en la más aguda contraposición con la teoría. El concepto ha
bla de la "ley de la gravitación” , haciendo abstracción de todo
peso real y trata de reducir a una fórmula muerta el polifacético
suceder vivo. Pero el mito habla de "aquel salto absurdo, atro
pellado, por el cual todas las criaturas de la tierra vuelan de re
greso hacia su corazón tan pronto como se han soltado” .6
La vida, sobre la cual decide la palabra mítica, no es, sin em
bargo, la realidad ordinaria que no necesita decisión alguna, ya
que se "toma” sin más. El mito” no toma nada, sino que "per
petra” en la realidad. Hace con ella lo que quiere. La maneja
según sus propias leyes. Un único ejem plo: suspende el tiempo.
De esta manera se distingue totalmente de la perpetración por
medio de la acción que atrapa el momento temporal, el kairos.
El mito toma el suceder y lo coloca sobre sí, en un terreno
propio. Aquí, el suceder se ha hecho “ eterno” , sucede hoy y
siempre, sirve de modelo. Por ejemplo, lo que en la naturaleza
es un hecho diario, la salida del sol, se hace algo único en el
mito.7 Hay que repetirlo, para que el suceso siga siendo algo
vivo. El suceder mítico es típico y eterno; queda fuera de toda
temporalidad. Sin embargo, si se trata de fijarlo temporal
mente, hay que ponerlo al principio o al fin de todo suceder, en
el tiempo primigenio o en los últimos tiempos (§87; Hubert3 "E l mito no sólo repite, sino que representa la celebración primera,
Preuss, Reí. Gehalt der Mythen, 7.
4 Ejemplos de que el rito aclara el mito: Penteo, el hombre de dolores
del círculo de Dionisos; la hija de Jefté; la romana Anna Perenna; el
mito nórdico de Baldur, etc.
5 Cf. H. Pongs, Das Bild in der Dichtung, I, 1927, 14.
6 La hermosa frase procede de G. K. Chesterton, The innocence of
Father Brown.
. 7 A. Reville, Prolégoménes de l ’histoire des religions, 1889, 153 s. Tam
bién 155 s.: "L o que es común y corriente en la naturaleza y la humanidad,
se atribuye a un acontecimiento que ha sucedido de una vez por todas.”
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Mauss, Métanges, 192 5.)» es decir, antes o después del "tiem
po” . Así, vemos que el mito afirma; crea, forma la realidad. Éste
es el verdadero sentido de ios llamados mitos "etiotógicos” ; no
deben aclarar la causa de un fenómeno con motivos racionales,
sino que ellos forman, crean, el fenómeno. El mito que da cuen
ta de la situación y forma característica de una roca en el mar,
al relatar, por ejemplo, que un antepasado la lanzó allí, refuerza
y garantiza, renueva y, por así decirlo, fija la existencia de este
objeto sólo por el hecho del relato. La estructura misma del
mito exige, por esencia, que se repita, se represente, se baile.
No equivale a una lectura de la Bilbia, sino al evangelio de la
liturgia (van Gennep, Formation des íégendes, 115).8
El "tiempo sin tiémpo”, el tiempo primigenio, se viste de dis
tintas form as; ejemplos: alchera en Australia es “ la raíz de los
seres, la fuente de la vida, en la que uno necesita participar,
porque de otra manera no podría existir” — el bugari de los
caradyeri de la parte nororiental de Australia significa a la v e z:
tiempo primigenio, antepasados, tótem y sueño— , el dema de
los marindanim de Nueva Guinea significa los antepasados, el
tiempo primigenio, lo extraordinario y sobrenatural. Pero bajo
todas estas formas, lo esencial es el periodo de la creación, la
"génesis” ( Lévy-Bruhl, Mythologie, X X V II, X L I passim).
Así, pues, el mito no es tampoco "una manera plástica de
expresarse” . La imagen que invoca se ha pensado con mucha
realidad. N o deduce la imagen de la "realidad”, sino más bien
la realidad a partir de la imagen. Si, por ejemplo, llama a dios
"padre” , no lo hace a partir de una paternidad dada, sino que
crea una figura paterna de acuerdo con la cual tiene que regirse
toda paternidad dada (e l ejemplo fue muy finamente elaborado
por Frick, Ideogramm, Mythologie und das W o rt)? El mito dice
esencialmente, expresa de modo decisivo. Así, es posible que
en una cultura que tiene predominantes tendencias a lo abs
tracto ya no lo entienda — los mitos griegos en la época de los
sofistas, el mito cristiano en el siglo xix— o, justo a la inversa,
lo convierta en expresión de lo más elevado y supremo, de lo
que se sustrae a toda conceptualidad, como en los mitos de
Platón o al final del Fausto de Goethe: "N o hay pensamiento.
alguno en el fondo del mito, como piensan los hijos de una cul
tura artificial, sino que él mismo es un pensar; comunica una idea
del mundo, pero en una serie de sucesos, acciones y padecimien
tos.” 10
8 Véase también Malinowski, Argonauts, 291. Los murales prehistóricos
o primitivos son, en lo esencial, como las representaciones dramáticas, un
mito que se ha transformado en hecho, Lévy-Bruhl, Mythologie, 143 s.
9 Una contraposición, que tiene relación con la figura de la madre, en
Platón, Menexeno, c. 7: "E n el embarazo y el alumbramiento, la mujer no
antecede a la tierra, sino que la tierra la antecede, como ejemplo.”
lo Cf. Nietzsche, Richard Wagner in Bayreuth, sección 9.
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2. En forma de leyenda, el mito vuelve a entrar en la tempo
ralidad. La leyenda es un mito que se ha quedado colgado en
algún lugar o en algún hecho histórico. El carácter de la deci
sión se aparta, por consiguiente, del texto de la leyenda. Uno
se comporta de manera simplemente contemplativa frente a la
leyenda, muchas veces píamente contemplativa. El mito está
eternamente presente,11 mientras que la leyenda se relaciona
íntegramente con el pasado. La diferencia queda muy clara en
el Antiguo Testamento: los mitos que están al principio del
Génesis se distinguen agudamente de las leyendas de los patriar
cas que están a continuación.12 El motivo de la leyenda no es
histórico, sino mítico, siempre se adhiere a distintas persona
lidades históricas. Y lo típico es lo principal, es más importante
que lo histórico. En 1892, alguien oyó en una cervecería de
Berlín a unos cocheros que platicaban sobre la reina Luisa.
Alguno preguntó de quién había sido esposa y otro dijo: "Fue
la mujer del buen Fritz” , "pues el mejor rey tuvo la m ejor
reina” ( Bethe, 126 s.). El mito que tipifica, eterniza, supera
aquí a la historia. Pero ha perdido su actualidad. El mito del
matador del dragón sigue vigente en Worms, en el Rin, y atrae
a su ciclo acontecimientos de la historia universal.13 Pero así,
el dragón se convierte en un monstruo anterior a los tiempos
y pierde su horror real. Por eso, el cuento está más cercano al
mito que la leyenda.
AI mismo tiempo, hay también una evolución en el sentido
opuesto. Los mitos se transforman en myth.es désaffectés, en
informes. Tal es el caso de varias sagas de la Edda y de ciertos
pasajes de la literatura homérica ( ¡Hymnus hom. in M ercurium ! )
o también en la literatura mítica de los babilonios14 y egip
cios,15 así como en muchos relatos populares.
3. "La leyenda histórica añade por lo común algo inusitado
y sorprendente, incluso lo suprasensible, a lo habitual, bien
conocido y presente, pero el cuento está aparte del mundo en
un lugar tranquilo, no perturbado, más allá del cual no se ve
nada. Por eso, no nombra ni el lugar ni el nombre, ni un lugar
determinado” (Wilhelm Grimm, en Wehrhan, 7). Los cuentos
no sólo tienen una gran importancia para la historia de la
11 El mito no conoce “ tiempo” alguno en el sentido de Newton. “ El
mágico ‘ahora’ no es de ninguna manera un simple ahora, no es un mo
mento sencillo y destacado del presente, sino que, para usar la expresión
de Leibniz, está chargé du passé et gros de Vavenir”, Cassirer, II, 140 s,
12 No podemos admitir que la diferencia de principio entre mito y le
yenda sea que en el mito sólo aparecen dioses y en la leyenda hombres,
como lo quiere, por ejemplo, H. Gunkel (Genesis8, 1910, X IV ). Cf. Bethe,
133.
13 Cf. H. Schneider, Deutsche Heldensage, 1930, 21 ss.
14 F. M. Th. de Liagre Bohl, Jaarber. E x Oriente Lux, 4, 1936, 194 ss.
15 Bibliotheca aegyptiaca, I, 1932. Late egyptian stories, The contendings
o f llo ru s and Seth.
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religión, por contener' bienes religiosos muy antiguos,18 sino
también para la religión misma. Contar cuentos no es cosa del
simple placer de fabular. Tiene efecto mágico. Los indios pawnee creen que el relatar cuentos que pintan la doma del búfalo
por los hombres combate con buen éxito el decrecimiento del
número de los rebaños de búfalos (Wundt, V, 110, 172 5.). Contar
cuentos es también una perpetración ,17 incluso un carmen. No
debe alterarse nada del texto de los cuentos; incluso nuestros
hijos lo consideran importante y el arte de contar cuentos, que
entre nosotros se confía a la abuela ( cuentos de viejas, desde
la fabula anilis de Apuleyo), se confía entre los primitivos a
relatores de profesión y sigue dependiendo de la recitación
exacta. La famosa narradora de cuentos de los hermanos Grimm,
en Niederzwehrn podía corregir inmediatamente cualquier falta
y no cambiaba jamás el texto al repetir un cuento 18 ( Thimme, 8 ;
Huet, 70). Jakob Wassermann nos ha dado una descripción bri
llante y psicológicamente profunda del poder cautivante de con
tar cuentos.19
El cuento, como el mito, "no tiene patria y revolotea por los
aires como los hilos del sol". Sus personajes no tienen nombre
ni historia. Son el príncipe, la madrastra, el visir o simplemen
te: Hans, Gretel, Yusuf, Alí (Bethe, 107; Thimme, 1 s„ 139, 147;
Huet, 71). El tiempo se detiene, como en el castillo de la Bella
Durmiente. De pronto la doncellita está en edad de casarse; Penélope no envejece. "Había una vez” , esto es, es eterno y sigue
siempre. La Cenicienta y Pulgarcito viven hoy, como hace mil
años. "Había una vez, un día habrá: éste el principio de todos
los cuentos. No hay un cuando, ni un quizá." 20 Tampoco hay un
espacio. “ Ve al Mar R ojo”, se dice; entonces la doncella va; es
muy sencillo.21 Tampoco hay una fijación de los fenómenos,
no hay identidad. La metamorfosis es algo tan cotidiano que
cuando el león sigue siéndolo, mientras que el caballo se trans
forma en ratón, se dice, casi como disculpa: “ El león era león
y siguió siéndolo.” 22 Por eso, no es de dudarse en lo más mínimo
16 Los cuentos, en sus partes más antiguas, representan un estadio muy
primitivo de la vida espiritual: sólo menciono la manera en que el deseo
domina el suceder, el papel que desempeñan los animales, las frases, a
menudo antiquísimas, que aparecen hasta en nuestros cuentos moder
nos, etc. Véase Huet, 71; Gunkel, Genesis X X V II; Wundt, V, 166 s.; Thimine. Sobre el origen de los cuentos, véase Bédier, 42, 242 ss.
i? Cf. P. Saintyves, Les contes de P errau lt, 1923.
is Grimm, K in d e r- und Hausm'drchen, prólogo.
19 D er Aufruhr um den Junker Ernst.
20 Tegethoff, Franzosische Volksm drchen, II, n? 33. Cf. H. Gunkel, Das
M archen im A lten Téstam ent, 1921, 161. Acerca de la fórmula: "había una
v e z " y sus variantes, cf. J. Bolte y G. Polivka, A nm erkungen zu den K in d e rund H ausm archen der B rü d er G rim m , IV , 1930, 14 ss.
21 K in d e r- und H ausm archen, n? 88.
28 Stroebe, N ord isch e Volksm archen, I, n? 12.
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que la esfera en que se desarrolla el cuento sea, en gran parte, la
esfera del sueño (Jacob). “ Le coq chanta et il était jo u r" ["e l ga
llo cantó y era de día"], este final típico de los cuentos franceses 28
acentúa el carácter onírico del relato ( Huet, 78 s.).
De allí lo maravilloso de los cuentos, que no es nada particu
lar, sino su propio mundo. Este carácter onírico no significa
originalmente, empero, que se aluda a algo que está más allá
de la realidad; más bien se exterioriza aquí la mentalidad pri
mitiva, que es mucho más realista que la teórica, y que quedó
conservada en los cuentos. El hombre de ciencia dice: "Corta
la .rama y caerá la manzana"; el cuento dice: "Toca el cuerno
y caerá el castillo del gigante .” 24 Pero lo último es mucho más
realista que lo primero, que sólo es una declaración abstracta.
4.
La leyenda áurea es propiamente una historia de santos
que se debe leer en el culto cristiano .23 Tiene carácter de edi
ficación ; efectúa algo y, por eso, pertenece a las palabras sa
gradas. Pero la fuerza de decisión de la palabra se ha debilitado.
La leyenda áurea (en la que, por otra parte, se han colado
muchos elementos míticos y legendarios) se aproxima a la re
flexión piadosa.
§ 61. H ISTORIA DE LA SALVACION. PALABRA DE DIOS
L. Dürr, "Die Wertung des gottlichen Wortes im Alten Testament
und im antiken Orient” (M itt. vorderasiat.-agypt. Ges., 42, 1, 1938).
1.
Si el mito tiene relación con la introducción de un culto,
el hallazgo u obtención de una imagen cultual u otras cosas,
hablamos de una leyenda cultual. Una leyenda tal es, por ejem
plo, la del sueño del faraón Ptolomeo, por el cual éste hizo que
trajeran la imagen de Serapis desde Sinope. Durante su estancia
en Jerusalén, el obispo Gualfredo oye, en sueños, algo acerca de
un cuadro del Señor pintado por Nicodemo. Logra adueñarse del
cuadro que .después va desde Jope, en un barco sin vela ni remos,
hasta la bahía de Luca. En un principio, nadie podía acercarse
al barco. Más tarde, el barco mismo llegó a puerto cuando un
hombre del Señor, invitado por un ángel, se dirigió al lugar.
Es la misma historia que la de la llegada de la piedra negra
de la Magna Mater a Roma (204 a. c.). El barco que la llevaba
encalló ante la bahía de Ostia y sólo salió a flote cuando una
mujer casta tomó el cable. En tales leyendas cultuales, sin
embargo, el suceso mítico no es actual, sino que sigue siendo
pasado venerable.
28 Tegethoff, Franzosische M archen, II, 324. Cf. O. Weinreich, AR, 22,
1923-24, 333 s.
2* Chesterton, O rthodoxy, 88 s.
25 Delehaye, Lég. hagiogr. 10: "las historias que hay que leer, legenda,
el día de fiesta del santo".
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Actual, pero inasible, es la historia mítica en la forma hindú
de los dshataka (§ 22). Son "extensas comedias en cien actos,
cuya escena es el universo” .1 El sucedér aislado, la potencia
actual de los acontecimientos o personas "se une” en el dshataka,
con la historia intemporal de Buda. El suceder no se eterniza
en lo único, sino en lo no sucedido nunca; es sólo una forma de
aparición de la salvación eterna; las más diversas representa
ciones, por ejemplo, en los relieves del templo de Boro-Budur,
en la isla de Java, tienen un solo significado; 2 la salvación se
obtiene a costa de la realidad (Huet, 170 s.).
El IsQÓg Xóyog recorre el camino opuesto. Expresa un suceder
determinado, pero también decide la salvación del que escucha.
En el rito se convierte en hecho y, por ende, es mito kat'exojén?
Las historias sagradas de las religiones de misterio son tales
"historias de salvación” . No se recitan simplemente, también se
actúan (van Gennep, 114 s.) y se viven. La representación del
rapto de Core y su encuentro, del toro de sacrificio de la religión
de Mitra, de la muerte y la resurrección de Atis, de la “ bús
queda” de Isis de su esposo perdido, se cuentan y representan
en los misterios, ya sea de modo simbólico o puramente dramá
tico .4 La representación del mito significa, empero, la salvación
de los auditores y espectadores. En el mito se hace actual la
salvación inherente al suceso. Un hombre es asesinado ritual
mente, es el "hombre de dolores” , el Penteo por cuya muerte
se escuchan lamentaciones y cuyo retomo a la vida se festeja
con júbilo .5 Un ÍEQÓg Aóyog puede perder (como en el caso de
Penteo) buena parte de su fuerza decisiva; entonces se convierte
simplemente en mito o en leyenda, finalmente, en literatura ( ¡ Eu
rípides !). También puede conservar su vitalidad, pero perder
progresivamente su sentido; como sucede cuando se convierte
en costumbre popular ( expulsar al invierno, rechazar a la muer
te, etc.). Pero si sigue siendo fiel a su esencia, es como el hogar de
toda la potencia que alimenta a la vida de la comunidad de sus
rescoldos; la potencia que entra en la historia se traslada, me
1 Lévi, Les Jatakas, 18.
2 N. J. Krom, D e levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur,
1926. Lévi, 13. Lüders, Buddhistische M archen. Introducción.
» Un legos Xóyo<; hebreo: D eu teron om io X X V I, 5 ss.: "un siró a punto
de perecer era mi padre” , etc., A. R. Hulst, H e t karakter van den cultus
in D eu teron om ium , 1938, 91 ss. En tiempo del helenismo, se pusieron por
escrito los hierot logoi, Nock, Conversión, 31. En los dramas de Richard
Wagner, con su forma musical propia, los relatos centrales forman una
especie de hierós logos mundanizado: el relato del Graal en Lohengrin,
la balada de Senta en E l buque fantasma, el relato de R om a en Tannhauser, el informe de Gumemanz en P a rs ifa l ; cf. E. Bücken, R ichard
Wagner, 83.
4 Cf. O. K em (AR , 26, 1928, 15).
6
Un ejemplo de la representación simbólica es la espiga de Eleusis,
cf. §53 y P. Wolters, "D ie goldnen Áhren” , en F estschrift Loeb, 1930, 111 ss.
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diante la representación dramática del íeqós ^0705, a la vida de
la comunidad y a la de los individuos aislados (cf. Wundt, V,
48 s. Preuss, Gehált der Mythen, 31: el mito es “parte integrante
necesaria del culto, en tanto que se considera necesario para
su validez un principio en los tiempos primigenios” ). En el culto
cristiano, el lepóg lóyog es el punto central: no sólo el sacramento
de la eucaristía, sino todo el culto, en el ciclo de sus perpetra
ciones recurrentes (§ 56) es fundamentalmente una repetición
de la ejemplar historia de Cristo. En esta repetición se traslada la
potencia de esta historia a la vida de la Iglesia.
. 2. El lepóg Xóyog del cristianismo no es simplemente un mito
que viva en la perpetración, es también un evangelio, anuncio
(cf. Bultmann, Glauben und Verstehen, 186 s.). Un evangelio,
ya en el mundo del helenismo, es el anuncio del ascenso al trono
del rey salvador (§ 12). En el cristianismo, no es de inmediato
la forma literaria de la vida de Jesucristo, sino por lo pronto la
buena nueva de que Jesús es el Señor, el Salvador. Aun en la for
ma biográfica de los evangelios sigue siendo esto lo capital; no
se trata de la comunicación de ciertos hechos, sino de predicar
a quien se reconoce como Señor. La repetición de la historia
de salvación y la indicación, el anuncio de la salvación, están
estrechamente unidas en el cristianismo (cf. Bultmann, Glauber,
und Verstehen, 291). El anuncio es palabra humana en la cua'
y por la cual habla dios mismo, como un rey por boca de su
heraldo, y que, una vez oída y aceptada como palabra en la cual
y por la cual habla dios mismo, se oye y se acepta en la f e : como
decisión divina sobre la vida y la muerte, juicio divino y absolu
ción divina, ley eterna y evangelio eterno al mismo tiempo." 6
3. Repetición y anuncio unidos significan: “ palabra de dios ” .7
La "palabra de dios” es la comunicación, el mensaje de la salva
ción (§ 28); pero también es esta salvación misma tal como se
revela en el suceder actual. La prédica del mensaje es siempre
a la vez un acto sacerdotal y viceversa .8 El discurso es potente.
En cierta medida, "un predicador tiene que ser un hombre tal
que sus auditores puedan decir: ¿dónde podré escapar de este
hombre? su discurso me alcanza en cualquier rincón, ¿cómo
podre liberarme? porque en todo momento está sobre m í ” .9
Tal discurso es poder presente, lo contrario de consideración o
explicación^ En el servicio divino y en la doctrina del protestan
tismo, el anuncio de la palabra de dios ha cobrado tal importan
cia, que hoy en día más de un teólogo se pregunta si la prédica
c Karl Barth, K irch lich e D ogm a tik, I, 1, 1932. 52. Véase una parodia
del anuncio en Aristófanes, Las aves, 1706 ss.
1
Cf. W. B. Kristensen, "D e goddelyke heraut en het woord van God” ,
Meded. K on . Akad. v. W etensch., Afd. L e tt. 70, B, n? 2, 1930.
8 Cf. P. Tillich, Die religiose Lage der Gegenwart, 148.
9 S. Kierkegaard, en: E. Geismar, S oren K ierkegaard, 1929, 367.
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no debería considerarse como un sacramento, una acción de dios
mediante el órgano del hombre .10
La palabra, en el doble sentido de comúnicación y poder divino
presente, se convierte así en forma de la revelación en general
(§§86 ss.). El logos, ya en la última época griega y después en
la cristiandad, es el poder divino actuante y presente. Pero el
cristianismo predica el logos que se ha hecho carne, que ha pe
netrado en la realidad histórica. La misma "palabra” , por la cual
han sido creadas todas las cosas, se hizo carne y vivió entre
nosotros "llena de gracia y de verdad ” .11 La comunicación y
el suceder decisivos se encuentran en la figura del salvador
Jesucristo. Porque la figura es esencial a cualquier mito.
La idea de la palabra de dios vive también en otras religio
nes, aparte del cristianismo, sobre todo en el Islam. El mundo
fue creado por la palabra de dios; pero ninguna fuerza habita
en ella, es sólo un atributo de dios. El apasionado monoteísmo
mahometano no tolera un logos independiente, menos aún una
figura y polemiza en contra de la doctrina cristiana del Logos .12
Pero también se encuentran antecedentes de esto mucho an
tes. La palabra de Marduk-Enlil, en Babilonia, se describe como
"lo que viaja como el tiempo sobre la tierra, que desgarra los
cielos arriba — que conmueve abajo a la tierra— , una marea
tempestuosa contra la que no hay defensa. Su palabra desgarra
el cielo, sacude la tierra — aniquila a la madre y al niño como
a la caña silvestre— , ahoga los frutos del campo en su madu
rez —marea alta que rompe los diques. . . ” (Dürr, 8 ss.).
En el Rig-veda, vac es "la palabra celeste, la vaca celeste, cuyo
mugido rítmico no es otra cosa que el trueno y cuya leche hace
fructífera a la tierra en forma de lluvia” . El texto del Veda
es sólo la cuarta parte del vac, del poder de orden cósmico
(Mensching, Heil. W ort, 72 ss.).18
El llamado "monumento de la teología menfita” de los más
remotos tiempos históricos, atestigua una "teología de la pala
bra” en Egipto, en relación con el antiguo dios menfita Ptah:
"Sucedió que el corazón y la lengua lograron poder sobre todos
los miembros al enseñarles que él (Ptah) estaba (como cora
zón) en todo cuerpo, (como lengua) en la boca de todos los
dioses, de todos los hombres, de todo el ganado, de todos los gu
sanos (y ) de lo que (además) vive, mientras que (como cora
zón) piensa y ( como lengua) ordena todas las cosas que quie10 Barth, ibidem. Mensching, H eil. W ort, 120 ss. P. Tillich, R elig. Verw irk lich u ng 2, 148.
11 San Juan I, 14. Acerca de la relación de la historia con la palabra
de dios, cf. Bultmann, Glauben und Verstehen, 287.
12 Por ejemplo, en la literatura popular: Las m il y una noches (trad.
alem. de Littmann), V I, 66 s.
13 B. Essers, Vac, het w oord ais godsgestalte en ais godgeleerdheid,
Assen, 1952.
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re” .., "él (el corazón) es el que hace que todo conocimiento
surja y crezca; es la lengua que repite lo que ha pensado
el corazón” ... "Pero toda palabra de dios surgió de lo que el
corazón pensó, de lo que la lengua ordenó” . .. " Y así se hicieron
todos los trabajos y todas las artes, el movimiento de los brazos,
el andar de las piernas, el movimiento de todos los miembros,
según esta orden, que fue pensada por el corazón y que nació
de la lengua y que constituye el significado de todas las cosas.”
El órgano de la creación es la boca "que nombró todas las
cosas” . El corazón y la lengua son los dos representantes del
poder creador.14
También los primitivos conocen la palabra como poder origi
nario. La tribu de los uitoto en Colombia atribuye a las palabras
santas usadas en las celebraciones el principio de tod o: "En el
principio, la palabra dio origen al padre.” Las palabras santas,
observa Preuss, existen en cierta medida, independientes de él
y existían antes que él.18 Así, pues, la palabra tiene aquí prece
dencia sobre el dios y lo hace, propiamente hablando, superfluo.
§ 62. PALABRA DEL HOM BRE:
FÓRMULA DE ENCANTAMIENTO, PLEGARIA
F. Heiler, Das GebetB, 1923. J. Segond, La priére, 1911. G. van der
Leeuw, "Die sog. ‘epische Einleitung’ der ZauberformeJn” {Zeitschr.
f. Reí. psych., 6, 1933), 161 ss.
1.
Introduciéndose en la corriente del discurso de dios, resuena '
la palabra del hombre. Pero estamos muy lejos de poder distin
guir siempre con claridad entre la palabra de dios y la palabra
del hombre. La palabra potente es poderosa en la boca del hom
bre y en la de dios. La palabra del hombre es, en un principio,
palabra mágica, creadora. En la medida en que aquí pueda
hablarse de "dios” ( § 1 ) , el hombre toma una palabra de dios
en su boca.1 En su miseria, la gente se acerca tumultuosamente
a Empédocles para preguntar el camino de la salvación y "es
cuchar una palabrita salvadora” .2 N o pueden separarse la pala
bra potente y la plegaria. Si en la plegaria romana, por regla-'
general, vale aquello de in precibus nihil ambiguum esse debet,s
ya queda bien claro que esta plegaria es un carmen, una fórmu14 Sethe, Dramatische Texte zu altágyptischen Mysterienspielen, I.
15 K. Th. Preuss, Religión und Mythotogie der Uitoto, I, 1921, 26.
1 Desde luego, con ello no se entiende una evolución histórica "fro m
spell to prayer" en el sentido evolucionista (Marett, Threshold). Siempreha habido, junto a la fórmula mágica, una oración; nuestro "en un prin
cipio” se relaciona simplemente, por ende, con la “ relación inteligible” .
2 En Diels, Fragmente der Vorsoleratiker, I, 265.
» Servio, ad Aen., V II, 120.
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la de encantamiento (Heiler, 134). La palabra en sí es potente: si
yo rezo por un hombre y me equivoco al decir su nombre, la ben
dición no lo alcanza, sino, a aquel que lleva' el nombre que yo he
dicho. Por eso, en la oración deben indicarse el nombre y el lu
gar con la mayor claridad posible .4 Ya hemos visto que en Roma
es el mismo el lenguaje de la precatio y el de la pactio.5 Los nom
bres son lo principal en la oración (Usener, Gotternamen, 335 s.;
cf. § 17). El budismo japonés sólo invoca a Buda repitiendo el
nombre Nembutsu, a menudo hasta 70 000 veces al día; en cierta
fiesta incluso hasta un millón de veces diarias.'6
Rezar es ejercitar la fuerza. Los iraqueses llaman al rezo "de
poner su orenda", tal vez porque la acción de la oración pre
supone una renuncia al propio poder, pero también quizá justo
por lo contrario, porque en la oración tiene que mostrarse el
poder ( Hewitt, Orenda, 40. Beth, Religión und Magie, 262). To
davía en Esquilo encontramos que orar significa “ demostrar la
fuerza de la boca a favor de alguien".7 La oración tiene finali
dades muy concretas. Los romanos rezaban pro bubus, uti
voleante el epithalamium tiene que garantizar la fecundidad del
matrimonio. O bien la sentencia acarrea el restablecimiento.
El paián (peán) griego, palabra potente contra las enfermeda
des, se transformó incluso en dios y todavía hoy hay mucha
gente que venera la receta del médico como palabra mágica.
La oración ejerce poder sobre hombres, poderes y dioses.9 "Del
habla viven todos los dioses, del habla [viven] los Gandarvas,
los animales y los hombres. .. el habla es lo intransitorio, es el
primogénito de la ley (R ta ) [eterna], la madre de los Vedas,
el ombligo de la inmortalidad”, dice la antigua especulación
hindú acerca de la palabra, que se apoya directamente en el
empleo del carmen en el sacrificio ( Bertholet, 9, 55). Para el ger
mano, la oración es un arma que puede lanzar en contra de sus
enemigos ( Gronbech, IV, 44 s.). La oración de los cristianos
hace temblar la casa en que se encuentran reunidos ; 10 la ora
ción de las Vestales detiene de inmediato a un esclavo que ha
huido ; 11 los santos, al rezar, son levantados, por la fuerza de su
oración, de la tierra y flotan sobre ella .12 El más bello ejemplo
4 Platón, C ra tilo, p. 400 E.
* Appel, D e rom a n oru m precationibus{ 76 s., 145 s.
■o Gundert, Japanische R eligion s geschichte, 86 ss.
'7 Esquilo, Coéforas, 721.
® Catón, De a gri cultura, 83.
9
Cf. también: Wundt, II. Heiler, 9. F. B. Jevons, The idea o f God, 1913,
115 ss. F. Pfister, en H andw orterbuch des deutschen Aberglaubens, véase
"Gebet” .
30 H echos de los apóstoles IV, 31.
n Plinio, N a t. H ist., 28, 12 s. Appel, 74 s.
42 J. von Gorres, M ystik, M agie und Dam onie, 1927, 250, Lo mismo se
cuenta de Vintras, el profeta del "vintrasismo” , véase J. Bois, Les petites
religions de Paris, 1894, 122 s.
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lo ofrece la leyenda que tiene relación con el sufx Al Haladj.
“ Una vez, al oir al muecín llamar a oración, exclamó: ‘ ¡Has
mentido!’. La gente se indignó contra él y quería ejecutarlo,
pero Al Haladj afirm ó: ‘No, no dices la shahada como debe ser.’
Y cuando él la dijo, se desplomó el minarete. " 18
2.
La oración mágica debe su potencia a la recitación exacta,
a la ligazón del ritmo, a la mención del nombre y a otras causas
más. Un factor muy importante es, por ejemplo, la llamada
introducción épica que se presenta en muchos conjuros mági
cos. La llamo antecedente mágico. Así dice uno de los conjuros
de Merseburgo: "Una vez se sentaron las idisi [mujeres sabias],
se sentaron [aquí y allá]. Unas de ellas trenzaban cadenas,
otras, impedían el movimiento del ejército, otras más escudri
ñaban las [potentes cadenas]. — ¡ Suéltate de las cadenas! ¡ escapa
a los enemigos!" (Bertholet, 12, 70). Y la segunda: "Fol y
Wotan cabalgaban en un bosque. Entonces, el potro de Balder
se luxó una pata. Entonces lo conjuró Sinthgunt [y ] Sunna, su
hermana, entonces lo conjuró Friia [ y ] Volla, su hermana, en
tonces lo conjuró Wodan, como él sabe hacerlo: tanto luxación
de piernas, como de sangre, como luxación de los miembros
—la pierna a la pierna, la sangre a la sangre, el miembro a los
miembros, como si estuviesen encolados” ( ibid.).14
Aquí, la realidad dada queda corregida por la palabra, por
así decirlo, sustituida; un suceso que se desarrolló en la pre
historia y que ahora posee la eternidad y ejemplaridad míticas,
queda actualizado mediante el poder de la fórmula en el sentido
literal y se hace actual y fructífero (c f. también Preuss, Geh. d.
Myth.). Aparece bellamente el fenómeno en una tablilla con runas
que se encontró en Westeremden. Uno de los lados tiene una
inscripción en runas que relata un acontecimiento mítico, una “ in
troducción épica” , por consiguiente, un "antecedente m ágico":
“ En Upheim se preparó [para la lucha] Amlud [Ham let]. Ante
su pequeño báculo de tejo con runas bajó [se puso] la resaca.”
Así, pues, esto es un acontecimiento de naturaleza mítica y
poder ejemplar. Por el otro lado, con otra escritura dice: "Ante
este tejo con runas baje [se ponga] la resaca. " 15 Es probable
13 Massignon, A l Hallaj, I, 449.
ii
Otros ejemplos: en las costumbres populares, Usener, Heilige Handlung, 423 s. M. L. Palés, Revue anthropologique, 37, 1927. C. Bakker, Ned.
Tydschrift voor Geneeskunde, 65, 1921. Cristianos: K. H. E. de Jong, De
magie bij Grieken en Romeinen, 1921, 238. Egipcios: Textos de las pirámides,
ed. Sethe, 418. A. Erman, D ie agyptische Religión 2, 1909, 169 ss.
13 J. M. N. Kapteyn, Dertiende, veertiende en vyftiende jaarverslag van
de vereeniging voor terpenonderzoek, 1928-1931, 72 ss. Cf. idem, "Zw ei
Runeninschriften aus der Terp von Westeremden" (B eitr. zur Gesch. der
deutschen Sprache und Literatur, 57, 1933, 160 ss.). P. Toschi, "Rappbrti fra
gli scargioni e la poesía popolare narrativa religiosa’’, SM, 8, 1932, 86 ss.
E. Nordenskiold, en Journal des américanistes, Ñ. S. 24, 1932, 6. F. Ohrt,
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que este empleo práctico del mito haya sido tallado en un mo
mento de angustia por los marineros frisones que habían com
prado la tablilla en Dinamarca y después la lanzaron al mar.
La madera de tejo y la escritura rúnica tienen fuerza mágica; en
realidad, la tablilla con runas es la presencia concreta del suce
der mítico; podría, decirse contundentemente: los marineros
lanzan el suceso de Hamlet al mar. A la misma actitud espiritual
corresponde el estilo histórico de las oraciones concebidas en
forma de relativos: qui Mariam absolvisti, etc.19
Se transforma la desagradable realidad mediante la introduc
ción creadora de una mejor. Un ejemplo extremo de este poder
de la palabra, creador, originador de sucesos, lo encontramos en
una tribu india. Un telegrama llega a la aldea: “ Baloo muerto.
Controlaos." Este Baloo era un joven que salió de viaje con otros
compañeros de la aldea. Pero no había muerto: se le había posa
do un cuervo en la cabeza. Este presagio era ya como si hubiese
muerto (§ 54). Para impedir que la muerte lo alcance irremedia
blemente, se anticipó el fatal acontecimiento al telegrafiar a sus
parientes. Ahora Baloo estaba muerto, la palabra había cumplido
el suceso. Y ahora no volvería a morir tan pronto. En todo
caso, el presagio se había cumplido ( Lévy-Bruhl, Nature, 480).
3. Una forma intermedia entre conjuro y oración es la invoca
ción que hemos conocido como epiclesis en el sacramento (§ 52).
Mars vigila, dice el general romano cuando se dirige a la ba
talla, Ésta es una especie de llamado de advertencia que debe
recordar al dios el pacto 17 (Heiler, 39). De otra naturaleza es la
canción de llamado que invoca al salvador (§ 12), como aquella
antiquísima de las mujeres de E lide: "Ven, héroe Dionisos, al
sagrado templo de Elide, al templo, junto con las cárites, enfu
recido, con tu pezuña de toro [falo ]. Noble toro, noble toro .” 18
El llamado debe lograr en este caso la epifanía del dios que por
ta la vida. La presencia del poder "se dice” .
También la hechicería organizada en gremios necesita la pre
sencia de dios y lo invoca, muchas veces, con palabras que su
peran con mucho en sublimidad al tonto propósito. Por ejemplo,
un papiro de encantamiento de Leiden invoca a Eros así: "Ven
a m í... ¡ oh tú ! dios omnipotente, tú que has infundido el soplo
de la vida a los hombres, señor de todo lo bello que hay en el
mundo, escúchame... etc .” 19 Incluso la epiclesis cristiana, tanto
en la oración como en el sacramento, vacila entre el conju
ro, la invocación y la verdadera plegaria. El maran atha de
"Die altesten Sagen über Christi Taufe und Christi Tod in religionsgeschichtlichem Lichte” (D anske vidensk. selsk. H ist.-filol. Medd., 25, 1, 1938).
le K. Miehel, Gebet und B ild in frü h ch ris tlich e r Zeit. Helene Adolf, "Zu
Parzival 759’' ( N eoph ilologu s, 18, 1932), 16 ss.
17 Wissowa, R e ligión der R om er, 144.
18 Plutarco, Quaestiones graecae, 36. Farnell, Culis, V, 126.
19 De Jong, M a gie by de G rieken en Rom einen, 157, 155 ss.
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los antiguos cristianos es una invocación cultual. En las Cons
tituciones apostólicas encontramos la súplica: envía tu Espíritu
Santo sobre este sacrificio (Lietzmann, Messe und Herrenmahl,
68); pero la misa romana ya no necesitaba esta epiclesis o la
desplazó a otro lugar, porque su fórmula de consagración (q u i
pridie) podía atraer al poder de dios (Lietzmann, 121 s.).20
La invocación tiene, en mayor medida que la fórmula, carácter
de espontaneidad. Es una especie de grito de advertencia, un
¡hola! ¡cuidado! que se dirige al poder. En sus formas elemen
tales se aproxima a la exclamación que aparece aún en mu
chas oraciones como parte integrante muy antigua (jto[MTW[AÓg,
' &kókvyi\, Heiler, 47 5.; Aleluya, Kyrie eleison, Euoi, triumpe, etc.)
y que vuelve a ampliarse en las formas extáticas de la oración.
La sílaba hindú om, por llena de especulación que esté, es ori
ginalmente un “ sonido numinoso primitivo” de este género, la
ampliación nasal de la o.21
4.
Cuando el hombre reconoce en el poder primero la figura,
después la voluntad, la palabra potente se transforma, la conju
ración se vuelve oración. El poder sólo tiene efecto sobre el
poder; el poder de la voluntad necesita de una segunda volun
tad.- Así, pues, la oración es primero el ponerse en palabras de
la voluntad humana ante la voluntad superior, divina .22 No puede
decirse que la oración aparezca como manifestación de la volun
tad, después de que la fórmula mágica ha dejado de servir. Ésta
nunca es por completo inservible y hasta entre los pueblos más
primitivos hay una oración como manifestación de la voluntad.
El hermoso libro de Heiler da ejemplos en gran abundancia. La
oración presenta la mayor variedad de tono, desde la amenaza
hasta la humildad más sumisa, desde la súplica angustiada, hasta
la confianza más sincera. Pero cuando aparece, es una invocación
del hombre a la voluntad que sabe que está por encima de él y
la respuesta de esta voluntad. La oración es esencialmente un
diálogo. Este diálogo tiene habitualmente una finalidad muy
concreta; se reza por algo. Pero muchas veces es, a secas, la
exteriorización de un estado de ánimo piadoso, reverente, angus
tiado o de otro tipo. Los ana de Atacpama (T ogo) se pre
sentan diariamente ante el báculo sagrado del dios supremo,
20 Vemos la misma oscilación en la fórmula de absolución ( ego te absolv o ) que sólo el concilio de Trento cambió definitivamente, de la forma

deprecativa a la indicativa.
21 R. Otto, Aufsatze das N u m in ose betreffend, 1923, 9 ss. Acerca de la
interpretación moderna de la sílaba o m , véase von Glasenapp, R e fo rm bewegung, 44.
22 Pero, con seguridad, el gesto tiene precedencia sobre la palabra. “ Estar
de pie” significa, en el idioma ritual de los sumerios y judíos, rezar, porque
el señor está sentado, mientras que el esclavo está de pie. H. Vorwahl,
"Die Gebardensprache der Religión (Z e its c h r. f. Reí. psych., 5, 1932, 121 ss.).
Cf. §48, 2.
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se arrodillan, aplauden y dicen: "Buenos días tengas hoy
¡padre!” (Heiler, 46s.). La dirección decide la oración y la hace
efectiva. La alteración de esta dirección, como cuando La Meca
ocupó el lugar de Jerusalén, fue uno de los grandes aconteci
mientos de la historia del Islam .28
La coacción inherente a la palabra potente se "desplaza” en la
oración para fatigare déos; no hay que dar paz a dios, la oración
debe forzarlo, como la súplica de la viuda al juez injusto del
Evangelio.24 El ejemplo clásico de este “ poder de la oración” ,
aunque ha perdido por completo su carácter mágico, es la histo
ria de la, lucha de Jacob con el ángel, tal como fue explicada
más tarde por la piedad: "N o te dejaré, si no me bendices.” 25
Desde muy temprano se puso en duda que fuera posible tener,
en la plegaria, un comercio directo con la divinidad. Mientras
que la religión del poder a secas (§ 21) va de la magia hasta la
ebriedad de la sensación de unidad, la religión para la cual el po
der y la voluntad están en el trasfondo del mundo (§ 18), se apar
ta expresamente tanto de la ebriedad de la unidad como del
comercio de dos voluntades. Es típica la actitud de Confucio:
“ Puede ser que haya pasado mucho tiempo desde que recé”
( Bertholet, 6, 67).26 También faltan quejas sobre la falta de
resultados de la oración .27 Son el equivalente a la expectación
de que se realice el contrato entre dios y el hombre. En verdad,
este contrato, como el do-ut-des del sacrificio (§ 50), no es esen
cialmente un ajuste de cuentas, sino más bien una "demande
d’avoir de quoi donner” ( "petición de tener con qué dar” ) (Segond, 135 ss.) y demostrar que se está presto a dar lo que se va
a recibir; Pero tan pronto como esta actitud se mecaniza o
se funda en el mero albedrío del poder, no deja de presentarse la
desilusión. Por el contrario, vuelve a afirmarse el ánimo, que
capacitó para el testimonio y el martirio, la espontaneidad
(napQrjoía, §29) que introduce el Pater noster en el texto de la
misa: praeceptis salutaribus m oniti et divina institutione formati
audemus dicere: Pater noster, etc .28 Pero esta oración no es
a® Tor Andrae, M oham m ed, 1938, 112.
34 San Lucas X V III, 1-8.
23 Génesis X X X II, 26. El ascenso de la plegaria puede ser facilitado; para
eso se usa, entre otras cosas, el incienso, cf. Lietzmann, Messe und H erren m a h l ; también el bello pasaje: “ Al cieío suben sus plegarias directamente,
sin que las desvíen ni disipen los vientos envidiosos: cruzan extensiones
infinitas hasta llegar a los umbrales divinos, y allí, .envueltas por su gran
Intercesor en el incienso que del áureo altar asciende en humo purísimo,
llegan hasta el trono del Omnipotente” (Milton, Paradise lost, X I, 15 ss.).
26 La explicación del_ texto es insegura, pero el escepticismo del maestro
es evidente al preguntar cuando quieren rezar por su gravedad: "¿Se
podrá?”
27 por ejemplo, Sófocles, Antígona, 1336 s.
28 E. Peterson, R . Seeberg-Festschrift, 296 s. La fórmula es muy antigua;
cf. la hermosa forma mozárabe (para la N avid ad ): tibi, sum m e Pater, cu m
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nunca un acto individual: siempre está fundada en lo sagrado
común; también cuando alguien reza solo y su tema es lo más
personal de todo, se apoya en el terreno de la comunidad (W ill,
Cuite, 221). La oración que tiene carácter de diálogo es esen
cialmente oración de súplica, intercessio. En la Iglesia cristiana
es la oración de la Iglesia; una forma de la relación entre el
cuerpo de Cristo y el salvador sublimado; por eso, la oración
solamente está in Christo.29
5. Si la estructura de la voluntad se aparta de la relación entre
poder y hombre, la oración pierde su carácter de diálogo y se
. convierte en un monólogo saturado de fuerza religiosa. "La ora
ción no es otra cosa que un ascenso del ánimo a dios” , dice
Tauler.30 Entonces, hablar y oír son cosas secundarias. No se
decide nada. Incluso la palabra sale sobrando, mientras que
la oración silenciosa (§ 63) es la forma apropiada para “ la efecti
vidad de la entrega” ( Segond, 52).
La oración mística empieza invirtiendo la relación entre dios
y el orante. La circulación de poder del hombre a dios y de dios al
hombre, cuya esencia conocimos en el sacrificio, es indispen
sable tanto para dios como para el hombre. Dios necesita la
oración de los hombres. Pascal d ice: “II a été fait péché par
moi. I I est plus abominable que
m oi et, loin de m'abhorrer, il
se tient honoré que j ’aille á lui
et le secoure” (Segond, 144).
Angelus Silesius dice, aún más duramente:
Si Dios es tan feliz y vive sin deseos
es porque yo le di ese don, en forma
análoga a como Él me lo otorgó.31.
La relación se ha hecho totalmente recíproca, como la primiti
va relación de don y don recíproco. La corriente del don (§5 0 )
ha sido sustituida por la corriente del habla. Dios y el hombre
sostienen una íntima conversación. Pero la oración sigue siendo
siempre respuesta; el habla de dios se une a la palabra del
hombre, la petición a la concesión.®2 Ya no se sigue pidiendo
“ por algo” , la oración de petición cesa o, cuando menos, se
considera como imperfección. La oración se transforma paula
tinamente en meditación piadosa, en monólogo. No necesita de
interlocutor alguno; se ora al yo propio, superior (Segond, 42),
trem ore corá is proclam em us e te rris ; C. E. Hammond, Litu rgies E astérn
and Western, 1878, 343;
28 Cf. F. Heiler, Das G eheim nis des Gebets, 1919, 36.
90 G. Siedel, D ie M ystik Taulers, 1911, 6.
31 C herubinischer Wandersmann, ed. Bolsche, 1921, I, 9.
32 Cf. H. Groos, D e r deutsche Idealism us und das C hristentum , 1927,
121 s. y la definición de la oración de Schleiermacher: "Unión íntima del

deseo que se dirige al m ejor de los éxitos con la consciencia de dios” ,
§ 146, 1. Cf. también todo el párrafo.
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a uno mismo,®8 o se considera completamente indiferente a quién
se ora ( Segond, 35). La antigua religión "sin dios” ha cambiado
el ropaje mágico por el místico; la oración sigue siendo una
perpetración del poder; pero este poder no tiene figura ni vo
luntad. Y sin voluntad, como este poder lirismo, debe llegar a
ser el que ora. La oración mística es "ascender a dios” . El oran
te debe ser “comme une toile d’attente devant un peintre”, como
un cirio ardiente que se consume de amor ( Segond, 37). Así, esta
. oración tiene su más elevada forma en la sumersión,34 mientras
que la oración dialogada sigue siendo palabra y súplica, mani
festación de la voluntad hacia la voluntad, aun cuando ore en su
forma superior: no se haga mi voluntad, sino la tuya.*5
§ 63. ALABANZA, BALBUCEO Y SILENCIO
G. Mensching, Das heilige Schweigen, 1926. E. Peterson, Eíg ©eos, 1926.
1. El hombre “ arrobado” grita. “ Eleva” la voz. Gritar y can
tar ponen al poder en movimiento (van der Leeuw, Wegen en
grenzen2, cap. 3). La forma más importante del habla "arroba
da” es, empero, la alabanza, el canto de alabanza. Se distingue
del rezo en que no es un enfrentarse de la voluntad huma
na con la divina, sino una "confirmación” del poder divino.
Naturalmente que esta confirmación no es, de manera algu
na, una afirmación racional, ni una seguridad sentimental, sino
una “ confirmación” en el sentido literal, un hacer firm e el
poder, la voluntad, frente a los cuales se halla el hombre.
El botocudo repite incesantemente: "E l jefe no conoce el
miedo” (van der Leeuw, Wegen en grenzen2, 281). Esto no
es ni afirmación ni poesía, sino un carmen, una confirmación
del poder del jefe. La alabanza de los antepasados es, para
muchas tribus primitivas, un medio de influir en su “ ocasión”
y determinarla a cualquier acción (Lévy-Bruhl, Nature, 161 ).*
ss Romain Rolland, Jean Christophe, La fo ire sur la place, 42. La oración
mística también puede ser un monólogo de dios, cf. B. M. Schuurman,
M ystik und Gtaube im Zusam m enhang m it der M ission auf Java, 1933, que
cita un texto javanés: "A lá es quien adora a Alá, pero Alá es sólo propia
mente el nombre Alá” , 15.
34 Cf. F. Heiler, D ie buddhistische Versenkung 2, 1922.
ss La religión de Israel es un “ diálogo de una divinidad que pregunta y
la humanidad que se rehúsa a contestar, pero que también trata de hacerlo
y donde lo preguntado es un eschaton” . Buber, K on ig tu m Gottes, 12, cf. 16.
i
El concepto de "disposición” de Lévy-Bruhl y nuestro término “ Gelegenheit” ( “ ocasión” , "oportunidad” ), casi se corresponden por completo; los
dos se pueden emplear tanto para personas como para cosas y situaciones.
Heidegger, 161: el habla es de igual originalidad existenciaria que el en
contrarse y el comprender; "en cuanto estructura existenciaria del ‘estado
de abierto’ del ‘ser ahí’, es el habla algo constitutivo de la existencia de
éste” .
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Los hebreos hacían “ grande” el nombre del Señor, lo cual tiene
que interpretarse en sentido literal. Yavé "está sentado sobre
la alabanza de Israel” .2 La alabanza no es un adorno, un embe
llecimiento del comercio con el poder; no es algo superfluo,
hermoso o querido. Quien está "arrobado” , alaba: no puede de
jar de hacerlo. Porque en la alabanza está el olvido del propio
yo, olvido que se levanta por encima de la vida con la potencia
de lo alabado. Alabar, "festejar al señor” no significa que no se
quiera nada de dios ■—por lo contrario: se quiere todo de él— ,
sino que indica que se libera uno a sí mismo y a la propia poten
cia y se ppne uno por completo en el poder de dios. Alabar es
apartarse de sí mismo y dirigirse a dios.
Así podemos entender que en todas las épocas y en todas
las religiones la alabanza se haya considerado tan extremada
mente importante. El "servicio” (§5 3 ) es casi completamente
elevación de alabanzas.® La vita religiosa, ya sea monástica, ya
sea, según el ideal de la Reforma, vocacional, no tiene otro fin
que la alabanza de dios, la enunciación continua de su honor:
gloria Patri et Filio et Spiritui Soneto, sicut erat in principio, nunc
et semper, et in saecula saecülorum. La alabanza resuena en la
eternidad y desemboca en el canto de alabanza angélica: es el mo
vimiento hacia dios que no sólo es asunto del hombre, sino de
todo el mundo. “ ¡Cantad alegres a Yavé, toda la tierra; levantad
la voz, y aplaudid, y salmead... Brame la mar y su plenitud; el
mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos; los
montes hagan regocijo!” 4 El catolicismo romano, como hemos
dicho, ha llevado esta idea a los claustros; los reformistas, sobre
todo Calvino, la conformaron, convirtiéndola en la grandiosa exi
gencia de que toda la vida sólo debe vivirse en honor a dios;
el propósito de la vida es, desde el punto de vista de las cosas
humanas, algo inútil, superfluo; este propósito es decir al señor
que es señor y que su nombre es poderoso. Pero esto signifi
ca que la vida sólo encuentra su perfección en la propia entrega,
que la verdadera potencia sólo se alcanza en la renuncia a todo
poder. Así, la alabanza toma el lugar del sacrificio; la euca
ristía siempre fue (§5 2 ) un sacrificio de agradecimiento, como
don de respuesta al sacrificio de dios. Pero también toda la
vida de la obediencia se apoya en el agradecimiento: cumplir
los mandamientos no es una carga, sino una alabanza.
Una forma notable de la elevación de alabanzas es la llamada
acclamatio. Este grito, que en la época helenistá elevaba la mu
2 Pedersen, 178.
8
La loa, lo mismo que otros carmina (Brahman, etc.), se ha trans
formado en una persona; en la Edad Media "se enterraba el Aleluya”
cuando se interrumpía, véase el material en G. R. S. Mead, The Quest,
IV, 1912, 110 ss.
4 Salmo 98, 4, 7 ss.
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chedumbre al aparecer el emperador o un alto funcionario en
las reuniones, el teatro, etc., es una verdadera "confirmación” .
Comprueba un hecho, pero tiene valor jurídico y determina una
decisión o una elección. Es al propio tiempo alabanza y deci
sión; era la única decisión posible cuando la mayoría no tenía
poder alguno (Peterson). Un ejemplo hermoso aplicado a la
divinidad, es la aclamación de los efesios: "Grande es Diana
de los efesios” que dura no menos de dos horas.5 La Epístola
a los filipenses, II, 11, es una aclamación de este tipo: wjqio?
’Ir\aavq Xgiotóg el? Só^av ■ftecm nargóg ["Jesucristo es el señor,
a la gloria de Dios Padre” ].6 Durante la elección del obispo
de Milán, un niño pequeño d ijo : "Obispo Ambrosio” y todos acla
maron a Ambrosio como su obispo.7 Esto equivale a una elección
y todavía sigue siendo un modo reconocido en el derecho elec
tivo católico, aun cuando se trate de un residuo: vox populi,
vox Dei. La confirmación es potente.
2. El arrobo produce también el balbuceo. Un aparente obs
táculo es potencia máxima. El éxtasis se abre camino en sonidos
interrumpidos, entrecortados. Ya antes vimos ejemplos del ha
bla profética (§27). Lo propio del balbuceo es que quien
habla no tiene poder alguno sobre sus palabras; le falta "con
sistencia” , es impulsado. Encontramos este balbuceo en la glosolalia atestiguada desde el principio del cristianismo y en varios
movimientos religiosos de los tiempos más remotos y de las
épocas más recientes (movimientos pentecostales, etc.). "E l glosolálico habla sin quererlo ; en muchos casos se siente impulsa
do a sentir, a hablar; en otros, tal vez no sea éste el caso:
habla como una máquina o, mejor dicho, algo habla desde él.
No conoce el contenido de lo que dice antes de decirlo, sino
que reúne sus palabras y las entiende posteriormente como las
de otro.” 8 En la impotencia se encuentra el poder; de la pér
dida de la potencia propia se infiere la acción del poder superior.
Desde luego, San Pablo, para quien el "don” de hablar lenguas
era precepto “más que a todos vosotros” , más quiere "hablar
cinco palabras con mi sentido, para que enseñe también a los
otros, que diez mil palabras en lengua desconocida” .9
3. El arrobo produce también silencio. El f ave te linguis, ori
ginalmente mágico, que debía dominar el poder de la palabra
desfavorable, se convierte, mediante el "desplazamiento" en ex
presión positiva de lo inexpresable, en lenguaje de lo inefable.
5 Hechos de los apóstoles X IX , 28, 34,
e E. Peterson, “ Die Einholung des Kyrios” , Zeitschr. fü r systematische
Theologie, 7, 1930, 699.
7 I. H. Gosses, M et meerderheid van stemmen, 1929, 4.
8 T. K. Osterreich, Einführung in die Religionspsychotogie, 1917, 60.
9 1 Corintios X IV , 18 s. Cf. P. Alphandéry, "L a glossolalie dans le prophétisme médiéval latin", RHR, 104, 1931, 422 ss. La glosolalia se considera
el idioma de los ángeles (Güntert, Sprache der Gotter und Geister, 23 ss.).
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No es el hombre quien debe hablar, sino que "eso" debe hacerlo.
La glosolalia en que "eso” habla no es, a final de cuentas, más
que una verbigeración. El silencio arrobado, empero, es lo superpotente mismo que se hace sonoro, la decisión sin palabras de
la palabra eterna.
Ya el lenguaje estacionario de la liturgia, en el cual nada se
puede cambiar caprichosamente y que se maneja con el mayor
conservadurismo, es un acercamiento al silencio (Mensching, 125;
Brilioth, 14). Es experiencia de todo liturgista que, al decir las
palabras de la liturgia, debe callar ante ellas; entonces "eso”
habla con mayor claridad aún desde dentro de él. También el
idioma cultual extranjero es una aproximación al silencio; los
solemnes sonidos de un lenguaje que ha sido extraño por mucho
tiempo al uso cotidiano (la Biblia de Lutero) o incluso el latín
y el griego eclesiásticos (W ill, I, 210 s.; Casel, 143 s.). También
la queda oración del sacerdote en la consagración corresponde
a lo mismo y conduce al completo silencio que señala el pu n to,
más elevado de la misa (W ill, I, 201). Este silencio cultual no
es una falta de sonido, no tiene valor negativo, sino positivo.
De la misma manera que en la música las pausas producen
muchas veces la impresión más fuerte y la más rica expresión
(van der Leeuw, Wegen en grenzen2, 397), el silencio en el culto
no es sólo expresión del mayor arrobo, sino también comunica
ción de la revelación más profunda. "E l silencio en el culto no
indica los momentos vacíos de piedad, sino los momentos ple
nos.” 10 "E l silencio pleno de la potencia divina corresponde a
la oscuridad del espacio sagrado, al vacío numinoso de los sitios
sagrados islámicos."11 La mayor pobreza es, para la mística de
todos los tiempos, la mayor riqueza, el vacío es plenitud, el poder,
impotencia. Mensching distingue un silencio preparatorio, otro
sacramental-unitivo, otro contemplativo, otro adorativo, otro de
espera y otro monástico-ascético.12 Y a las antiguas liturgias del
Oriente, a partir del siglo iv, conocen la oración silenciosa; los
cuáqueros la practican (W ill, I, 323). La Iglesia romana la co
noce, además de en la consagración, en el Pater noster y en la
pasión a la muerte de Cristo.13 Y ya las bacantes griegas, en
el punto culminante de su éxtasis, vivían un silencio sagrado
( Rohde, Psyche, II, 9).
La mística, en general, busca el silencio. La fuerza del poder
con la que tiene que ver es tan grande que sólo el silencio puede
darle una "ocasión” . Ésta es la "paradoja” de la expresión, de la
que habla Karl Jaspers: se querría decir todo lo que hay que
10 H. F. Amiel, Fragmenís d’un journal intime, 1883, I I, 159.
11 Cf. Otto, Aufsatze das Numinose betreffend, 108 ss.
12 Cf. también su escrito; Die liturgische Bewegung in der evangelischen
Kirche, 1925, 47 ss.
18 Heiler, Katholizismus, 411 s.
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decir y algo m ás; la mayor elocuencia alterna con el silencio
total.14 Que la mística haya sido desde siempre muy locuaz es
sólo el reverso de su silencio esencial. Lo poderoso-único sólo se
revela per viam negationis ["p o r vía de negación” ]. Éste es el mo
tivo por el cual la mística se opone a los carmina, a las oracio
nes de fórmula y, finalmente, no puede prohijar la oración
libre, personal; la mística del Islam previene incluso contra la
alabanza a dios: uno debe "olvidar incluso la alabanza que dios
nos pone en los labios para adorar en esta parte del corazón
a aquel que ellos alaban” .1,5 La verdadera adoración, la verdadera
satat, es ininterrumpida y quien la hace está siempre puro por
la luz del corazón
El "orad sin cesar, dad gracias en todo” tiene, realmente, otro
fundamento: “ porque ésta es la voluntad de Dios para con vos
otros en Cristo Jesús” .17 La religión del poder en la voluntad, la
fe en la figura aparecida, conoce también la inefabilidad de dios
y conoce la plenitud del vacío, la riqueza de la pobreza, la elo
cuencia del silencio. Pero se encuentra en la kénosis de aquel
que se anonadó a sí mismo al venir al m undo18 Por ende, el
silencio es, primero y en principal lugar, hablar a dios y ser su
interlocutor. El Sursum corda lo decía originalmente el sacer
dote “ para que se hiciera el silencio” (Casel, 149); pero lo sigue
la alabanza.
Sin embargo, la mística cristiana habla desde la maravillosa
Canción nocturna de Tersteegen, canto de alabanza que resuena
en el silencio, que es el habla de dios:
Ahora duerme. Aquel no que no pueda dormir
rece conmigo al grande Nombre,
al que noche y día los guardianes del cielo
tributan alabanza, honor y prez:
¡Oh Jesús mío! Amén.
Que brille en ti el ornato de las celestes luces
y que yo sea tu estrellita, la que brilla aquí y allá.
14 K. Jaspers, Psychologie der W eltanschauungen
1922; cf. G. van der
Leeuw, Mystiek, 1925.
15 Massignon, Al-Hallaj, 513. Cf. N. von Arseniew: "E n [las] alturas de
la experiencia mística tiene que volver a sonar el canto, pues es el reino
de lo inefable” ... y las demás concepciones de este autor acerca de júbilo
místico (AR, 22, 1923-24, 266 ss.). En la mística javanesa, la loa (dzik r)
se hace, en el primer estadio místico, con la lengua y con el corazón; en el
.segundo y el tercero con el corazón; en el tercer estadio, es dzikr todo
lo que proviene de la boca del místico, ya sea la fórmula habitual de ala’banza del Islam o la sílaba mística hu o el balbuceo: la, la, la, oh, oh, oh,
también: "su llorar y temblar, su moverse o estar quieto” ; Schuurman,
M ystik und Glaube, 17 s.
18 H. Kraemer, Een Javaansche primbon uit de zestiende eeuw, 1921,
17 s.
i? 1 Tesalonicenses V, 17 s.
18 Fitipenses II, 6s.
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Regreso ahora: háblame tú solo,
Señor, en la más honda soledad, háblame en las tinieblas.
§ 64. LA PALABRA ESCRITA
R. Pettazoni, La confessione dei peccati, 1929-1936. J. Wach, “ Zur
Hermeneutik heiliger Schriften” (Theol. Stud. und Krit., 1930).
1. “Lo que se posee por escrito, puede llevarse con confianza
a casa.” La misma tendencia que encontramos en el fetichismo
(§ 3 ) sale al día en la apreciación de la palabra escrita. Escribir
es, propiamente, un encantamiento; los signos de la escritura
son medios de encantamiento. Una runa (gótico runa) es un se
creto, una decisión oculta, un misterio; el verbo del antiguo
alto alemán rünen significa susurrare, susurrar. Así, pues, la
palabra viviente, plena de poder, susurrada en voz baja sigue
viva en la indicación de la escritura.1 Las runas proceden de
Odín que, a su vez, las recibió de "los poderes” . En la piedra
de Stora Noleby (Suecia) se lee la inscripción: "Escribo runas,
regenkunnar (que proceden de los poderes).” 2 El sistema de
24 runas, llamado futhark, posee el máximo poder, y por su par
te, se divide en tres "géneros” de ocho signos.3 Los antiguos
jeroglíficos egipcios son seres mágicos; como toda escritura, son
originalmente imágenes que encaman la esencia de lo represen
tado e incluso se llaman ntr-w (la palabra que designa a los
"dioses” ). Ciertas imágenes jeroglíficas que representan algo
desfavorable o terrible se omiten en la escritura y son sustitui
das con rayas, o se deforman intencionalmente en el dibujo.4
Escribir es encantar y es un método para apoderarse de la
palabra viviente. La tradición de la palabra sagrada es original1 G. Ehrismann, Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang
des Mitteíalters, I, 1918, 46. Zamzania es el nombre que los árabes dan al
Avesta. Significa: “ murmullo” , Nyberg, 13.
2 Kapteyn, Dertiende, veertiende en vyftiende jaarverslag van de Ve~
reeniging vopr terpenonderzoek, 1928, 31, 53. Determinados pueblos tienen
dioses de la escritura: Nebo entre los babilonios, Sejet y Tot entre los egip
cios, Hermes entre los griegos.
a Ibid., 54 s. Cf. E. Mogk, Germanische Religionsgeschichte und Mythologte, 1921, 44 ss. Magnus Olsen, "M agie et cuite dans la Norvége antique”
(RH R, 96, 1927, 1 ss.).
4
W. Spiegelberg, Zeitschr. fü r agypt. Sprache und Altertwnskunde, 65,
1930, 120. P. Lacau, ibid., 51, 1913, 1 ss. Cf. el mandamiento de los monjes
budistas en China: "N o debes arrojar a lugares sucios impresos o manus
critos o los implementos de la escritura” , H. Hackmann, "300 Mónchsgebote”
(Verh. K. Ned. Akad. v. Wetensch. Afd. Lett. N. R., 32, 1, 12). La interpreta
ción mística del alfabeto a fines de la Antigüedad, así como del futhark
nórdico tienen, tal vez, su origen en la religión de Mitra. Véase Sigurd
Agrell, “ Die pergamenische Zauberscheibe und das Tarockspiel” (K . hum.
vetensk. samf. Luttd 1935-36, 4, 1936, 124). Cf. también Sethe, Pyramidentexte, 4, 124 s.
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mente oral; vive en tanto que se le recita. Sólo más tarde, cede
la tradición oral el puesto a la escrita, en ciertos casos, como
en los Vedas, sólo hasta nuestros días.®’ Asentar textos sagra
dos no beneficia en primer lugar a la tradición precisa (la tra
dición oral no deja nada que desear entre los pueblos de la
Antigüedad y primitivos), sino al dominio de ella, pues con la pa
labra escrita puede hacerse lo que se quiera. La escritura no es
más precisa que la palabra viva, sino más manejable. Aun cuando
se haya escrito, subsiste la necesidad de la recitación; la palabra
no pronunciada no tiene fuerza decisiva.
Por lo que respecta a lo puesto en blanco y negro, puede
precederse de una manera mucho más firme que con la simple
palabra hablada. El ejemplo más asequible es beber una sen
tencia. Según la ley mosaica, una mujer sospechosa de infidelidad
tiene que beber agua en la cual se ha lavado una maldición es
crita sobre una hoja; así, pues, bebe, en sentido literal, la mal
dición ; desde luego, como una ordalia.® En un cuento egipcio, el
héroe bebe todo un libro de encantamientos — que ha sido ablan
dado por la cerveza y después disuelto en agua— para saber
todo lo que contiene.7 Todavía hoy día se jura por el Evangelio,
lo cual no quiere decir: por la palabra de dios, sino: por el libro
sagrado. La Sagrada Escritura posee una santidad totalmente ma
ciza ; los judíos dicen que los libros canónicos “ ensucian las
manos” . Aquellos cuya canonicidad es dudosa, no tienen esta
propiedad; por ejemplo, el libro del Eclesiastés de Salomón,
según la escuela de Shammai. Cien años después de Cristo, el
sanedrín de Jamnia decidió por mayoría de votos que el Ecle
siastés y el Cantar de los cantares de Salomón sí ensucian las
manos (A. Lods, La religión d’Israel, 221).
La Escritura es oráculo; se la abre al azar para recibir alguna
orientación (§ 54). Sirve como ju icio de dios; por ejemplo, para
saber si una mujer es bruja, se pone una llave en el pasaje de
la Biblia, de San Juan I, 1, que se considera particularmente sa
grado ; se cierra el libro y se le cuelga a la mujer de los dedos;
si es culpable, lo dejará caer.8 Desde muy temprano la fórmula
mágica escrita desempeña su papel en los ritos mortuorios egip
cios : la gente enterrada rite recibe satisfacción con pan y cerve
za; pero “ es miserable su carne [em pero] si no hay un docu
mento escrito [bajo la ofrenda]” provisto de un gran sello.®
5 Cf. H. von Glasenapp, Religiose Reformbewegungen im heutigen Indien,
1928, V.
« Números V, 11 ss. Cf. R. Kreglinger, Grondbeginselen der godsdienstwetenschap, 40. Comer un escrito: Ezequiel II I , 1 ss.; Apocalipsis X.
7 G. Roeder, Altagyptische Erzahlungen und Marchen, 1927, 145. G. Maspero, Les contes populaires de l’Égypte a n c i e n n e 138.
8 La llamada prueba kaei (d e llave). Waling Dykstra, Friesch volksteven,
II, 171.
» Textos de las pirámides (ed. Sethe), 474.
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El muerto budista recibe en China un pasaporte que habrá de
abrirle el acceso al cielo, expedido por el empleado competente;
termina diciendo: "Tan pronto como recibas el pasaporte, tienes
que encaminarte hacia el lugar de los bienaventurados en donde
puedes esperar gran felicidad y paz. Expedido el año 6 de Hienfong, el día 8 del cuarto mes” (Lehmann, Textbuch1, 23 s.).10
Un ejemplo notable de palabra sagrada escrita es también la
llamada Carta celeste que fue escrita por dios o por un ángel,
cayó del cielo o llegó a las manos del interesado de una manera
igualmente maravillosa y que debe protegerlo contra males de
toda clase. Lo peculiar consiste en que aquí se habla de una
' revelación escrita; la carta celeste es una especie de paralelo
popular de la palabra de dios.11 Como se sabe, aún en nuestros
días se considera que el Libro del Mormón, la Escritura Sagrada
de los mormones, fue compuesto por dios y enviado desde el
cielo.12 Encontramos el simple poder de las letras, aun cuando
carezcan de sentido, en los papiros mágicos de la Antigüedad
(Abraxas, ephesia grammata) y, sobre todo, en la cábala judía.13
2. De usar como oráculo las escrituras sagradas — cuyo más
hermoso ejemplo es tal vez el abrir los libros sibilinos en las
épocas de mayor desolación entre los romanos— ,14 se distingue
la costumbre de usarlas como revelación encontrando en ellas la
palabra de dios. Esto necesita una delimitación firme de lo escri
to y a esto se le llama canon. "Se separa” cierta parte de la
plétora de palabras y escritos sagrados y se eleva a la categoría
de “ Escritura sagrada” , así como de la gran cantidad. de sacra
mentales se destacan ciertas acciones como sacramentos.15 Esta
canonización puede consistir en poner bajo una luz maravillosa
el origen de los escritos en cuestión. Las escrituras sagradas
son "encontradas” muchas veces después de que se las ha escon
dido intencionalmente. En 181 a. c., un escriba encontró en Roma
un sarcófago de piedra con una inscripción que decía que el rey
Numa Pompilio había sido enterrado allí. En el ataúd se encon10 Cf. las tablillas de oro que acompañaban al muerto órfico a la tumba,
encontradas en el sur de Italia (§47).
11 R. Stübe, Der Himm elsbrief, 1918.
12 Stübe, 41 ss.
is A. Dieterich, Abraxas, 1891. P. Vulliaud, La Kabbale juive, Histoire et
doctrine, 1923.
14 H. Diels, Sibyttinische Btatter, 1890.
15 De aquí surge el problema de si conviene la prioridad a la Iglesia, que
determina el contenido del canon, o a la Sagrada Escritura misma. Por
una parte, la prioridad de la Iglesia es indudable. La apariencia de canonicidad presupone una preferencia por ciertos libros, como dice Lutero,
Vorrede zu der Ep. von Paulus an die R om er (1522): "esta epístola es la
parte principal, propiamente dicha, del Nuevo Testamento y el evangelio
más puro de todos” , en tanto que menosprecia la Epístola de Santiago.
Cf. Barth, K irchi. Dogmatik, I, 2, 524 ss., 667. Pero "d el carácter escrito
del canon depende su independencia y autosuficiencia y también su libre
poder frente a la Iglesia” (Barth, ibid., I, 1, 107).
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traron libros que se consideraron como escritos de Numa y que
trataban de la filosofía de Pitágoras. Un praetor los leyó e hizo
que los quemaran por ser peligrosos para-el Estado. Aquí hubo
pues un intento de lograr consideración para una religión deter
minada mediante libros aparecidos por milagro.16 No sólo el ori
gen, también la limitación corresponde a la canonización. De las
escrituras se forma el libro sagrado. El poder de la palabra
sagrada queda comprendido en este libro. Las fronteras se han
trazado del modo más riguroso en el Islam, el judaismo y el
cristianismo. También otras religiones tienen sus libros sagra
dos, más o menos determinados: los Vedas, el Avesta, el Tripitaka budista, etc. El Tripitaka sino-budista cuenta con 5 000
o 7 000 tomos que se encuentran almacenados en una caja gi
ratoria en los templos japoneses; dar vuelta a la caja equivale
a estudiar la escritura sagrada y es un acto encomiable.17
En el Tibet se emplean los libros sagrados para garantizar la
fecundidad de los campos. 84 de los 108 tomos canónicos con
servados en el monasterio son paseados en una procesión, en la
cual cada campesino lleva tres o cuatro sobre las espaldas; así
se recorren todos los campos de la aldea sin olvidar ni uno
solo, por insignificante que sea. En la fiesta de la primavera,
los lamas leen los 108 tomos canónicos; dividen las hojas entre
sí sin preocuparse lo más mínimo por el sentido y la conexión.
El poder divino de la palabra garantiza una rica cosecha. En el
sacrificio solemne anual puede hacerse leer, según el grado de
abundancia, todo el canon, una parte de él o bien sólo un extrac
to.18 Sólo el judaismo, el cristianismo y el islamismo poseen un
libro sagrado único. En especial, la última religión es justo una
religión basada en un libro. El Corán procede de dios: "Es él
quien hizo que el Libro descendiera hasta ti” y "aquellos en cuyo
corazón hay una mala inclinación buscan lo que en él no está
claro, puesto que quieren provocar intranquilidad y hacer que
se discuta sobre su sentido. Pero nadie conoce su interpreta
ción, sino dios, y aquellos que están firmes en el saber, dicen:
Creemos en él; todo es de nuestro dios.” 19 Precisamente el
monoteísmo casi pasional del Islam, para el que era sospechoso
16 Fowler, Religious experience o f the Román people, 349. Tal vez también
el hallazgo del "código severo" por el sumo sacerdote Hilcías en 623 a. c.,
fue un intento de prestar autoridad divina a la ley; véase 2 Reyes X X II.
En Egipto, el "proceso del hallazgo” era habitual y frecuente, véase R. Weill,
Les origines de l’Égypte pharaonique, 1908, 39 ss. Cf. G. van der Leeuw,
"Pia fraus” ( Mensch en maatschappij, 8, 1932, 365; también en G. van
der Leeuw, Deus et homo, 1953).
17 Cleiften, Die nichtchristlichen Religionen, I, 107 s. Algunas veces se
eleva más la santidad por el empleo de un idioma extraño; así, en el
Japón, los sutras budistas se recitan en su vieja forma china en el servicio
divino, T. Tsudzumi, Die Kunst Japans, 1929, 234.
18 S. H. Ribbach, Drogpa Namgyal. E in Tibeterteben, 1940, 146, 176.
i 0 3? azora, 5. Cf. I. Goldziher, Vorlesungen über den Islam, 1910, 81 s.
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un dios que poseía atributos, conduce a la más crasa fe en lo
escrito. Dios habla y lo que dice no es un atributo ( en el sentido
de la filosofía aristotélica que penetró en el Islam), sino que
pertenece eternamente a su esencia, es un "atributo eterno”
que "no tuvo ningún principio y que nunca es interrumpido” ;
la palabra del dios que habla siempre debe, por ende, ser también
eterna, es decir, el Corán no ha nacido en el tiempo, no fue
creado por dios, sino que está ahí desde la eternidad, increado.20
Pero para los mutazilitas incluso esto era muy peligroso: aparte
de dios no podía haber ninguna otra cosa increada; así, pues,
el Corán fue creado como las demás criaturas, no es la palabra
inmediata de dios, sino sólo un medio del que se sirve. Acerca
de esta cuestión se suscitó una violenta polémica con la orto
doxia, polémica que forma un paralelo exacto con las discusio
nes cristianas acerca de la naturaleza de Cristo; la palabra ha
blada y, posteriormente, la escrita, ocupan en el Islam el lugar
del “verbo” , es decir, de Cristo, del lagos, en el cristianismo.
(Un paralelo entre la teoría escrituraria mahometana y la doc
trina de las dos naturalezas en el cristianismo; Frick, Vergl. Reí.
wiss., 32.) La ortodoxia de la escritura triunfó y llegó incluso
a pronunciar la frase: "L o que se encuentra entre las dos tapas
de la encuademación es la palabra de dios” , de tal manera que
también declara que son increados el papel y la tinta.21 Estas
polémicas sirven de modelo de las dificultades de la teología
escrituraria en el judaismo y el cristianismo. Se dice que Moisés
recibió las Tablas de la ley, escritas del puño y letra de dios, en
el Sinaí. El canon del Antiguo Testamento sólo se determinó,
por otra parte, en los tiempos cristianos.22 Pero para el judío,
la Sagrada Escritura siempre fue ley (véase infra), así como la
ley propiamente dicha era su parte integrante más antigua
y esencial. Los cristianos buscaron la firmeza de la revelación
divina en : ¡ Está escrito! 23 Pero la Iglesia cristiana siempre ha
vuelto a su propia esencia y ha descubierto siempre de nuevo
que su "verbo” no es la palabra escrita, sino la alocución viva
de dios en la figura de Cristo (W ill, Cuite, II, 335: la Biblia como
acción sagrada; su lectura como el suceder mismo). En verdad,
la Iglesia ha hecho en su liturgia algo fluido y vivo de la palabra
escrita y en su predicación la ha hecho actual y decisiva.24 En
20 Goldziher, 112 s.
21 Goldziher, 113 ss. Cf. H. Frick, Marb. Theol. Stud., 3, 10. A. J. Wensinck,
The Muslim creed, 1932, 108: “ Esto escuché del apóstol de Alá: la primera
cosa que creó Alá fue una pluma. Le dijo: ¡escribe! Ella preguntó: Señor,
¿qué debo escribir? Y él respondió: Escribe el destino de todas las cosas
hasta el día postrero.”
22 Holscher, Geschichte der israelitischen und jüdischen Religión, 101.
23 En India, en donde la tradición sagrada se desarrolló oralmente, no
se dice: ¡está escrito!, sino ¡se ha oído!; se llama al Veda “ lo oído” .
24 La Iglesia no puede olvidar nunca por completo que la Sagrada Es-
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su forma romana y griega redujo el sobrepeso de la escritura
mediante la más flexible tradición25 En su forma griega no sólo
ha leído el Evangelio, sino que lo ha hechQ vivir como elemento
cultual y eclesiástico.26 Y también en sus formas protestantes
ha vuelto siempre de nuevo a reflexionar sobre su propia esen
cia, al decir que no era una religión basada en un libro, como
el Islam, sino fe en la palabra viva y esta convicción se robus
tecía por la fuerza de su discurso profético o la intimidad de
su experiencia.27 Sin embargo, la Biblia como palabra escrita
de Dios ha obtenido un lugar más importante que lo que puede
inferirse de su simple carácter de documento de la revelación.
El hecho de estar escrita ha contribuido a ello y la fácil accesi
bilidad a la palabra divina de que hay que posesionarse, ha
atraído siempre a los espíritus. Por lo que atañe a las iglesias
protestantes, Tillich habla con derecho incluso de un sacramen
to, no sólo de la palabra, sino de la palabra escrita, que ha
fundado una nueva jerarquía de la doctrina pura (Religióse
Verwirktichung, 141).
Es natural que periódicamente se haga sentir una reacción en
contra. Parte del terrible problema de la interpretación. ¿Qué
dice la Biblia? Todo y nada. “ ¿Cuándo entenderá la gente que
no tiene objeto alguno leer su Biblia, en tanto que no lea tam
bién la Biblia de los demás? Un impresor lee la Biblia para
encontrar errores de impresión. Un mormón lee su Biblia y en
cuentra la poligamia; un partidario de la Ciencia Cristiana lee
la suya y encuentra que no tenemos brazos ni piernas” 28 (Wach,
Schriften). La Biblia tiene que ser interpretada. Pero ¿cómo y
en virtud de qué autoridad? Una parte no pequeña de las más
importantes cuestiones que agitan al cristianismo en el curso
de su historia, surge de estas dificultades. Por otra parte, en el
Islam sucedió lo mismo. Sin fe viva que dicte la concepción
critura misma es la “ fijación de un anuncio que se realizó por boca huma
na” y que, por consiguiente, la palabra viva siempre está sobre lo escrito.
Barth, Kirchl. Dogm., I, 1, 104 ss. Cf. O. Piper, Gottes Wahrheit und die
Wahrheit der Kirche, 1903, 88 s.
25 Heiler, Katholizismus, 587.
26 Véase Hans Ehrenberg y Serguei Bulgakov, "Üstliches Christentum
und Protestantisumus” ( Religióse Besinnung, I, 1928). Acerca de la tradición
en la Iglesia oriental: S. Bulgakov: L ’Orthodoxie, 1932, 12 ss.; sobre el
suceder real en la lectura de la palabra escrita: ibid., 32.
27 Las verdaderas religiones a base de un libro son: el Islam, el maniqueísmo (cuyos libros sagrados están pintados, porque la imagen asegura
la identidad mágica del modelo y la copia) y el orfismo griego. El parsismo
no puede contarse entre ellas: mientras que el cristiano se acoge a la
Biblia en las persecuciones, los sacerdotes mazdeístas se limitan, sin hacer
alusión a ningún libro sagrado, a afirmar: está revelado en el Avesta.
Cf. E. Peterson, en Hochland, 31, 1933-34, 407 s.; W. K. C. Guthrie, Orpheus
and Greek religión, 1935, 155: " The most distinctive feature of Orphism was
to the ancient mind a mass of books” ; Nyberg, 13.
28 G. K. Chestertori, The innócence of Father Brown.
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de la escritura, no hay- Escritura Sagrada que infunda vida. Esto
significa, en el caso del cristianismo, que no puede haber Escri
tura Sagrada viva sin Iglesia. Para el cristianismo y el Islam
y en cierto grado también para las demás religiones, por ejem
plo, el hinduismo, esto significa la necesidad de una teología
que haga posible la comprensión siempre nueva y actual de "la
Escritura (§85).
Por lo pronto, la Sagrada Escritura necesita una tradición que
corra parejas con ella, como la rabínica en el judaismo, la
hadith en el Islam,29 la jtagáSoot? en el cristianismo. Su sentido
propio no es, por consiguiente, fijar la opinión del autor original
del texto sagrado. La exégesis e mente auctoris se identifica
a menudo con la aclaración del significado religioso fundamen
tal; pero eso sigue siendo algo accesorio, porque de lo que se
trata es de que la palabra divina resuene desde la escritura. Des
de luego, muchos teólogos antiguos y modernos afirman que el
sensus strictus de la escritura es el mismo que el sentido de
dios. Moisés pensaba lo que Cristo dice. Pero esto sólo es correc
to si se considera que es uno y el mismo sentido divino el que se
anuncia siempre en forma distinta y en relación con diversas
cosas. La interpretación alegórica y la tipología del cristianis
mo, lo mismo que la racionalización de antiguos mitos y de
revelaciones profético-extáticas, encuentran analogías en la teo
logía mahometana. El protestantismo ha rechazado la tradición
sin reemplazarla, sin embargo, con un principio exegético sufi
cientemente claro. "En los grabados de la época de la Reforma
encontramos personas religiosas con la Biblia sujeta en la enér
gica mano. Toda la consciencia del protestantismo primitivo se
expresa en esta imagen. El principio nuevo era la certeza del
acontecimiento religioso tal como surge constantemente en el lec
tor de la Biblia, en conexión con la vida cristiana en la comu
nidad ... pero este principio no contiene regla alguna acerca de
cómo hay que sopesar, dentro del proceso, sus diversos facto
res, a saber: Biblia, comunidad y luz interior.” 80 En la más
reciente evolución de la teología protestante se ha hecho sentir
un afán por volver a la exégesis teológica pura, por ir de la
palabra divina inerte, fijada en la Escritura, a la palabra viva.
Desde luego, ya no es posible repetir el intento de identificar
simplemente el sentido divino con el sentido original del autor.
Así, tal vez, regresa la cristiandad, por un largo y fatigoso cami
no, a la comprensión del poder decisivo de la palabra; ya no
preguntará más: ¿qué dice Moisés? o ¿qué quiere San Pablo?,
28 Goldziher, 40 s., 80 ss.
30 Dilthey, Ges. Schr. 2, 112 s., 119 ss., 116 s. Aquí hay que buscar los
principios de la ciencia hermenéutica (F lacio) y de la crítica bíblica
(Richard Simón).
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sino ¿qué nos dice dios? 31 El significado último, definitivo de la
Sagrada Escritura no es ni la opinión de sil autor (su "autor”
propiamente dicho es siempre sólo dios) ni el de los expositores
eventuales; su sentido último está siempre por encima de nos
otros ; nos es "revelado” , es decir, se nos anuncia en el momento
en que dios nos habla sin que nosotros podamos afirmar por
ello que "hemos entendido el sentido divino” (§§ 86 ss.).
Desde luego, la mística piensa de otra manera. Escribe su
propia Escritura Sagrada. Un día paseaba Al Makki con el már
tir sufí Al-Haladj por una de las calles de La Meca: recitaba
el Corán. "M e oyó recitar y me dijo: eso también podría decirlo
yo” , el mahometano ortodoxo añade: "Y renuncié a su trato.” 82
Aduzcamos un ejemplo de un medio cultural completamente
distinto: los románticos tenían el ideal de escribir no una mera
novela educativa a la manera del gran modelo del Wilhelm
Meister, sino también una Biblia.®3
3.
Una forma especial de Escrituras Sagradas son los sím
bolos. Retornan, como todo lo escrito, a la palabra viva, habla
da; vuelven a desembocar en ella, en tanto que existen al ser
recitados. Estar escritos significa para ellos mucho menos que
para la Escritura Sagrada propiamente dicha. Lo principal en los
símbolos es que son expresión de "lo sagrado común” y que se
les reconoce como tales. Sólo en el culto de la comunidad co
bran vida y pueden representar actos de confianza, de alabanza,
de adoración, por ejemplo, el Credo en el culto cristiano. Tam
bién los símbolos son fijaciones de una afirmación común frente
a dios. Son confesiones. Como tales, no pueden separarse de
las confesiones de los pecados. La profesión de fe y la confesión
de los pecados se corresponden íntimamente. Conducen a la
decisión, fijan una conducta y, por ende, dan oportunidad para
una nueva conducta. Esto se aplica sobre todo a la confesión
de los pecados. “ Mientras quien ha cometido el crimen lo man
tiene oculto, es como un ser nacido de él, que vive de modo
independiente y que, por su cuenta, acarrea malas consecuencias
■
— pero cuando habla, cuando confiesa públicamente que es el
autor, escamotea la vida al crimen, la vida que le d io ... con una
expresión esquimal: 'le quita la espina’ " ( Lévy-Bruhl, Nature,
453). En algunos pueblos primitivos, antes de la campaña de
cualquier guerrero, se le pide que haga un acto de confesión
pública general. Esto no tiene nada que ver con el arrepenti
miento. Tal vez hubiera un elemento peligroso en las acciones
del guerrero, que tiene que hacerse perfecto y, por ende, inofen
31 Cf. la historia de la moderna exégesis coránica que es paralela, de
una manera casi increíble, a la historia de la exégesis bíblica: R. Hartmann, Die Krisis des Islam, 1928.
82 Massignon, Al-Hallaj, I, 56 s.
®3 Cf. R. Haym, Die romantische Schule 8, 1914.
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sivo. Aquí vuelve a aparecer la fuerza decisiva de la palabra
( Lévy-Bruhl, Nature, 443 ss.; Pettazoni, passim).
La confesión de los pecados se aproxima por eso a las purifica
ciones (§49 ) y a los apotropaica en general (Pettazoni). Para
la confesión de los pecados no es necesaria ninguna idea de
dios, ninguna obligación moral, apenas el concepto de culpa.
Pero se sabe que algo no anda bien con lo santo y se conoce el po
der aliviador de la palabra. Tal vez también esté conectada con
esta concepción de la culpa la llamada "confesión negativa de
los pecados” que encontramos en el antiguo Egipto y en la cual
alternan los conjuros con la afirmación de integridad: no he
oprimido, no he robado, etc:34 Desde luego, no puede tratarse
de una confesión personal de la culpa. No se trata en general de
una consciencia moral, sino de la expulsión de malas consecuen
cias mediante la palabra.35
También la profesión de fe es, en un principio, una palabra
poderosa. Un bantú que se ha dejado convertir por la misión,
es forzado por sus parientes, mediante un emético, a apartar
de sí la "fe ” cristiana (Lévy-Bruhl, Natura, 74).
En la preparación del antiguo bautismo cristiano en Roma, la
“fe " se “ transfería” ( traditio symboti), a los competentes origi
nalmente junto con el Evangelio y el Padre Nuestro. Los cate
cúmenos la "devuelven” ( redditio) ®6 Con la "fe ” se une a menudo
el rechazo del poder malvado, naturalmente en la forma de un
carmen; en el antiguo cristianismo es la abrenuntiatio diaboli;
también en el mazdeísmo están unidos ambos (Bertholet, Lesebuch, 1, 16).
Una profesión de fe típica es la budista: “ En Buda me refugio.
En la doctrina me refugio. En la comunidad monástica me
refugio” (Bertholet, Lesebuch, 11, 129 s.) que se repite tres veces
y que muestra bien a las claras el carácter decisivo de la con
fesión. Quien confiesa su fe no presenta una concepción del
mundo, sino que decide y se decide acerca de él. Esto se aplica
también a las confesiones que tienen otra forma, por ejemplo, la
asertórica del Islam : "N o hay más dios que Alá y Mahoma es su
profeta.” El que confiesa, lo hace confesando la unicidad de
dios. También el Credo cristiano es un acto de confesión, no una
convicción que se expresa. Es muy importante la apoteosis de
84 Libro de los muertos (N aville), cap. 125.
as Es evidente que esto no impide que a partir de la enumeración de
los crímenes eludidos pueda inferirse muy bien la naturaleza de la mora
lidad egipcia.
3« Braun, Liturgisches Handlexikon, 350. L. Duchesne, Origines du cuite
chrétien 4, 1908, 308 ss. C f. G. van der Leeuw, "The 2 T M B 0 A A in Firmicus
Matemus” ( Egyptian religión, 1, 1933, 61: también en G. van der Leeuw,
Deus et homo, 1953). Jean Coman, Essai sur le “ De errare", 1934. M.
Walther, 2 T M B 0 A A (B eil. z. Jahresbericht über das stadtische Gymnasium
in B e m ), 1931.
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la profesión de fe en el mazdeísiho. El alma del difunto encuen
tra su propio daena (esencia espiritual primitiva, después: pro
fesión de fe ) en la figura "de una doncella, magnífica y brillan
te, de brazos luminosos, fuerte y desarrollada, hermosamente
crecida, de elevados senos, cuerpo soberbio, noble por nacimien
to, de elevado origen, como de quince años y tan hermosa como
la más bella de las criaturas”. Ella dice al espíritu del justo:
"Soy tu buena religión, tu propia confesión personal” (LehmannHaas, Textbuch, 162 s.). A la inversa, la figura de la daena del
malvado es una mujer vieja y fea. Aquí las figuras del alma
"externa” (§42, persa, fravashi), del espíritu protector y de la fe
(que incluye las buenas obras) han confluido en una figura
sobrehumanamenté hermosa.®7
4.
La doctrina religiosa es la elaboración, en conceptos, de la
palabra santa dada. Se distingue del mito en que en ella la figura
retrocede y el pensamiento conceptual predomina; pero se apar
ta de la filosofía religiosa en que es la doctrina de una comuni
dad y en que parte de lo "sagrado común” . El saber secreto,
en las primitivas ligas secretas, saber que no se comunica a
las mujeres y los niños, pero que se confía a los neófitos, no
es doctrina, puesto que no hay en ella una conexión concep
tual de lo sabido. En general, la religión primitiva no conoce
doctrinas.88 La perpetración y el mito llenan la totalidad religiosa.
Se relata, no se enseña. Así sucede en las religiones egipcia,
babilonia, griega y romana; así también en el Antiguo Testa
mento. Para la elaboración de una doctrina es necesaria una
confesión. Es la médula y fundamento de todas y cada una de
las formaciones de dogmas. De esto se desprende, por una parte,
que el dogma no es nunca un filosofema colectivo, sino que
siempre es esencialmente un acto cultual, una perpetración y
una alabanza. Por otra parte, el dogma no es nunca puramente
existencial, porque siempre representa una elaboración teórica
de la confesión. Es la reflexión sobre la perpetración, la logización del mito. Pero cuando deja de ser transparente y no muestra
ya en sí su esencia como confesión, pierde su carácter propio
y se hunde, cayendo hasta el simple filosofema o hasta la téc
nica de la religión. Como puede suceder en algunas ocasiones.
Por primera vez encontramos una doctrina en la historia de la
religión en el trabajo teológico del rey herético egipcio Echnatón.
Puso en el nombre que daba a su dios las diversas concepciones
a que había llegado en el curso de su trabajo de reforma y con
®7 Es notable el "desplazamiento” que ha tenido lugar aquí y que ha
hecho de la esencia anímica una fe, una religión y un thesaurus de buenas
obras. Cf. H. Lommel, Die Religión Zarathustras, 1930, 187 ss.
ss Lo que más se aproximaría a la esencia de la doctrina sería dar a
conocer a los neófitos de las comunidades primitivas la existencia de los
dioses que patrocinan las consagraciones, los llamados creadores (§18).
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esto fijó la relación de estas concepciones, de modo axiomático,
con las tradicionales ideas de dios. Por otra parte, estos dogmas
apenas fueron la palabra de una comunidad viva, aunque, natu
ralmente, tal era su intención.39 La doctrina de una verdadera
comunidad la encontramos en el orfismo y en las corrientes grie
gas emparentadas con él. Aquí surgió, en forma de una cosmo
gonía y una teogonia, la teoría del pecado y la salvación, en el
terreno de la “ historia sagrada” , de la muerte de Zagreo. Se
representaron de manera sistemática la modalidad del pecado
como pecado original, la modalidad de la salvación como reden
ción del círculo de nacimientos.
Desde luego, la forma sigue siendo aquí predominantemente
mítica, puesto que la doctrina no puede esquivar por completo
lo mítico y no quiere degenerar en filosofema. En general, el
material de la doctrina es de las más diversas especies. Pres
cripciones cultuales y morales, mitos, relatos de los ancestros,
etcétera, todo se acepta en la doctrina y recibe su significado,
modificado de acuerdo con los requisitos religioso-teóricos. Esta
elaboración doctrinal de toda una tradición religiosa testimonia,
por una parte, que la doctrina no puede nunca reducirse a teo
ría pura: la heterogeneidad de la materia es la riqueza de la
doctrina. Pero por otra parte, esta riqueza acarrea consigo im
previsibles dificultades. Toda la tradición, primero conservada
oralmente por siglos, fijada después por escrito, debe entrar
ahora, convertida en dogmas, en un complejo doctrinal que, aun
que no sea puramente conceptual, debe ser lo más consecuente
posible. Esto no es fácil de hacer. Las fantasías de los mitólogos,
los éxtasis de los entusiastas, el patitos de los profetas, la crónica
y el cuento, los himnos y la sapiencia tienen que reducirse a
una fórmula doctrinal que debe tener poder pero que, al mismo
tiempo, debe entenderse. Uno debe guardarse de rechazar como
falsedad la violencia que se ha hecho a la materia. Toda la teo
logía, que empieza su trabajo en este punto (§ 85), sería enton
ces una falta a la verdad.
En verdad, podemos "entender el juicio de Schleiermacher
en el sentido de que toda enunciación congela la vivencia religiosa
y no sería incorrecto definir la doctrina como vivencia conge
lada —pero corresponde a la vivencia el ser expresada, el habla, y
esto conduce directamente a la reflexión y la doctrina. No debe
mos olvidar que toda doctrina que se apoya en la consciencia de
la comunidad religiosa está esencialmente viva y sigue viviendo
s® Cf. H. Scháfer, Amarna in Religión
Leeuw, Achnaton, 1927. Por lo demás, en
tente el impulso a la formación doctrinal
Sethe, "Amun und die acht Urgotter von
Akad. der. Wiss., 1929, phil.- hist. Kl. 4).

und Kunst, 1931. G. van der
el antiguo Egipto era muy po
de la tradición religiosa; cf. K.
Hermopolis” ( Abh. der preuss.
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y que hasta en el dogma más abstruso puede siempre seguir
renovándose la vivencia original de dios” .40
5.
La ley como regla de conducta se da con la religión misma;
es la garantía de la perpetración. Pero también tiene un cuño
firme, se transforma en fórmula, se dice, después se escribe
y esta fórmula pertenece a las palabras sagradas. La cultura
creciente codifica el origen, el uso que se deriva de los ante
pasados. Entonces se entrelazan mandamientos relativamente
nuevos con usos antiquísimos. La Tora judía, el Vendidad iranio,
los Bráhmanas hindúes y la Sunna mahometana son ejemplos
clásicos. También las antiguas leyes de las sectas griegas, como
las de los órficos y pitagóricos (un ejemplo de los symbola
pythagorcea en Bertholet, Lesebuch, 4, 43) son, en buena parte,
transformaciones de viejas leyes de tabú ( §4) . En ellas el dere
cho, las costumbres, la moral y la liga religiosa van juntas y ni
siquiera se han distinguido unas de otras. La liga es precisa
mente la de la perpetración religiosa, siendo indiferente el que
su contenido, según nuestro criterio, pertenezca al derecho, a
la costumbre, a la ética o a la piedad. La relación de la religión
y la ley es, en gran parte, de cuatro tipos: 1) constituye un
objeto de adoración. El Antiguo Testamento es el ejemplo clá
sico: la ley no sólo exige obediencia, sino amor; algunos salmos
(el 119 sobre todo) son expresión de este sentimiento; 2) esta
adoración de la ley como revelación de dios puede desviarse
hacia una observación exagerada como la que conocieron el
judaismo y el parsismo. Una adoración primitiva de la palabra
escrita (solemne entierro de viejos rollos de la Tora, etc.) se
une aquí con los esfuerzos eruditos (el estudio de la Tora como
el deber más alto). Este observantismo puede entonces con
ducir a: 3) una oposición a la letra de la ley, como en los pro
fetas y Jesús, y contra la ley como tal, como en San Pablo. La
ley, encerrada en sus casilleros y en el mejor de los casos dotada
de relativo valor frente a los valores de la religión es 4) total
mente negada, a menudo, en la mística.
Un rabino de Varsovia a quien preguntaba Jeremías acerca
de su postura frente al sionismo, dijo, mientras abría el rollo de
la Tora: "Señor profesor, tenemos todavía nuestra tierra, una
tierra portátil.” 41 Ésta es la piedad a la ley en su máxima poten
40 RGG, véase “ Lehre” .
« A. Jeremías, Jüdische Frdmmigkeit, 1927, 11. La ley puede también ser
portadora de poder en el sentido más primitivo; hay leyes milagrosas así
como hay imágenes milagrosas; en el judaismo se relata que algunos rollos
de la Tora se salvaron de una manera maravillosa, véase Will, Cuite, II,
311. Cf. las palabras de la Tora que se emplean como amuleto (Mezuzá y
Tefilitn ); W. Bousset, Die Religión des Judentums 3, 1926, 179. Cf. SchubertChristaller, Gottesdienst der Synagoge, 34 s., 44: uso de la Tora en el culto
e Mpóstasis de la Tora como una virgen que se casa con Moisés. J. Zingerle,
"Leges sacrae” (AR, 27, 1929, 278 ss.).
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cia. La palabra escrita de la ley sustituye todo: la perpetración,
el espacio sagrado, el cómo y el dónde. El qué de la palabra
sagrada, fijado para siempre, basta en la realidad de la obedien
cia y del amor.
§ 65. CONFIGURACIÓN EN EL CULTO
J. Geffcken, “Der Bilderstreit des heidnischen Altertums” (AR, 19,
1919). W. Déonna, "Quelques reflexions sur le symbolisme" (RHR,
88, 1924). G. Mensching, Buddhistische Symbolik, 1929.
1. "El culto reúne los sentimientos diseminados y transforma
una religiosidad indeterminada en una consciencia religiosa indi
vidual y colectiva” (W ill, I, 23). Todo lo que hasta ahora hemos
encontrado en el comportamiento y la perpetración, en el tiempo
y el espacio, en la acción y la palabra, es parte de este gran
encuentro, de este ponerse ante el poder, que llamamos culto.
El hombre no sólo trata de dar forma en el culto a la vivencia
propia y colectiva, a la conducta propia y la de su comunidad,
sino también a la conducta del poder, al ser del poder. En el
culto se reúnen el ser del hombre y el ser de su dios en un ser-así
real: el ser del hombre y el de su dios se interpretan y configuran
esencialmente como arrobamiento y ser arrobador, como criatura
y creación. En el culto, la figura del hombre se determina, se
cree en la figura de dios y se experimenta activamente la figura
de su relación recíproca. Esto se aplica a todo culto, desde el
más rico hasta el más pobre. Ni siquiera el paupérrimo servicio
divino calvinista puede conformarse “ con anunciar solemnemente
la llegada del rey” ; también éste tiene que hacer su entrada.1
2. Lo santo tiene que tener una figura, tiene que ser "sucedible”, que ser espacial, temporal, visible o audible. Más sencilla
mente, lo santo tiene que "suceder” . Este "suceder” no es nunca
ni de ninguna manera el simple acontecer dado. En lo dado
tienen que mostrarse de inmediato las posibilidades (§ 23). Co
mer no es un suceder de lo santo, pero el sacramento lo es. Todo
acontecer puede ser un suceder de lo santo. Cuando lo es, ha
blamos de símbolo. Un símbolo no es de ninguna manera, como
lo quiere el impreciso uso moderno de la palabra, algo accesorio,
sino más bien el encuentro (<ru¡x-(3áXA.£tv) de la posibilidad y lo
dado, del acontecer y el "suceder” , de la profanidad y la santi
dad (cf. Wundt, IV, 35, Déonna, 18 ss.). El símbolo es participar
de lo santo en su figura actual. Entre lo santo y su figura existe
i
R. Will, “Les principes essentiels de la vie cultuelle" ( Revue de th é o
logie et de phitosophie, Lausanne, N. S., 14 [60], 1926). En un cuito más
ricamente desarrollado, la entrada se convierte en un lugar de permanencia
duradero, y el culto mismo en el "cielo en la tierra” ; Bu-lgakov, Orthodoxie, 179.
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la comunidad esencial. La diferencia entre el símbolo genuino
y el modernizado surge clarísimamente en la concepción de la
eucaristía: ¿“ significan” el pan y el vinó el cuerpo y la sangre
de Cristo o también lo son? Sólo la comunidad esencial cons
tituye el símbolo. Lo significativo y lo significado, lo que mues
tra y lo mostrado, se reúnen en una única imagen.2 En Australia,
las flores esparcidas en el cabello representan simbólicamente
la carne del canguro que ha llevado el antepasado-tótem so
bre la cabeza en sus peregrinaciones ? Ésta no es una compara
ción estética, ni un símbolo técnico, como nuestros símbolos
químicos y matemáticos, sino una comunidad esencial (participation, Lévy-Bruhl). La imagen es lo representado, lo signifi
cante, lo significado.
Toda la vida del hombre tiene que considerarse desde este
punto de vista. "Todo lo transitorio es sólo una parábola” , la
palabra “ sólo” puede omitirse en este contexto, porque la pará
bola significa comunidad. La situación en que nos encontramos
está conectada esencialmente con la santidad, es una imagen
de la misma y tiene su valor de ella. El amor terreno es símbolo
del amor de dios, esto lo hace valioso y hasta santo. La pater
nidad terrestre es un reflejo de la paternidad divina, esto la hace
grande y fuerte .4 Pero tampoco digamos: nuestra llamada rea
lidad sólo existe después de lo santo que la simboliza; lo santo
es lo que existe de inmediato y lo único, y nuestra profanidad
sólo tiene valor y consistencia por el hecho de que en caso dado
está en posición de simbolizar lo santo, de reunirse con ello.
Éste es el profundísimo sentido de la frase: hemos sido creados
a imagen de dios: dios es el modelo, pero nuestras "imágenes”
pueden dar testimonio de él, mostrarlo. También se puede decir
con Mensching: el símbolo tiene siempre un significado de his
toria sagrada (cf. 6 s.) y no es caprichoso, sino necesario (cf. 9).
Lo santo es "sucedible” en la situación concreta del hombre.
Esta situación comprende hombres, objetos (las "cosas” del
§ 3), palabras, acciones, etc., que reciben su función de lo santo
y por eso se hacen símbolos. Entre éstos, los "símbolos” en
sentido estricto, como la cruz, el incienso, los sacra de los mis
terios, etc., desempeñan un papel subordinado, aunque lleno de
contenido. En ellos se realiza lo santo: el incienso era ya en Egip
to una "escalera para el cielo ” ; 5 con la cruz se bendice. El
2 Cf. Kretschmer, Medizinische Psychologie, 22. Reuterskiold, Totemis14.
3 R. Thumwald, Zeitschr. f. Ásíhetik und Allg. Kunstwiss., 21.
4 Cf, Huizinga, Herfstty, 345.
6
Textos de tas pirámides (ed. Sethe), 365. Acerca de la abundancia
inabarcable de los símbolos, véase en Déonna: "Danzel” , AR, 21, 1922.
A. Goblet d’Alviella, Croyances, rites, institutions, 1911. Cf. R. Will, Le
cuite, II, 1929, 29 ss.: "L a expresión (cosificación, objetización) asusta a
los espiritualistas de todas partes. Pero, en el fondo, ¿no e s in d ife r e n t e
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símbolo más propiamente tal es el altar, trono o mesa de dios,
porque aquí, de hecho, se hace "sucedible” lo santo, se establece.0
Los símbolos ayudan, al hombre a apoderarse del mundo. Con
ellos encanta. Pero también cuando el apoderamiento ha cedido
el paso al arrobo, lo santo seguirá siendo “ sucedible” . Entonces,
no es lo transitorio lo que es una parábola, sino la criatura (§ 45),
que, como tal, puede ser portadora del poder divino. La situación
terrestre significa la divina: omnes creaturae sunt umbrae, resonantiae et pietume, sunt vestigia et simulacro, et spectacula?
3. Por el culto, se acerca uno a dios. Entre los hebreos, el
culto consiste en “ contemplar el rostro de Yavé” . De allí parten
todas las acciones cultuales. No se puede buscar el rostro de
dios con las manos vacías. Esto explica la gran importancia del
sacrificio; sacrificio significa vida .8 Dios está sentado en el tro
no de dios. Ahora puede ponerse allí su imagen. Pero no siem
pre sucede esto. El arca de Yavé era un trono divino vacío.®
También entre los pueblos primitivos aparece el trono vacío .10 Na
turalmente que esto no significa una adoración "puramente
espiritual” de la divinidad, sino sólo que la divinidad tiene que
sentarse sobre el trono vacío en su epifanía. La imagen de dios
es un medio de retener al dios, de garantizar su presencia. Tiene,
pues, la misma finalidad que el fetiche (§ 3 ), del cual no puede
distinguirse muchas veces. El fetiche o semifetiche o la imagen
informe se prefiere, por regla general, a la imagen humana (van
der Leeuw, Wegen en grenzens, 239 s.). Las Madonas negras
valen para la fe más que la más hermosa obra de arte ; 11 lo
terrible, lo inhumano, expresa mejor lo sagrado que lo humano
y por eso se le prefiere, por estar tan cerca de lo otro. Otto
compara los horribles dioses de los hindúes con las duras, terri
bles imágenes bizantinas de Madonas y Cristos.12 Pero lo humano
si la presencia divina está limitada a un acontecer maravilloso o a una
experiencia psíquica, ya que tanto aquí como allá se ve lo absoluto relativizado en el mismo grado?" “ Una adoración que se disuelve en nebulosos
estados anímicos o 4ue se pierde en abstracciones, no está más arriba que
una que desemboca en el servicio idolátrico o que fenece en el opus

operatum."

« También la forma de la construcción sacramental es simbólica: por
ejemplo, las iglesias en cruz, la stupa hindú, los ziggurats babilónicos, etc.
7 San Buenaventura, Itinerarium mentís in Deum, 2.
8 A. J. Wensinck, "The significance of ritual in the religión of Israel”
(Sem. stuá. uit de natatenschap, 1941, 56 s.).
9 Cf. H. Gressmann, Die hade Jahves und das Alíerheitigste des sato
monischen Tempels, 1920.
ao por ejemplo, en la isla de Bali (amable información del Sr. Prof. J.
C. van Eerde).
11 Cf. Trede, Heidentum in der rómischen Kirche, II, 91 passim.
12 Cf. el profundo pasaje en Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches
(Kroners Taschenausgabe), II, 106. Las imágenes de Buda llamadas mathura
son horribles. N o se busca en ellas belleza alguna, sino un instrumento
adecuado para la purificación (yoga). El budismo primitivo no conocía
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se abre paso y penetra, desde las formas híbridas de Egipto y
los monstruos hindúes de muchos miembros, hasta la pura hu
manidad de los dioses de Homero y la figura maternal de la
Madona. Entre los símbolos de poder, lo humano tiene preferen
cia. La adoración de las imágenes divinas no se basa en un yerro
que hubiese confundido la piedad a los muertos o a los dioses con
sus imágenes, como pretende el euhemerismo13 ( Geffcken,
293 5.): “Erraverunt erga déos maiores nostri: dum reges suos
colunt religiose, dum defunctos eos desiderant in imaginibus videre, dum gestiunt eorum memorias in statuis detinere, sacra
jacta sunt quae fuerant adsumpta solada." 14 Con la imagen
divina se indica esencialmente el sacrum, la presencia de lo di
vino. La más antigua imagen de dios, dice Nietzsche: "tiene
que albergar al dios y ocultarlo al mismo tiempo —indicarlo,
pero ponerlo a la vista ” .15 Esto lo manifiesta claramente el ma
ravilloso arte de los iconos rusos. En el V II Concilio de Nicea
(78,7) la Iglesia ortodoxa prohibió toda representación plástica
porque con ella se llegaba demasiado cerca de lo sensible. El arte
sagrado, entre los rusos, no tiene el propósito de copiar la rea
lidad, sino que quiere crear algo santo. El icono domina toda
la vida .18 Pero incluso cuando el fetiche o el semifetiche ha
cedido hace tiempo su puesto a la imagen humana, no se trata
de una igualdad externa; la esencia de la imagen divina no
estriba en su semejanza con un ser humano, sino en su plenitud
de poder, exactamente lo mismo que con el fetiche. Los primi
tivos entregan de buena voluntad sus fetiches a los coleccionistas
europeos, pero no su medicina de encantamiento, que es poder .17
Lo esencial de la imagen es el poder. De aquí la importancia
de la consagración de las imágenes que hace que el poder en
tre en ellas. Amobio hace decir a un pagano: “Ñeque nos aera
ñeque auri argentique materias ñeque alias, quibus signa confiunt eas esse per se déos et religiosa decernimus numina, sed
eos in his colimus eosque ven éra m e quos dedicatio inferí sacra
9

imágenes; sólo dibujaba la rueda de la doctrina o las huellas de las plan
tas de Buda. Muchas veces se encuentra también un trono vacío o un
caballo sin jinete. R. Fick, "D ie buddhistische Kultur und das Erbe Alex.
d. Grossen” ( Morgenland, 25, 1933), 24 ss. Así, el. toro de Yavé no es su
imagen, sino que tiene el mismo significado que un trono vacío; en repre
sentaciones paralelas, Hadad Rimmon cabalga sobre el animal. H. Th. Obbink, "Jahwebilder" (Z. alt. Wiss., 1929); cf. S. Mowinckel, "Wann wurde
der Jahwa-Kultus in Jerusalem offiziell bildlos?" ( Acta Orient., 8, 1930).
13 Así, por ejemplo, el antiguo relato árabe, J. Wellhausen, Reste arabischen
Heidentums, 1887, 14. Cf. Negelein, Bild, Spiegel und Schatten.
Minucio Félix, 20, 6. También Sabiduría X IV , 15.
Menschtiches, Allzumenschlich.es, II, 106 s.
M Cf. F. Nemitz, Die Kunst Russlands, 61 s.; N. Lesskow, Ges. Werke,
4, la hermosa historia del ángel sellado; Lucas Koch, O. S. B., “ Zur Theologie der Christusikone” (Benedikt. Montasschr., 19, 1937; 20, 1938).
A. Bertholet, Journ. of Biblical Lit., 49, 3, 1930, 229.
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et fabrilibús efficit inhabitare simulacris" ( Geffcken, 308). Ahora
bien, el poder, en la imagen, puede ser pura potencia (en forma di
námica ) o una persona potente ( animismo). En el último caso, es el
dios o el espíritu quien habita la imagen: si no está allí, la ima
gen es un pedazo de madera o una piedra .18 El ka egipcio (§ 42)
vivifica a la estatua en que mora. En la Nueva Guinea el espíritu
habita los korwar, desde los cuales dice oráculos, recibe sacri
ficios, etc. (Wilken, III, 190 s.). La imagen es algo así como el
médium del espíritu.19 La consagración de la imagen puede
sustituirse con la procedencia y las propiedades maravillosas
dé la misma. Por eso es portadora de lo santo, por haberse
mostrado plena de poder y determinada por él. Hay así muchas
leyendas cultuales que relatan el maravilloso origen de ciertas
famosas imágenes de dioses. La imagen de Serapis fue llevada
de Sínope a Alejandría por una orden divina que había reci
bido en sueños el gobernante, Ptolomeo. La piedra negra de
la madre de los dioses fue llevada de Pesino a Roma e hizo mila
gros ya al desembarcar.20 Lo mismo se cuenta de muchas imá
genes de santos. Todo el mundo sabe que las imágenes manifiestan
la firmeza de su poder mediante curaciones, oráculos, etc., En el
antiguo Egipto se les hacía hablar por medio de un dispositivo
determinado. Así recibió Alejandro su oráculo de Amón .21 Las
imágenes de los santos sangran, bajan de sus pedestales, hablan,
curan cuando se las toca, etc. (Negelein, Bild, Spiegel und
Schatten).
El culto a las imágenes está extendido casi por todas partes.
Vivía sobre todo en el cristianismo ortodoxo que separó el es
pacio del altar de la iglesia mediante un muro de imágenes
( ikonóstasis) —naturalmente sólo pintadas— ; las imágenes san
tas convierten el espacio en un ádyton, la acción sagrada en un
misterio?2 En la Iglesia griega, el festum orthodoxiae señala la
victoria del culto de las imágenes sobre aquellos que querían
suprimirlas, en el Imperio bizantino (842). Esta querella de las
imágenes fue sólo un estallido particularmente violento de un
conflicto latente en toda religión, y que ya había inquietado
al Antiguo Testamento y a la Antigüedad clásica ( Geffcken, pasis Véase, por ejemplo, R. Wilhelm, Chinesische Volksmdrchen, 1919, n? 18
y otros.
w Cf. J. C. Lamster, Tydschrift Ned Aardr. Genootschap, 2? serie, 47,
1930, 452 ss.
Plutarco, De Iside, 28. Cf. E. Petersen, "D ie Serapislegende” (AR, 13,
1910, 47 ss.).
21 Maspero, Études égyptiennes, I, 77 ss. M. Weynants-Ronday, Les statues
vivantes, 1926. O. Weinreich, Antike Heitungswunder, 1909. Cf. el viaje del
Votto Santo a Luca, A. Schnürer y J. M. Ritz, Sankt Kümmernis und Volto
Santo, 1934, 128 ss., así como la maravillosa historia del icono de la madre
de dios de Vladimiro, Nemitz, 64.
22 K. Holl, "Die Entstehung der Bilderwand in der griechischen Kirche”
(A R 9, 1906). Cf. acerca de los iconos: Bulgakov, Orthodoxie, 194ss.
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sim; van der Leeuw, Wegen en grenzen, passim). El temor
primitivo a la imagen (§4 1 ) se transformó por medio del "des
plazamiento” en la consciencia de que lo 'santo no puede fijarse,
ni pintarse. El Deuteronomio da aquí la pauta. La antigua
prohibición de las imágenes por la ley judía tenía como condi
ción previa la concepción de que la esencia estaba en la imagen.
Después, ésta se convirtió, por "desplazamiento” , en concepción
de la insuficiencia de toda imagen. Yavé habla desde el fuego del
Sinaí y "oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír
la voz, ningua figura visteis ” .2,3 La decisión de la palabra se pone
por encima de la configuración de la figura. En el último caso, se
percibe que se dispone del poder, con lo cual, éste podría perder
su santidad. El temor ante lo numinoso de la imagen se ha
transformado en un temor ante lo numinoso en general (O tto).
También en la Antigüedad greco-latina se conoció el miedo a
disponer de la divinidad por medio de su imagen y se puso como
ejemplo la falta de imágenes de la más antigua religión ( ¡ que
tiene fundamentos muy distintos!). La religión, dice Varrón,
padeció en su pureza por la introducción de imágenes (Geffcken,
299).24 El miedo ante la figura humana, ante la obra del hombre,
ante lo que ya no es totalmente otro, aparece tanto en la stoa
como en el judaismo: ambos se unifican en los antiguos apolo
gistas cristianos; por primera vez en el discurso del Areópago
de los Hechos de tos apóstolesJ25 En el movimiento bizantino de
los iconoclastas se unen los motivos políticos con un miedo a
la figura que, en parte, está influido por el Islam. De modo
semejante se unieron, en la época de la Reforma, motivos socia
les, ilustrados, a la furia contra las imágenes (van der Leeuw,
Wegen en grenzen 2, 244 ss.).26 En la imagen, s,e teme la potencia
propia de la misma.
Pero las imágenes encuentran siempre sus defensores, desde
la Antigüedad clásica. No sólo por necesidad, ni por motivos pe
dagógicos, como Biblia pauperum./. las imágenes de dios tienen
por principio derecho a su sitio. El cuerpo humano contiene el
lagos y por ende es digno de representar a dios, como dice
Posidonio. En la querella bizantina de los iconoclastas se pro
fundizó esta concepción acudiendo a la encarnación. Si dios
adoptó en Cristo figura humana, la figura queda con ello esen
cialmente llena de poder (Geffcken, Will, II, 192). Uno no
representa a dios de modo humano por necesidad, porque
no se conoce la figura de dios, sino precisamente porque se
39 Deuteronomio IV, 12.
24 Plutarco1
, Numa, 8, 8. Fowler, Religious experience, 146. Wissowa,
Religión und Kuttus, 28.
25 Cf. Norden, Agnostos theos.
26 También la obediencia a la Escritura desempeñaba un papel bastante
considerable, véase por ejemplo: Biblioth. Reform. neerl., II, 1904, 601.
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conoce en Cristo. El hombre no se hace a dios según su ima
gen, sino que dios creó al hombre a imagen suya.27 Los icono
clastas, a menudo sin saberlo, suprimieron la potencia propia. Los
defensores de las imágenes, también a menudo sin saberlo, lu
charon por el locus standi de dios en el mundo, por la "sucedibilidad” de dios en la vida del hombre.28
4.
La música da también una figura propia a la vivencia de
lo santo, figura que la religión no ve con ojos tan desconfiados,
en general, como a la imagen visible. La expresión musical de lo
santo tiene un gran lugar en el culto. Casi no hay culto sin
música.29 Y precisamente ésta sabe hacer presente lo más insu
ficiente de la vivencia. Empero, tampoco ha faltado el miedo
a la figura —-musical— y tanto el budismo más estricto como
el Islam la han proscrito, tal como el calvinismo prohibió las
imágenes. Pero aquí tocamos el ingente problema de la expre
sión de lo santo en el arte, no simplemente en la música, sino
también en la palabra, la imagen, en la arquitectura, la danza, el
drama; esta expresión sigue mostrándose necesaria e imposible.
Pero su tratamiento corresponde a la fenomenología del arte
( van der Leeuw, Wegen en grenzen).
§ 66. CONFIGURACIÓN EN LA COSTUMBRE
K. Schjelderup, D ie Askese, 1928. E. W esterm arck, Ursprung und
E n tw ick elu n g der M o ra tb e g riffe 1 2, 1913, II, 1909. M ircea E liade,
Yoga. Essai su r les origin es de la m ystique indienne, 1936. G. M en
sching, G u t und B ose im G lauben der V d ík e r 2, 1950.

1.
El comportamiento se va configurando hasta llegar a ser
costumbre. La observancia de las potencias de la vida, los tabús
(§ 4), purificaciones (§ 49), obligaciones cultuales y demás re
querimientos del poder a la vida, constituyen en conjunto el uso,
la tradición, la costumbre, cuyo círculo de influencia es más
grande que el de la ley (§64). La costumbre es esencialmente
religiosa, porque es la configuración del temor, del pavor frente
a lo más poderoso. Está en medio de la mera etiqueta, la buena
forma y la moralidad. Desemboca en las dos continuamente y
las supera. La buena forma es su cáscara vacía; pero la mora
lidad puede, como se ha intentado una y otra vez en el mundo
moderno, retraer su exigencia a un principio independiente o
apoyarse, como la costumbre, en la exigencia del poder — pero
27 Se alude en Génesis I, 27, a la figura corporal de dios.
28 Esto puede llevarse hasta un extremo, hasta la concepción de las imágénes de Cristo áxEtQonoi/nToí (Will, II, 304).
2« Así, los salmos hebreos sólo son las "ilustraciones” , habladas, rítmi
cas, del sacrificio, 2 Paralipómenos (o Crónicas) X X IX , 27 ss. Wensinck,
Significance of ritual, 56 s.
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a diferencia de ésta, no en la modalidad de una posible configura
ción de la vida, sino en la catastrófica de una renuncia total
(pecado) y un volver a ser levantado (gracia) (§ 78).
Desde luego, ya en el sencillo hecho del uso se da píe a esta
desgarradura que atraviesa toda la vida en la moralidad. La
santidad del poder despierta el sentimiento de la distancia. Pero
la conducta, la costumbre, tiene que salvar esta distancia, hacer
posible un buen entendimiento con el poder. Esto, por regla
general, tiene éxito, aunque naturalmente aparezcan fallas que
tienen que ser expiadas. "N o se ha de hacer así en Israel” , se
dice en una de tales fallas. Pero en la costumbre no se habla
de un fracaso total. Por lo contrario: la vida se ordena de una
manera tal que concuerda con la regla divina, ya sea simple
mente tradición o ley cósmica {ría, asha, ma-at, etc., véase §4).
Ser impuro no tiene nada que ver con la observación de la cos
tumbre; es estar lleno de poder, aun cuando sea un poder
peligroso, no deseado. Quien contraviene la costumbre, se pierde,
en vez de perpetrar lo conveniente; aparta sus pasos del poder
y esto tiene que rectificarse. Por eso se atribuye valor a la
confesión de los pecados (§64, Lévy-Bruhl, Nature), que vuelve
a traer a su curso el fluir estancado del suceder, o a la garantía
de inocencia, la llamada confesión negativa de los pecados (§ 64)
que encontramos en Egipto, en frases que aparecen ya en los
Textos de las pirámides: "N o despreció él al rey, etc .” 1 Obvia
mente que aquí no se trata de una “ responsabilidad moral" per
sonal, en el sentido de la autonomía ética; tampoco de una
"consciencia de pecado" como la que encontramos, por ejem
plo, en San Pablo o en los salmos penitenciales babilonios. Con
travenir la costumbre, delinquir, se venga en objetos inanimados,
en animales y plantas, tanto como en hombres. No hay objetos
"inanimados” , todo ser tiene poder y este poder pued^ entrar
de modo fatal en el curso de las potencias. El árbol que ha
matado a un hombre es aniquilado por los kukis (India britá
nica) ; Jerjes hizo que se castigara al Helesponto y las leyes
draconianas castigan a objetos, así como Cristo maldijo en el
Evangelio a la higuera estéril, y en Inglaterra estuvo en vigor
hasta 1846 la ley de que una cosa que ha provocado la muerte
de alguien tiene que recaer, como deodand, en manos del rey,
representante de dios (Westermarck, I, 22255.). El fundamento'
de la costumbre no es la consciencia moral, menos aún la inten
ción, sino sólo la calidad de la potencia que se desarrolla en un
hecho determinado .2
2. La costumbre no tiene que seguir siendo una simple garan
1 Libro de los muertos (ed. Naville), cap. 125. Textos de las pirámides
(ed. Sethe), 892. A. Erman, Zeitschr. f. ágypt. Spra., 31, 15 ss.
2 Cf. Kurt Latte, "Schuld und Sünde in der griechischen Religión”
(AR, 20, 1920-21, 256).
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tía de la potencia de la vida. También puede convertirse incluso
en un medio de obtener mayor poder. Hablamos en este caso de
ascesis. Vimos antes que la posesión de poder es una calidad
que podríamos llamar física; se compara con el calor, el ardor,
la incandescencia (§§ 1 s. ) ; un gran poder es un gran calor que
puede hacerse peligroso para la “ costumbre” , pero que también
puede fomentarla. En el relato de la creación de Masu se dice
que la tierra (esto es, la isla de Sumba) recién creada estaba
muy húmeda todavía. Entonces, alguien trajo fuego del cielo
y la tierra se secó. Después hubo que enfriarla con agua y carne
cruda. Esto se sigue haciendo siempre que la tierra amenaza
con calentarse demasiado, por ejemplo, como consecuencia de
un comercio sexual no permitido o por adulterio.3 Por ende,
el delinquir ocasiona el calor. Pero, por otra parte, el calor
también es producido por la perpetración. Dondequiera que hay
efecto del poder, ya sea en sentido benéfico o en sentido no
permitido, surge “ calor” . El tapas hindú ya se nos ha mostrado
al tratar del poder (§ 2 ), como calor, ardor. Las perpetraciones
ascéticas desarrollan una potencia que preocupa aun a los dioses.4
Podemos describir la ascesis como una perpetración que, exac
tamente lo mismo que el delinquir, desarrolla poder, pero en el
sentido opuesto, aguzando la costumbre en vez de romperla. Con
esto concuerda el contenido de la práctica ascética: castidad,
ayuno, autocastigo, silencio, retención de la respiración, etc. La
costumbre organiza el efecto del poder en la vida; la ascesis
lo ordena á outrance, de modo que casi no queda nada más. La
costumbre prescribe hablar y callarse; la ascesis nada más ca
llarse ; la costumbre prohibe disfrutar determinados manjares; la
ascesis prohibe comer, en general, mientras no sea absolutamente
indispensable para v iv ir; 5 la costumbre ordena hablar en deter
minados intervalos, según acentos prescritos; la ascesis llega a
ordenar la respiración y la limita a lo indispensable. La costum
bre prescribe un determinado comportamiento sexual, prohibe
el comercio con determinadas personas y en determinadas épo
cas ; la ascesis prohibe el comercio sexual en general. La ascesis
sustituye toda acción sagrada. En la India es una interiorización
mística del sacrificio védico. Su finalidad es la inmortalidad, que
alcanza mediante un "vacío constante” ( Eliade, 9, 102, 117, 98).G
8 J. P. Kleiweg de Zwaan, Tydschr. Ned. Aard. Genootschap, 2? serie,
47, 1930, 195.
(AR, 9, 1906). Cf. acerca de los iconos: Bulgakov, Orthodoxie, 194 ss.
5
El ayuno habitual, esto es, la prohibición de determinadas comidas
en determinadas épocas, corresponde también a la costumbre; la absten
ción de comida en general, hasta el agotamiento, pertenece a la ascesisLa antigüedad cristiana fundamentaba de manera distinta el ayuno; el ayu
no preparaba al creyente a la parusía de Cristo; al ayunar, el creyente semantiene vigilando (statio). Lietzmann, Alte Kirche, 2, 129, 199.
8 Cf. Mircea Eliade, Les techniques du Yoga, 1948; P. H. Pott, Yoga
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La impotencia que se halla en este aguzamiento de la costum
bre es sólo aparente. Más bien eleva el poder del asceta. La
aparente debilidad se experimenta como fuerza (Lévy-Bruhl,
Nature, 2.91). Así, pues, el debilitamiento de ciertas funciones
vitales fortalece a las demás. En eso tenía razón Nietzsche al
afirmar: "En toda moral ascética, el hombre adora una parte
suya como dios y por ello necesita diabolizar la parte restante.” 7
La ascesis presupone una desgarradura en la vida, que no co
noce la costumbre. Mientras se considera a la vida como tota
lidad, no se habla de una "diabolización” propiamente dicha. Pero
para el asceta hay muchos más tabús que para el hombre ordina
rio (§§4,29). Por,ellos, puede evitar delinquir muchas veces, en
que otros lo harían y sigue elevando su poder mediante la limi
tación. Por eso, un curandero, un rey, un sacerdote, tiene que
someterse a tabús de toda clase y ejercitar la ascesis en cierta
medida.
Pero si se ve la vida de una manera dualista y se distingue
entre cuerpo y alma (§43), la ascesis sirve para aislar el cuerpo
que ahora está tan diabolizado como pueda estarse, para hacerlo
inofensivo, luchar contra sus efectos, castigarlo y hasta atormen
tarlo, a fin de que el "alma” se libere y domine sin restricciones.
Lo "m ejor” del hombre, su parte eterna, o como quiera que se le
llame, tiene que ser liberada. Psicológicamente, este tipo de per
petración significa una liberación de los impulsos naturales, de
modo indirecto, ya que al asceta puede procurarse un placer
variado mediante penas y dolores. La psicopatología tiene aquí
algo importante que decir sobre muchas cosas acerca de la ob
tención del poder por la pérdida del mismo. Empero, no todos
los ascetas son locos o fanáticos pervertidos. Una y otra vez
puede mostrarse la oposición a lo impío en la oposición a la carne
(Schjelderup). Sin embargo, hay una gran diferencia entre
diabolizar la carne y buscar al diablo en ella. Puede ponerse
en duda la corrección del segundo procedimiento, pero su valor
religioso no suele ponerse en tela de juicio.
Pero la ascesis no tiene relación con la moralidad autónoma
ni con la ética religiosa. Es de hecho una perpetración extrema ;
sencillamente es una obtención de poder. La vida no puede ser
una catástrofe para ella. Toda la distancia que hay desde la
ascesis hasta la exigencia, que nace de la consciencia del pecado
y de la gracia, aparece cuando su ejercicio de estrechar la vida a
fin de darle poder a la misma se parangona con la frase del

<en yantra,

1946; Hackmann, 300 Monchsgebote, 58. Acerca del origen de la
■penitencia, véase Leipoldt, Dionysos, 62 s.
i
Menschliches, Allzumenschliches (K róner), I, 124. La polaridad entre
'la ascesis y el relajamiento es fatal. Cf. las mortificaciones ascéticas junto
■a las obscenidades en el año de la gran peste en Alemania. M. A. K orff y
’ W. Linden, Aufriss der deutschen Literaturgesc.hich.te, 1920, 43.
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Evangelio que dice: "Cualquiera que procurare salvar la vida,
la perderá; y cualquiera que la perdiere, la salvará.”
Nada de esto quiere decir que la ascesis tome menos en serio
la vida que la ética autónoma o religiosa. Puede ascender hasta
ser un aniquilamiento de la vida. La enemistad a la vida la
hemos conocido ya (§ 47). Pero no trae consigo redención algu
na. Esto se sabía también en la India ascética, donde la ascesis
ha tenido tan a menudo que lograr la redención: "E l asno y los
demás animales vagan desvergonzadamente desnudos en la cer
canía de las casas y bosques, ¿acaso por eso están libres de
pasiones? Si los hombres se redimiesen cubriéndose de barro
y cenizas, ¿no se redimiría también el perro que está continua
mente sobre el barro y las cenizas? ¿No son acaso ascetas los
chacales, ratones, gacelas y otros animales que sólo se alimentan
de hierbas, hojas y agua y viven en el bosque? ¿No son acaso
yoguis las ranas, los peces y los demás animales de las aguas ya
que viven, desde su nacimiento hasta su muerte, en las orillas
del Ganges y otros ríos sagrados ? 8
3.
El comportamiento también puede tener una forma cultual,
no sólo en el sentido general de acción representativa y observan
cia ritual, sino también como tama de partido. En las antiguas
piezas cultuales egipcias se formaban dos partidos, conducidos
por el dios y su enemigo, respectivamente. Se hacía un simulacro
de batalla que, en los misterios de Osiris, se libraba en el agua.
Entonces, se adoptaba el partido del dios contra sus adversa
rios. “ Rechacé a aquellos que agredían la barca sagrada del dios
y destruí a los enemigos de Osiris.” 9
En las costumbres populares de épocas antiguas y modernas
se pueden encontrar luchas similares (Usener, Heilige Handlung, 435 ss.). La costumbre cultual pasa entonces a ser un
“ seguimiento” del dios, que habremos de encontrar más ade
lante, cuando nos ocupemos de la idea de la imitatio (§73,
cf. también §91).10

8 E. Abegg, Der Pretakalpa des Garuda-Purana, 1921; frente a la ascesis
se coloca el conocimiento de la verdad.
9 H. Scháfer, Die Mysterien des Osiris in Abydos, 1904, 22.
*0 Scháfer, 24: "Y o organicé la ‘ gran expedición’ y seguí los pasos del
dios.” Se encuentra el "seguimiento" del dios en Grecia (el mandato délfico
gjiov 0Eqj) y en la antigüedad cristiana (en una tablilla de Northumberland, un legionario romano afirma que ha sido "conducido por la divini
dad” ). Kern, Religión der Griechen, 2, 129; Nock, Conversión, 136. Cf. tam
bién la m ilitia Christi en el cristianismo primitivo y lo que dice Ernest
Psichari del soldado: "Entre todos los hombres, eligió al soldado para que
la dignidad y servidumbre del soldado fuesen, en la tierra, copia de la
dignidad y servidumbre del cristiano” {Le voyage du centurión, 1931, 179).
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B. LA ACCIÓN IN T E R IO R
§ 67. LA VIV E N C IA RELIGIOSA*
W. James, The variéties of religious experience, 1902. R. R. Marett,
Faith, hope and charity, 1932. F. Schleiermacher, Ueber die Religión,
1799 (ed. Rudolf Otto, 1913). H. Wemer, Einführung in die Entwicktungspsychologie, 1926. N. Soderblom, The living god. Basal forms
of personal religión, 1933.
1. La división de nuestro tema en acción exterior e interior
no significa que creamos posible una separación de lo interior y
lo exterior:
Éste es el contenido de la naturaleza:
fuera vale lo mismo que valió dentro.
(G o e th e )

Todo lo exterior regresa a un interior; viceversa, no hay inte
rior alguno sin exterior o, en caso de haberlo, no se mostraría.
Una piedra sagrada, un dios, un sacramento son vivencias, exac
tamente lo mismo que el temor, el amor y la piedad .1 Porque
en ambos casos se trata para nosotros de lo que se muestra, lo
que se anuncia en signos. El sentimiento no existe sin habla, sin
gesto; el pensamiento no existe sin forma, sin acción; hasta la
mística necesita palabras. Por eso no está permitido poner
la religión “ institucional” en contraposición con la vivencia inte
rior de la religión. Todo dogma, toda acción cultual sólo puede
entenderse como reflejo de una vivencia; toda acción, toda idea,
es expresión de una necesidad, de una liberación, de un dolor, de
una felicidad (cf. también la relación de lo "interior” y lo "exte
rior” : Scheler, Vom Ewigen im Menschen, 366 s.).
2. Tampoco debemos enfrentar /la vivencia puramente “ per
sonal” a lo colectivo o común de la acción externa. Veremos
todavía que, en cierto sentido, todo es "personal” en la religión,
ya que nada puede mostrarse fuera de la situación actual, de la
determinación existencial del hombre; pero también que nada
es "puramente” personal, puesto que nada podría mostrarse, si
no lo hubiese entendido con anterioridad algún otro hombre.
El último de los que comprenden es el autor: tiene infinitos
precursores. Todos ellos juntos integran la vivencia mostrable
(cf. §109).
1
Por lo contrario, los primitivos consideran como concretas las pro
piedades que nuestra mentalidad actual, en su inclinacióp a la atrofia,
llama "psíquicas” o "abstractas” . Cf. A. C. Kruyt, en Tijdschr. K. Ned.
Aardr. Gen. 1932, 251 s. Van der Leeuw, L ’homme prim itif et la religión.
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Lo que intentamos hacer al hablar ahora de la "acción inte
rior” , es lo siguiente. Toda vivencia puede considerarse desde
dos puntos de vista, por el lado de su expresión, por así decir, el
lado de afuera y por el lado de su impresión, por así decir, el lado
de adentro. Usamos la expresión: p or así decir, porque lo exterior
es lo interior y viceversa. Pero nuestra mirada puede dirigirse
de preferencia a la expresión, a lo que se destaca, o bien puede
dirigirse a la impresión, a los movimientos internos que hicie
ron la expresión. Puede atender a la plegaria, pero también a
la pregunta interior; al espacio, pero también al anhelo de tener
un "lugar” ; al arrobo y al estar arrobado. Desde luego, la mi
rada del interior no se puede separar de la del exterior; sucede
aquí como con nuestro campo visual: veo el jardín, es decir,
veo las flores que están enfrente en el jardín y atrás, los árboles,
junto al muro medianero. O bien: dirijo mi mirada a los ár
boles, veo al mismo tiempo las flores, pero me fijo en los
árboles. La mirada no puede limitarse nunca a lo exterior ni
a lo interior; pero la dirección es siempre distinta. Hay aquí
una analogía o, más bien, un parentesco con la distinción psico
lógica entre el tipo introvertido y el extravertido (esto es, esqui
zoide y ciclotímico, respectivamente). Ninguno de los dos tipos,
mientras se presente de los límites de la vida mental sana, puede
existir por completo sin el otro. Pero la dirección es, en cada
caso, distinta.
Nuestra mirada se dirige ahora hacia adentro. Lo exterior no
queda olvidado, sino que sigue estando en el campo visual. Desde
el "mundo", que suscitó nuestra "extrañeza” , después nuestra
"cura” y nuestro "perpetrar” (§ 48), nuestra mirada intenta pe
netrar hasta la última soledad, donde el hombre está frente a
dios, en una angustia sin mundo ( Schmalenbach). Un intento
—porque nunca alcanzaremos este objetivo. Pero en el camino
hacia lo interior — así lo esperamos— han de aparecer muchas
cosas.
3.
La vivencia religiosa está casi desacreditada en la vida
espiritual del presente porque sin razón se la limita al "senti
miento” y porque se ha medido su valor según la intensidad de
este sentimiento. Por ende, la vivencia sería una designación
de la más elevada subjetividad y como tal no tendría lugar al
guno, cuando menos en la religión, en donde el objeto, como
hemos comprobado repetidas veces, es al mismo tiempo sujeto.
Pero la vivencia no es simplemente sentimiento o, en su caso,
sentimiento religioso. En general •— excepto en una periclitada
psicología de las facultades— , no puede separarse un “ senti
miento” de la vida como totalidad. En el sentimiento siempre
se dan conjuntamente otros momentos: voluntad, razón, etc. Es
mejor que evitemos toda esta terminología y que hablemos, con
Binswanger, de un yo social — que vuelve del sujeto hacia el
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mundo circundante—•, de un yo solitario — que no quiere dar a
conocer el sujeto— , de un yo consciente — que abarca los dos
yo anteriores— , de un yo accesible que no se vuelve del sujeto
al mundo •— acerca del cual nada sabe la persona misma, pero
que nosotros podemos entender— y de un yo comprendido que
abarca todos los yo juntos ( Binswanger, Psychologie, 272). Así,
pues, nuestra ruta parte del yo social y accesible, pasa por el yo
solitario hacia el ideal del yo comprendido. Pero ya sea que
llamemos a los movimientos de estos yo sentimientos, actos,
impulsos o de cualquiera otra manera, en todo caso en cada
movimiento está comprendido todo el yo, toda la vida, que se
transforma, por la excitación (que puede llegar a ser hasta
"arrobamiento” ), en vivencia (Binswanger, 244) y, por ende,
existe únicamente en su relación con el objeto (como vivencia).
Entenderemos mejor lo que es una vivencia si la colocamos
junto al "acontecimiento” . Acontecimiento y vivencia son la mis
ma "cosa”, primero como hecho y luego como sentido. Por eso,
un fenómeno siempre tiene relación con la vivencia, puesto que
de otra manera ni siquiera se nos aparecería de modo sensible.
Pero los fenómenos externos tienen también un elemento tác
tico, de suceso, un lado natural que no puede comprenderse con
ellos. Comprendo el altar como "lugar, sitio” ; empero, no puedo
entender la piedra de que está hecho. La vivencia es idealiter
no fáctica, carente de sucesos. Es el sentido que hay en el cul
tivo puro .2 Por eso, no es nunca totalmente asequible. Siempre
tiene que seguir expresándose en algo y sobre ello, en algo y por
ello, que tenga carácter de acontecimiento. Sólo puede mostrar
se cuando se oculta en la impenetrabilidad del acontecimiento.
Porque sólo puede revelarse lo que está oculto. Pero la soledad
que buscamos aquí es una especie de cerco de árboles, por en
cima del cual no podemos pasar, pero que, como norma, nos
atrae hacia donde el miedo al “mundo” de los acontecimientos
ha cedido ante la angustia sin objeto en que podría encontrarse
el sentido puro, si pudiera encontrarse, y que entonces tendría
que mostrarse como sin-sentido.
4.
La vivencia religiosa es aquella vivencia cuyo sentido se re
laciona con la totalidad. No puede entenderse por el momento,
sino siempre a partir de la eternidad. Su sentido es un sentido
último, que tiene que ver con las “ postrimerías” ( § 88). Es de
naturaleza escatológica y va más allá de sí mismo. Para el homJí Por consiguiente, lo que nosotros llamamos “ doble vivencia de la
figura” faltaría, idealiter; por otra parte, el descendimiento hacia la profun
didad del sentido hace posible que no falte nunca por completo objetiva
mente, esto significa que no existe vivencia sin mundo de vivencias; sub
jetivamente, que no hay sentido que no pueda entenderse. La comprensión
no es una actividad posterior del investigador, sino que pertenece esen
cialmente a la vida misma; cf. Heidegger, 164. O: “ Lo que devela el apren
diz de Sais, es forma y no vida", Dilthey, 7, 195.
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bre, significa algo último, una frontera. Pero no podría haber
llegado a cobrar este significado si no fuese una primera cosa,
un principio. Su sentido se experimenta como “ totalmente otro",
su esencia, como revelación (§§ 86 ss.). Así, pues, queda un resto
que no puede entenderse, en principio, pero que es considerado
por la religión como la condición de todo entendimiento. El
entendimiento se disuelve — en la frontera del mundo de los
fenómenos— en un ser comprendido.
La vivencia religiosa, empero, como toda vivencia, y en un
grado realmente eminente, está vinculada con el objeto. "Y a en
la expresión misma resuena algo de la direccionalidad objetiva.” 3
En la vivencia religiosa, sin embargo, esta direccionalidad es más
bien una presencia, luego un encuentro y después una reunión.
Y en esta presencia, el primero no es el que experimenta, sino el
que está presente; porque es el santo, el superpótente, el que
tiene el poder.
§ 68. EVITACIÓN DE DIOS
S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel, Vrees en religie, 1920. W.
Baetke, Das Heilige irn Germanischen, 1942. Juliette Boutonnier,
L'angaisse, 1945. R. Caillois, L’homme et le sacré, 1939. S. Kierke^
gaard, Begrebet angest ( Samlede Vaerker, IV, 1923), B. J. Logre, L ’anxiété de Lucréce, 1946. A. Mosso, Die Furcht, 1889. T. Ribot, La psy
chologie des sentiments10, í917.a

1.
Más atrás (§ 4), vimos cómo algunos objetos, algunas ac
ciones, etc., pueden "destacarse” de la totalidad del mundo
de la experiencia y ser declarados “ tabú” . Esta destrucción se
transforma entonces en un "destacar” que se nos muestra en
épocas, espacios, personas, objetos, palabras, etc. Lo destacado
forma en conjunto el dominio de lo santo, en tanto que se se
para del mundo no destacado, profano1
. Cuando el mundo sa
grado entra en el profano puede decirse que hay un corto cir
cuito o, como decían los romanos, algo- in religionem popuü
Romani venit. Entonces deben adoptarse medidas extraordina
rias, desde el sacrificio expiatorio hasta la introducción de un
culto extraño o el nombramiento de un dictador.2 Encontramos
la misma actitud espiritual en la Rusia zarista, en época de
carestía y hambre. Una mujer se cayó en la iglesia, en el espacio ■
cercano al altar. Una angustia indeterminada se apodera de las
3
Spranger, E in h e it der Psychologie, 175. Cf. idem, Lebensfortnen, 1925,
24: “ Al acto como conducta espontánea, que da sentido, corresponde la
‘vivencia’ como comportamiento receptivo o completador de sentido.”
1 Cf. para lo que sigue, la tipología del comportamiento religioso, en
Frick, Vergt. R et. wiss., 34: señor y esclavo, padre e hijo, amigo y amigo,
amado y amante.
2 Un ejemplo típico entre muchos otros: Tito Livío, VII, 28.
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almas, pero sólo más tarde se repara en ello como si fuera una
cosa muy mala. Los avisos ominosos s e ,multiplican: la pasta
del pan consagrado se pierde, hay que emprender la siembra
sin el pan. Entonces se lleva el ganado al campo acompañado
por iconos. Al aparecer la sequía se lleva incluso a los iconos al
campo y se celebra allí la misa. Si nada brota y amenaza el
espectro de la miseria, se llama a los magos y se enciende un
cirio hecho de grasa humana. Se renuncia a tocar música en esa
ocasión y se renuncia a toda clase de alegría. El temor tiene a
todas las almas bajo su conjuro.® La contraposición sagradoprofano se destaca cada vez más como fundamental. Por el lado
interior, el lado de la vivencia, le corresponde el pavor designa
do por Marett con la hermosa expresión inglesa awe, y compa
rado por Murray al cuStóg griego .4 Este pavor se mostró^ por
su parte como ambivalente, pues contiene tanto lo fascinans
como lo tremendum (O tto). Se teme a lo santo y se le ama.
Uno trata de escaparse de ello y se le busca. En el temor, que
ahora analizaremos, no encontraremos simplemente la evita
ción, sino en y por ella la atracción. “ A medias lo atrajo, a me
dias él se hundió.”
2. Por “ temor” no entendemos el espanto o el desasosiego
causados por un peligro racional, fundados en un peligro con
creto (cf. para lo que sigue, Heidegger, 140 ss., 184 ss.). Esto no
tiene, esencialmente, nada que ver con la religión. Más bien
entenderemos por temor exclusivamente aquella vivencia que
Kierkegaard llama “ angustia” (Angst) y que nosotros distingui
mos del primero como temor prim ario en contraposición con el
secundario (R ibot). Este temor primario no se funda en un
estado de cosas racional; existe antes de toda experiencia. El
temor es un “ modo del encontrarse” . “ El ‘ver en tom o' ve lo
temible porque es en el ‘encontrarse’ del temor. El temer, como
posibilidad dormitante del ‘ser en el mundo' ‘encontrándose’ ;
el ‘ser temeroso’, ha ‘abierto’ ya el mundo en el sentido de poder
acercarse desde él algo lo que se dice temible.” Pero “ aquello
ante que se angustia la angustia es el mismo ‘ ser en el mundo’ ” .
(Heidegger, 141, 187). La angustia del niño ante el perro, del
que nada sabe, la angustia del muchacho ante el terreno de lo
sexual, precisamente porque no sabe nada de ello, la angustia
indeterminada que puede sorprendemos en la soledad, en el cam
po, en el bosque y que aparece en muchas leyendas y cuentos,
y el terror en la oscuridad —todo eso es temor en el sentido
religioso. Para decirlo de una vez por todas de manera drásti
ca: tengo un temor secundario ante el automóvil que amenaza
con atropellarme; tengo un temor primario ante el mundo sin
automóviles de la estepa; me angustio secundariamente al pen3 N. Lesskow, Das Tal der Treinen (Ges. Werke, 2).
4 G. Murray, Rise crf the Greek epic, 104, 109 s.
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sa.r en un ataque en el bosque; me angustio primariamente al
sentir lo inhóspito del bosque e incluso saludaría con alegría
la aparición de unos ladrones. El temor que aquí tratamos no
es una perturbación desagradable, como el temor secundario, que
debe ser superado. Tiene valor positivo y está estrechamente
emparentado con la religión, como lo demuestran la expresión
griega §ei0i§ai¡iovía y, sobre todo, el "temor a dios” judío. En
este último, por mucho que al correr de los tiempos se haya lle
nado el concepto veterotestamentario de un contenido ético,
sobrevive todavía algo del miedo instintivo, irracional que en el
Antiguo Testamento aparece algunas veces sin tapujos; así por
ejemplo, en el "terror de Yavé” que precede a Israel .9 La visión
del profeta Isaías es la expresión más imponente de este tem or;
precisamente la ambivalencia se muestra de modo muy claro
cuando el pavor se convierte en consciencia de pecado y el te
rror en adoración.6 En el Nuevo Testamento, ante la aparición
de Jesucristo, no sólo existe el azoro, sino también el temor;
así, por ejemplo, en la maravillosa descripción de San Marcos X,
32, en que el Señor se encuentra en el camino a Jerusalén y
lo siguen sus discípulos, llenos de espanto y temor. Además, en
el conmovedor pasaje en donde San Pedro cae a los pies de
Jesús: "Apartate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Porque el temor le había rodeado, y a todos los que estaban con
él, de la presa de los peces que habían tomado.” 7 El asombro
primitivo, más adelante el temor ante lo extraordinario, lo ma
ravilloso, aparece aquí en el centro de la experiencia religiosa,
en donde sale a la vista su otro lado, la adoración.
Así, pues, parece que tuviera absoluta razón el antiguo re
frán: primus in orbe déos fecit timar? Un chamán de los
esquimales dice, al querer expresar el carácter práctico de su reli
gión: "N o creemos, nos angustiamos” (Lévy-Bruhl, Nature, X X ).
Pero esta angustia que hemos reconocido como la vivencia ori
ginaria de la religión, no es un temor de esclavo, menos aún una
pálida vacilación.® Es precisamente ambivalente, algo interme
dio entre ser rechazado y ser atraído. Kierkegaard, mucho antes
que Freud y la psicología profunda, dijo lo más hondo que se
ha dicho acerca de esta vivencia original. La angustia de que
5 Éxodo X X III, 27; cf. Isaías V III, 13: "Sea él [Y a v é] vuestro temor,
y él sea vuestro miedo.”
6 Isaías V I. El himno que se canta en la sinagoga el Yom Kipur, em
pieza: “ Eres terrible” , Schubert-Christaller, Gottesdienst der Synagoge, 76.
7 San Lucas V, 8 s.
8 Estado, Tebaida, I I I , 661. El famoso pasaje de Goethe acerca del res
peto que nace primeramente del temor, podría ser la base de todo sen
timiento religioso ( Withelm Meisters Wanderjahre, 2, 1).
9 Ya el antiguo Varrón había hecho una distinción: (d ic it) a superstitioso timeri déos, a religioso autem tantum vereri ut parentes, non ut hostes; en San Agustín, De civitate Dei, 6, 9.
.
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habla es una angustia ante la nada. La ilimitada posibilidad del
informe sentimiento de la vida ocasiona el "vértigo de la liber
tad” . Así, pues, la angustia no es una consciencia de culpa, sino
más bien la condición de ésta. Pero ella misma es inocencia;
“ éste es el profundo misterio de la inocencia: que al mismo
tiempo es angustia” , un vacilar entre precipitarse hacia adelante
y apartarse apresuradamente, entre adhesión y repulsa, temor y
amor. El desarrollo juvenil en la época de la pubertad muestra
del modo más claro esta angustia ante la nada; muchos neuró
ticos ofrecen ejemplos. Pero éstos son extremos de una expe
riencia humana general que espera a todos los hombres a la hora
de la muerte, cuando la nada nos mira fijamente (Marett, Faith,
hope and charity, 41: “Parent of all fears is the fear of death” ).10
Esta angustia no tiene nada que ver con sentimientos de dis
placer como pretendía la antigua psicología. Por lo contrario,
está unida tan a menudo con sentimientos de placer como de
displacer. Uno ama su angustia, es fascinado por ella, como
aquel que por mirar largo tiempo al agua es fascinado por el
terror de aniquilarse allí, como el pescador goethiano por la on
dina. Esta angustia puede disolverse casi por completo en el
espanto (una parte considerable del temor a los demonios y es
píritus participa de este espanto); pero también puede reco
rrer toda la escala de los sentimientos humanos, desde el es
panto, pasando por el terror, el pavor, el respeto, el sentimiento
de distancia, hasta la confianza y el amor. En el amor hay siem
pre algo de terror, en el terror algo de amor. Pero la angustia
misma no es un sentimiento cualquiera, sino la vivencia original
despertada por la posibilidad ilimitada, en la que se basa toda
religión, como vida más allá de lo meramente dado en general.
Esta angustia indica la tensión de la relación entre poder y hom
bre. Es una “ simpática antipatía y una antipática simpatía”
(Kierkegaard). En el temor hay siempre un elemento de amor,
por débil que sea; en el amor p or refinado que sea, un elemento
sobrecogedor. No hay idea religiosa a la que falte por completo el
pavor que corresponde a la vivencia original de la angustia.11
10 Todo temor "surge de la angustia ante la muerte que se encuentra
atrás” , Jaspers, Phitosophie, 2, 265. El temor alcanza su fuerza máxima
cuando la vida misma llega a sus fronteras; en el momento del nacimien
to, en el comercio sexual y ante la muerte.
11 Cf. Soderblom, Gottesglaube; de modo semejante en Ribot, que sólo
acepta el primus in orbe cuando se reconoce en la aversión un momento
de atracción; en Marett, que incluye en el tím or los sentimientos de la ad
miración, del azoro, del interés, del respeto y del amor; en Grónbech, II,
77, que sólo reconoce el tem or como sentimiento originario de la religión
cuando con ello se indica tanto “ el júbilo desbordado como la desespera
ción” . (Marett dice ahora, Faith, hope and charity, 22, que el temor está
fundado en la esperanza: "La esperanza es más importante que el temor,
tememos porque esperamos, no a la inversa” , 40. Esto, en última instan
cia, no es sino otra manera de subrayar la ambivalencia.)
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Sólo así puede entenderse que temer a dios, amarlo y servirlo
aparezcan como conceptos emparentados.12 Todos nosotros sa
bemos que no sólo odiamos nuestras angustias, sino que tam
bién las amamos (en secreto). El momento religioso del pavor
se da junto con su carácter inexplicable e irreductible por una
parte, y por otra, con su carácter ilimitado que se extiende a
la totalidad de la vida (todo es posible, esto es, estoy ante la
nada) (§ 67).
3. La angustia es la condición de la vivencia de la culpa. Ha
blaremos de eso más adelante (§ 78). Pero ya aquí es evidente
que la tensión de la angustia ambivalente ocasiona una desga
rradura en el interior del hombre. Lo enfrenta con él mismo y,
por así decirlo, lo divide en dos yo, uno de los cuales tiene que
seguir a las espantosas y dulces exigencias de lo sagrado, mien
tras que el otro trata de sustraerse a ellas. El primer yo quiere
acercarse a lo santo, ya sea que este acercarse sea una huida
o un acercamiento. El otro yo intenta colocar a la vida encima
de la posibilidad infinita, sobrevivir a la angustia atormen
tante, para no escuchar sus exigencias. Podemos llamar con
ciencia (Gewissen) al primer yo, si entendemos esta expre
sión en su sentido original y no la empleamos en relación con la
llamada moralidad autónoma. La expresión conciencia (lat., conscientia; gr., <ruv8Í8Tiai<;)> presupone una escisión del yo. No pro
cede de una idea teórico-ética, sino mítico-religiosa, y a conse
cuencia de la cual la vida anímica parece enfrentarse a sí misma
como algo extraño. Es mi conciencia la que me dice algo; pero
no podría decirme nada si ella fuese yo mismo. Por ende, es
un ser extraño, hay una especie de demonio en m í .13 Se pregun
tó a un betchuano si tenía conciencia. Sí, dijo, todos tenemos. ¿Y
qué hace? Se está quieta mientras somos buenos y nos ator
menta cuando pecamos (Westermarck, I, 104). De esto se des
prende que la voz interior, el juez interior, niega por lo general
y raras veces, o nunca, aprueba, cosa que nosotros sabemos, a
pesar de algunas éticas, por nuestra propia experiencia y que has
ta nuestros hijos saben. El consabimiento llama al saber y el yo
al otro yo: hay que hacer algo respecto a lo santo y no puede
seguirse viviendo por encima de ello. El ejemplo más famoso es
el daimonion de Sócrates que la ética no quiere identificar con
la conciencia porque tiene una concepción demasiado fáctica y.
moral de ésta. El daimonion, esta “ venganza de lo irracional”
en el 'racionalista Sócrates, como dice Joél,14 se manifiesta tam
bién, como se sabe, de modo negativo. “ Esta voz que surge de
profundidas desconocidas, parece algo extraño, que no pertene
ce al yo y aparece precisamente cuando trata de impedir algo.
12 Deuteronomio X, 12.

is Cf. A. Vierkandt, Naturvolker und Kulturvolker, 1896, 179 s.
14 K. Joel, Geschichte der antiken Philosophie, I, 1921, 816 s.
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Porque cuando actúa de manera positiva, currentem instigans, es
sobrepasada por el ser consciente y no se observa como algo
particular.” 15 Por representar lo extraño; lo santo, parece ser
un dios. Ya los antiguos egipcios llamaban a la conciencia, que
identificaban con el corazón, el dios en nosotros. Intef hace
todas sus buenas acciones bajo la guía de su corazón: "Me dis
tinguí por aquello que me hizo hacer, me señalé bajo su direc
ción ; la gente dice: es palabra de dios que está en todo cuer
po.” 16 Y Paheri: “ Conocí al dios que habita en los hombres, lo
reconocí, distinguí este camino de aquél, etc . " 17 y sigue una ga
rantía de su integridad. Ahora se puede, con Nietzsche y Freud,
atribuir a infantilismo la “ extrañeza” de la voz que amonesta
a la evitación: “ no [e s ] la voz de dios en el pecho del hombre,
sino la voz de algunos hombres en el hombre ” .18 Puede darse
preferencia al término egipcio. Sobre esto, la fenomelogía no
tiene nada que decir. Pero por lo pronto, es seguro que aquí
se muestra una desgarradura que escinde la personalidad hu
mana. El yo que simplemente quiere seguir viviendo se ve for
zado a la evitación por el otro yo que habla. "Evitación” signi
fica, pues, lo mismo que observancia, religio, puede convertirse
en huida, pero también puede transformarse en búsqueda apa
sionada. Pero en ambas aparece la “ evitación” ya que se reco
noce la distancia con angustia. Si el hombre, a pesar de su con
ciencia, sigue viviendo, le atormentará, aun cuando no sea
consciente de haber delinquido. "E l psicoanálisis confirma aquí
lo que suele decir la gente piadosa: que todos somos viles pe
cadores” (Freud, Tótem und Tabú, 66).19 Aun cuando llegue
tarde, la confirmación debe ser bienvenida, de cualquier ma
nera. Por otra parte, la observación de la voz interior como
extraña o como divina, respectivamente, da a la conducta del
hombre una firmeza y una tranquilidad cuyos grandes ejemplos
vemos en la parte final de la Apología de Sócrates y en las pálabras de Lutero en W orm s: "actuar contra la conciencia no es
seguro ni prudente” .
4 Muchas sendas tiene abiertas el que está sucesivamente po
seído por la angustia y el pavor y que se ve forzado a la evita
ción, desde la más fácil de pasar por encima de la vida, que ya
hemos estudiado. El prim er camino es la superación, apoderar
se por uno mismo del poder. En innumerables hábitos mágicos
hemos conocido ya esta actitud espiritual. Pero todavía hemos

.

15 M. P. Nilsson, "Gotter und Psychologie bei Homer” (AR , 22, 1923-24,
380). Cf. W. Windelband, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie w, 1950,
.81 Id., Praludien, I <5, 1919, 77 s.
16 Sethe, Urkunden, IV , 974.
•
Urk., IV, 119. Cf. U rk., IV, 117. A. Erman, Die agyptische Religión 2,
11909, 123.
18 Menscktiches, Allzumenschliches, II, 204.
19 Cf. O. Pfister, D¿e psychanalytische Methode, 1913, 87 ss.
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de describir su transfondo: el repudio del mundo, que sólo en
apariencia es conquista, pero que en realidad es renuncia (§ 83).
La vivencia que acompaña a esta actitud espiritual es a menudo
una temeridad desmedida. La encontramos en estado puramen
te mágico, por ejemplo, en la idea hindú de que el tapas (e l ca
lor) producido al cumplir el deber ascético hace que se caliente
el trono del gran dios del cielo .20 Ahí se supera la angustia en
poderosa prueba de fuerza que hace arder a los dioses en sus
sitiales. Un matiz titánico puede colorear esta vivencia. El
tipo, en el mito, es Heracles, que amenaza a Helios, se pre
senta, espantoso, ante el trono de Hades, atemoriza al poderoso
señor y se apodera él mismo de la divinidad. En los cuentos,
es Juan el Fuerte que da de bastonazos al diablo y después sale
a conocer el miedo sin conseguirlo. En una excelente despedida
del pavor que los griegos llamaban $(jQig y consideraban el gran
pecado, aun cuando no podían desprenderse de él. Hacerse
igual al dios, despreciar al dios, eso es hybris. Se deja lo huma
no detrás: Ayax acarrea sobre sí la cólera de la divinidad, ot» %ar’
áv0QCüJtov «pQovcov.21 La semejanza extática de las bacantes con
la divinidad se designa como íj|3gi0|m pau^wv.22
Este titanismo no es, de ninguna manera, semejante al que
sobrevive por encima del poder y que no toma en cuenta lo san
to, titanismo que ya hemos conocido. Por lo contrario: el poder
se reconoce y después se le hostiliza hasta el desprecio. El
hombre, apartándose del poder que le angustia, se vuelve hacía
sí mismo, hacia su propia potencia, llevado por la opinión de
que no le amedrentará por su semejanza con dios. Por lo de
más, Goethe encontró la más hermosa expresión para la religión
de la hybris ( ¡ y la crítica más aguda! ) : Prom eteo:
Me siento a formar hombres a mi imagen:
una raza que sea igual a mí
para llorar, sufrir, gozar y disfrutar
y que, jal igual que yo!, de ti no se preocupe.
Y su cuñado Cronos:
Que lo oiga el Orco: hemos venido
para hacer que aquí abajo
los poderosos se levanten de sus tronos.28
¡ Esto es Heracles redivivo! Es muy hermosa esa superación
heroica de la angustia, precisamente en relación con la con
ciencia, representada en Solness el constructor, de Ibsen. La
20 Por ejemplo, Lüders, Buddhistische Marchen, n? 53.
23 Sófocles, Ayax, 776 s.
22 Eurípides, Bacantes, 779.

23 Versión original.
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exigencia de Hilde al constructor de que se procure una "con
ciencia robusta” es hybris pura. El constructor lo intenta y
■—también aquí está la crítica junto a la exigencia— se precipita
de la torre que ha construido. Ya una torre se había transfor
mado en imagen clásica y ejemplo que amonesta contra este
heroísmo: la torre de Babel.
En segundo lugar, el hombre dispone de la habituación contra
la angustia. La extrañeza o, en su caso, la cura pueden conducir
al apoderamiento, pero también a la habituación, ya sea a lo
que se ha tomado o a la imposibilidad de apoderarse de ello.
El niño se asombra ante un objeto de su ambiente, trata de
tomarlo y se acostumbra a que la cosa esté en su poder o a la
circunstancia de no poder poseerlo. El hombre hace de su rela
ción con el poder una habituación, que se fija en los diversos
ritos y costumbres que hemos visto, pero que también representa
su actitud interior. Es la justitia adversus déos 24 en la que
Cicerón encontró la esencia de la piedad, el comportamiento
correcto que no supera las medidas impuestas al hombre y que
incluye una conducta firme tanto frente a las posibilidades como
a las imposibilidades. El justus es el hombre cuya conducta es
correcta .25 Los romanos hacían gran hincapié en la conducta
práctica; los griegos también, pero, de acuerdo con su modo de
ser, se explayaron más libremente acerca de la vivencia que está
conectada a ella. Es la actitud espiritual que, como contraposi
ción a la hybris, aparece en tantas ideas griegas respecto a dios
y al mundo, la awcpQOClJvri. Los encantadores son ó^oócpQoveg,
tienen pensamientos corruptores; quien es aao-cpQcov tiene pen
samientos salvadores, beneficiosos. La actitud de la sophrosyne
está emparentada con la tranquilidad espiritual apolínea del dios
délfico, con el ¡ir j& s v oíyav 26 ( van der Leeuw, Goden en menschen,
87 ss.). Es un bien apreciado, una especie de calma chicha del
alma, que no impide que sea considerada deleznable por los
más profundos espíritus frente al éxtasis dionisiaco y que un
poeta como Eurípides, ponga su alabanza en la boca del pequeño
burgués y el hombre de la calle como sabiduría de filisteos .27
Y nada menos que Platón, en su famosa loa de la [xavía exalta al
¡aaíveoOcu a costa del ococpQovetv.28
La habituación es, frente a lo totalmente otro, absurda; cuando
el caballo se acostumbró, al cabo de tres días, a no comer,
m urió; cuando el hombre pierde la extrañeza, está como muer
to. En la angustia se puede ser feliz o saberse condenado; en la
24 Cicerón, De deorum natura, I, 41.
25 Cf. Cicerón, De deorum natura, II, 4, 10; cf. la fórmula de los fetiales
acerca del hostis que, como tal, es injustus: “lllu m injustum esse ñeque
jus persolvere.”
28 Cf. Murray, Rise of the Greek epic, 48. Samter, Religión der Griechen, 74.
27 Eurípides, Medea, por ejemplo, 1078 ss. Bacantes, 1150 55.
28 Fedro, c. 22.
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tranquilidad cómoda de aquel que ha olvidado el asombro, no
hay ni felicidad ni condenación.
El tercer camino para salir de la angustia es la fe (§ 81). La
angustia — dice de nuevo Kierkegaard— rodea el punto de irrup
ción del espíritu, tanto en la caída como en la redención. Todo
intento de conjurar la extrañeza, la cura, queda suprimido. Lo
espantoso del poder no sólo se reconoce sin reserva, sino que
se vive como una parte del existir más propio. Esta vivencia se
expresa en el pasaje de la prédica de Lutero sobre el Éxodo X X,
1, que cita O tto: "Porque esto no pudo hacerlo ningún hombre
sobre la tierra: si pensara bien en dios, se le amedrentaría el
corazón en el cuerpo y correría fuera del mundo.” 28 Vive en
el sexto capítulo de Isaías, en el libro de Job, en los salmos
penitenciales babilonios, en todo lo terrible de la experiencia
hindú de dios del Bhagavad Gita .80 Empero, la angustia encuen
tra su fin en dios, del que ha partido. "Las madres no nos dicen
dónde estamos, nos dejan totalmente solos; tal vez podríamos
estar donde terminan las angustias y empieza dios ." 31 O bien:
"En amor no hay tem or; mas el perfecto amor echa fuera el
tem or: porque el temor tiene pena.” 32 O también: "Éste es
el temor perfecto, que nace del amor y expulsa al temor co
rriente .” 38
§ 69. SERVIDUMBRE ANTE DIOS
1. El polo opuesto de la titánica animosidad, diferente también
de la habituación que estudiamos en el último párrafo, es la
servidumbre ante dios, el inclinarse sin reserva bajo la violencia
del poder. El hombre que se sabe dependiente de los poderes
y que en el acto religioso tiene que dar una figura a esta depen
dencia, ha elegido la figura de la servidumbre, el reconocimiento
sin reservas de esta dependencia. La actitud corporal de este
reconocimiento es la jtQoaxvvr¡mg ( hishtajava), prosternarse en
tierra. El hombre se rebaja ante el poder. Dios es el señor,
no sólo de la tierra, como los baalim semíticos, sino también de
aquellos que viven en ella y que son sus esclavos. Él es el rey
a quien pertenece la tierra por derecho y a quien todos los hom
bres tienen que servir. El rey terrestre, en su divinidad, no es el
prototipo de este dios “ señor” , sino su sombra o su hijo (§§ 13,25).
El hebreo se dice esclavo de su dios, hijo de su esclava.1 En el
Nuevo Testamento, reaparece la designación en relación con
29
so
81
32
38
i

Cf. Calvino, Institutio, I, 1, 3.
Sobre todo 11, 15 ss., trad. alem. de L. von Schroder (1919), 52 s.
Rainer María Rilke, en P. Zech, Rainer María Rilke, 1930, 64.
1 Juan IV , 18.
Abate Doroteo, en N. von Arseniew, Religiose Besinnung, 1, 1928, 109.
Salmo 116, 16.
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Cristo: SovAog XQtaro-u 'Irjcrotí.2 La servidumbre puede entenderse
como esclavitud, pero también puede ser expresión del awe
frente a lo santo. Así sucede en muchos pasajes del Antiguo
Testamento. Con este espíritu de servidumbre ante dios, Abraham
le dice: "H e aquí ahora qué he comenzado a hablar a mi señor,
aunque soy polvo y cenizas.” 8 El rebajamiento dfel esclavo
puede servir, por otra parte, para exaltar desmedidamente la
consciencia de ser siervo de tal amo,4 y entonces vuelve a salir
a luz la segunda intención de que se podrá dominar mejor cuanto
mejor se ha servido.
2. La designación “ siervo de dios” no sólo contiene toda la
sumisión, sino también la presteza para el servicio (§53), la obe
diencia. La servidumbre colinda aquí con la imitación de dios,
de la que hablaremos con detenimiento (§ 73). Obediencia es
escuchar la palabra decisiva de dios. La vida se considera un cum
plimiento de esta palabra; su sentido estriba en la decisión.
Esto se muestra con gran belleza en el parsismo. La obediencia
( srausha) es uno de los seres santos que están en torno de
Ahura Mazda. Después, srausha aparece también como psicopompo en el camino del juicio final, justo en la decisión.
Todo querer presupone obediencia; "un hombre que quiere;
ordena algo a alguien en sí mismo, que obedece o de quien cree
que obedece” .5 La voluntad de poder presupone la obediencia.
Ahora bien, la obediencia puede ser una disposición del hombre,
que se escucha a sí mismo. Tenemos entonces el paralelo de la
oración en monólogo. Pero también puede ser la disposición
que acompaña a la oración dialogada (§32), el inclinarse ante
la palabra de lo totalmente otro que penetra en la vida. Aquí
se encuentra el poder en una voluntaria impotencia que, empe
ro, no es debilidad, ni enemistad a la vida, sino el simple re
conocimiento de la validez de la palabra escuchada. En este
sentido se dice que Jesucristo "aprendió 1 obediencia en sus
padecimientos” . En este sentido también es el cumplimiento
de aquel ideal de servidumbre del profetismo israelita: “ Despre
ciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experi
mentado en el quebranto... Angustiado él, y afligido, no abrió
su boca: como cordero fue llevado al matadero; y como oveja
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su b oca ...
con su sufrimiento justificará mi siervo [dice Dios] a mu
chos. .. por tanto yo le daré parte con los grandes... por cuanto
derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perver
sos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los
transgresores.” 6 (Cf. §13.)
2 Filipens'es I, I ; cf. Tito I, 1.
. . .
s Génesis X V III, 27.
* Un buen ejemplo en Günther: Jung-Stilling, 93.
* Nietzsche, Jenseits von Gut und BSsé (K ronér), 26.
<* Isaías L ili.
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§70. ALIANZA CON DIOS
G. van der Leeuw, De verhouding van God en mensch vroeger en nu ‘¿,
1942.
Así como es posible que los hombres se reúnan en una alianza
y que unidos encuentren lo sagrado común (§§ 33 ss.), así tam
bién es posible que establezcan un pacto con el poder, con la
divinidad. Por así decirlo, se fijan ciertas reglas, según las cuales
tiene que jugarse el juego entre dios y el hombre .1 El hombre
y el poder se obligan a un comportamiento determinado. La “ paz”
tiene que reinar entre ellos. Esta “ paz” es una especie de equi
librio que tiene que ser conservado tanto por los poderes como
por los hombres. Las más variadas acciones santas, desde la
oración hasta el sacrificio, desde la danza ritual hasta los ejer
cicios espirituales tienen como finalidad crear o restablecer este
equilibrio. La vida entera reposa, por consiguiente, en el pac
to entre los poderes y los hombres. Pedersen cree con razón que,
entre los hebreos, berit y shalom son sólo dos expresiones
que indican lo mismo, esto es, la vida del alma en la comunidad;
así entendidos, "alianza” y "paz” sirven de base al sentimiento
que nosotros traducimos por “ amor", pero que es únicamente
la consciencia del linaje en la seguridad del pacto 2 (van der
Leeuw, Verhouding).
En la antigua Roma toda la vida de la comunidad popular
se apoyaba en un pacto, pax deorum. Esta “ paz” es una alianza
pactada legalmente que se conserva por diversos medios. Es
señal de que la pax ha sido dañada, el que caigan calamidades
sobre el pueblo, que acontezcan portenta, etc. Mediante sacrifi
cios, oración, cumplimiento de los votos, purificaciones, cierto
acatamiento de la "ocasión” y poniendo atención a la "falta de
ocasión” se preserva la pax, se asegura el status quo. No se trata
de la confianza en la divinidad; el romano sólo cree que las
palabras y acciones correctas determinan con seguridad los po
deres. Si no lo hacen, entonces se han hecho las perpetraciones
incorrectas; se las corrige o se intentan nuevos medios, por
ejemplo, un gran banquete para los dioses: pacis deum exposcendae causa tertio tum post conditam urbem lectisternium fuitfi
La pax exige “ escrupulosa atención” a los poderes divinos ( pie1 La comparación nada tiene de irreverente porque no hay nada más
serio en la vida que el juego, sobre todo, el juego de los niños; cf. Nietzsche, "L a madurez del hombre, esto es, haber vuelto a encontrar la serie
dad que tenía, cuando era niño, en el juego” ; Jenseits von Gut und Bose
(Kroner), 81.
2 Pedersen, Israel, 238 s. Levítico X IX , 18.
■
3 Livio, V II, 2.
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tas).4 Debe compararse con el concepto germánico de la “ paz"
( Gronbech, I, 20 ss.).
En el Antiguo Testamento puede observarse cómo surge la
alianza con dios de la alianza de los hombres, y por ello es ori
ginalmente la misma que ésta.5 El hombre establece un pacto
con el señor ( baal) de la tierra cultivada ( adamá) que le
garantiza fertilidad de los campos, bienestar del ganado y, en
especial, la victoria en la batalla.0 La alianza entre los hombres
se hace en lugar sagrado, frente al rostro de dios. Un banquete
común ( berit, alianza, tal vez significa comer) es el rito de la
alianza a la que corresponden también dones (§50 ).7 La alianza
crea paz, shalom. Pero entonces surge la idea de una alianza en
tre Yavé y el pueblo. Lo notable, típicamente israelita, de esto,
es que Yavé mismo establece la alianza. Se habla de una alianza
con Noé y de otra con Abraham, después con todo el pueblo, cuyo
mediador es Moisés. La alianza exige a los hombres obediencia
a los mandamientos de dios (las tablas de la ley, el libro de la
alianza); por su parte, dios promete la conquista de la tierra
prometida y victoria sobre los enemigos. Aquí se encuentra el
origen de la moral religiosa: el hombre tiene que obedecer los
mandamientos de dios para conservar el pacto, pero también
dios tiene que hacer, por su parte, aquello que le corresponde.
También aquí el rito es el sacrificio o la partición de los animales
del sacrificio; 8 la circuncisión se considera señal de alianza.
Como hemos observado (§ 50), el contrato no es una cosa
simplemente racional o ú til; la alianza, tal como se la concebía
en Israel, es algo diferente. Aquí se plantea el problema de Job.
Job reprocha a dios haber descuidado las acciones debidas mien
tras que él, Job, ha cumplido siempre el pacto y, por consiguien
te, es “justo” . Pero al final, dios rompe con violencia el equilibrio
y se revela la total plenitud de dios a Job, de modo que éste se
da por satisfecho con la contemplación de dios. Sin embargo,
hay que añadir que este reconfortante poder sumo de dios estaba
ya incluido en el pacto primitivo cuando se designó la posición
del socio superior con la raíz mlk, “ rey ” .9 Por una parte, la con
fianza en la palabra de dios y, por otra, la obediencia a sus
mandamientos se vivieron cada vez con mayor fuerza e intimidad.
La alianza roza aquí la relación amistosa de la que hemos de
4 Fowler, Religious experience, 431; cf. 169 ss., 261. Cf. H. Wagenvoort,
Pietas, 1924.
6 Cf. para lo que sigue, Pedersen, Israel, 201 ss.
6 E. Lehmann, en Chant. 4, I, 64. A. Causse, "La réforme deutéronomique”
(Revue d'histoire et phitosophie religieuses, 1933, I ), 21 s.
7 El pacto se sella con la sangre del sacrificio, Éxodo X X IV , 8. Buber,
Kdnigtum, 111 ss.
s Génesis XV. Entre otros ejemplos de la idea de alianza, en el Japón,
véase F. B. Jevons, The idea of God in earty religions, 1913, 92 ss.
9 Buber, Kdnigtum, 119; van der Leeuw, Verhouding, passim.
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hablar más adelante (§7 1 ). La alianza está firmemente fundada
en la fidelidad de Yavé por los siglos de los siglos: "Acordóse
para siempre de su alianza; de la palabra que mandó para mil
generaciones, la cual concertó con Abraham; y de su juramento
a Isaac. Y establecióla a Jacob por decreto, a Israel por pacto sem
piterno. Diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán por cordel de
vuestra heredad .” 10 La diferencia respecto de la primera idea
de alianza se ve claramente y se distingue una "nueva” alianza de
otra "antigua"; una nueva alianza que tiene, por lo tanto, un
significado escatológico: "Antes yo tendré memoria de mi pacto
que concerté contigo en los días de tu mocedad, y te confirmaré
un pacto sempiterno.” 11 Como mediador de esta nueva reden
ción, presenta el Deutero Isaías al siervo de Yavé, al obediente.12
Jeremías, sin embargo, equipara a la infinita amplitud la infinita
profundidad de la vivencia; la nueva alianza consiste, dice Yavé,
en que "daré mi ley en sus entrañas, y escribiréla en sus cora
zones ; y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo” .13
Con esto se muestra en forma evidente el sentido de la antigua
y de la nueva alianza, y se hace posible el giro neotestamentario;
el hombre retrocede completamente y la alianza significa ya
sólo el hecho histórico soteriológico de dios, su fidelidad ya sólo
su gracia.
§71. AMISTAD CON DIOS
E. Peterson, "Der Gottesfreund” (Z e its c h r. fü r K irch e n g e s ch ich te , 42,
N. F., 5). R. Egenter, G ottesfreu n d sch a ft, 1928. G. van der Leeuw,
'"Vriendschap met god” ( M e d . K . N ed . Akad. v. W et., Afd. L e tt.,
N. R., 1, 5, 1938).
1. Los miembros de la alianza son amigos.1 El dios que se
acepta en la alianza o que la sella, es amigo. Esta amistad de dios
puede tener la apariencia de una igualdad entre dios y el hombre
y así se puede entender con facilidad el hecho de que las religio
nes sean muy parcas en el empleo del título de amigo. En las
sagas escandinavas tr ú a significa confianza, fidelidad y sinceri
dad entre socios. Un dios puede ser el fulltrúi de un hombre;
por ejemplo, Odín, del guerrero, Tor, del campesino. Sucede que
Odín engaña a su amigo; en este caso, la amistad tiene un fin.
Entre el hombre y dios reina una igualdad absoluta (van der
Leeuw, Vriendschap),2
w Salmo 105, 8 ss.
U Ezequiel X V I, 60; cf. Isaías LV, 3; L X I, 8; LX V I, 22.
Isaías X L II, 6; IL, 8.
13 Jeremías X X X I, 33; cf. X X X II, 39 s.
1 O f.

T<trnp1 901 c?

2 A. G. van Hamel, "Jslands Odinsgeloof” (Med. K. Ned. Ak. v. Wet.
Afd. Lett., 82 B, 3, 1936).
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En la religión israelita se presenta muchas veces, en lugar
de la servidumbre, la amistad con dios; así por ejemplo, Isaías
(X L I, 8 ) llama a Abraham amigo dé dios. Véanse también los
himnos judíos de pascua y el Hosanan rabbá: "la voz de mi
amigo se acerca, anuncia, habla” ;8 Sin embargo, para Israel
la figura del siervo de dios es mucho más importante que la del
amigo de dios .4 Peterson ha expuesto la génesis del concepto
de amistad con dios en el mundo greco-semita6 y la ha encon
trado sobre todo en los círculos helenistas o influidos por el
helenismo. Empleada ya en Platón, la idea de la amistad con
dios, fue algunas veces impugnada (Peterson, 166 s.), después,
en las postrimerías de la filosofía griega, gusta mucho como
título del sabio. También la designación del antepasado Abraham
como amigo de dios 0 procede de círculos influidos por el hele
nismo. Moisés también aparece al lado de Abraham como amigo
de dios. Hay dos condiciones para la amistad con dios. En pri
mer lugar, la posesión de la ciencia divina. En este sentido,
también el Evangelio de San Juan habla de los amigos de Jesús:
los discípulos se convirtieron de siervos en amigos, porque el
siervo no sabe lo que hace su señor, mientras que Jesús les hizo
saber lo que había oído de su padre .7 Por eso, la servidumbre
ante dios se separa de la amistad con él. En segundo término,
viene el cumplimiento de los mandamientos: "Vosotros sois mis
amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando.” 8 La obediencia,
que hemos encontrado como condición de la servidumbre (§7 0 ),
se transforma aquí en condición para la amistad. Si bien en San
Juan se trata, no de dios, sino de Cristo, el dios revelado. El
último fundamento de esta amistad es el amor divino que pros
cribe el temor. Y este amor es:
2. el estar y permanecer místicamente “in Christo” que encuen
tra su imperecedera expresión en la parábola de la viña y el
racimo. Todo junto, la contraposición de servidumbre y temor,
comunidad mística (¡aplicada aun al sacramento!) y ciencia de
dios, se encuentran en la frase de Orígenes que cita Peterson
(191)': “ Primero, Cristo, el pastor, apacienta sus rebaños, después,
el amigo llama a los amigos a su mesa. Ahora, dice, ya no os
s Schubert-Christaller, Gottesdienst der Synagoge, 36, 43.
4
Cf. W. B. Kristensen, “ De antieke opvatting van dienstbaarheid” ( Med.
K . Ned. Ak. v. Weten. Afd. Lett., ,78. B, 3, 1934).
,
® Cf. acerca del sentido original de cpíXog (Geoíí) como "santificado,
consagrado” , F. Pfister, en Pauly-Wissowa, RealéHzyk. d. klass. Alt., véase
"Kultus” § 5, 5. Acerca de cpíAo; como título en la corte de los Ptolomeos,
cf. A. Deissmann, Bibelstudien, 1895, 159 ss. Acerca de los israelitas como
amigos de dios: Strack-Billerbeck, Kommentar zum N. T. atis Talmud und
Midrasch, II, 1924, 564 s.
« Santiago II, 23. Cf. Jacques Marty,: L ’épitré de Jacques, étude critique,
1935, 106 s.
7 San Juan XV, 13 ss.
8 Ibid. XV, 14.

AMISTAD CON DIOS

459

llamaré siervos, sino amigos.” El temor al señor hace siervos, el
conocimiento de los secretos (misterios) de dios, hace amigos.
En la Iglesia cristiana siempre ha desempeñado un papel im-1
portante la amistad con dios, aunque el amor valga mucho más
que ella, porque abarca a todos los hombres, en primer lugar
a aquellos que no son iguales a vosotros, los pobres y hasta los
pecadores. En la Edad Media, la amistad con dios significaba,
por una parte, cierta reserva en relación con el amor de dios
que a menudo se explicaba en metáforas sexuales; por otra
parte, sobre todo en la mística alemana, se transformó en expre
sión de la perfecta unidad del hombre y dios ( Egenter, Gottesfreundschaft; van der Leeuw, Vriendschap).®
La amistad incluye cierta medida de confianza, medida que
se acentúa en la mística. Así, Al-Ghazali dice: "Cuando el místico
está poseído por la alegría de la cercanía de dios y la vista de
aquello que se le comunica en las revelaciones. .. entra en su
corazón una feliz disposición de ánimo y esta disposición se llama
confianza.” 10 En la mística sufí, dios es el amigo, lo mismo que
en la mística alemana del siglo xiv.11 A la inversa, volverse el
hombre a dios es amistad. "Así, el hombre se ha vuelto hacia
la mejor parte, que es dios... y se llaman amigos ocultos de
dios.” 12 Más adelante va el Peregrino querúbico:
Quien quiera abrazarlo, no sólo debe ser su amigo, sino su hijo
y a la vez su madre.18
El amor procede de la amistad, la confianza bienaventurada
con dios, que para la mística es el preámbulo de la unión plena.
Así también en, las palabras de la Im itatio Christi con las que
concluye también Peterson: 14 “Tu solus mihi loquaris, et ego tibi,
sicut solet dilectus ad dilectum toqui, et amicus cum amico convivari? Hoc oro, hoc desidero, ut tibi totus uniar. . . Ah, Domine
Deus, quando ero tecum totus unitus et absorptus meique totaliter oblitus? Tu in me, et ego in te; et sic nos pariter in unum
manere concede.”
8 Una sola comunidad cristiana ha tomado su nombre de la amistad
de dios, a saber, los cuáqueros, que se llaman a sí mismos "am igos” ,.

“friends”.

10 A. J. Wensinck, "Semitische Mystiek” (De Gids, 83, 1919), 289 s.
'
11 Cf. E. Lehmann, Mystik in Heidentum und Christentum2, 1923. Grete
Liiers, Die Sprache der deutschen Mystik des Mittelalters im Merke der
Mechthild von Magdeburg, 1926, 181. El walí (va lí) es aquel que está cerca,,
el amigo, después, el santó. Esta idea es, seguramente, heterodoxa. Para el
sufí, dios no puede subsistir sin amigo. El valí es la “ misericordia de
dios” . De allí surgió Ja adoración popular de los santos en el Islam, Taschner,

Oriente Stud., 72 ss. Van. der Leeuw,, Vriendschap, 25 s.
12 Lüers, 182 ( Das Buch von geistlicher Armut).
,
Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann, II I , 17.
14. IV, 13, 1.
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§ 72. CIENCIA DE DIOS
1.
AI poder corresponde siempre un saber. Esto quedó en
claro al estudiar el estrecho parentesco de los conceptos de poder
y capacidad (§ 1). Quien quiere ejercer poder, tiene que saber
algo acerca de las fuentes de su potencia y acerca del objeto que
debe dominar. Tiene que poseer cierto conocimiento tanto del
mundo como de sí mismo. Tiene que reconocer la situación.1
Saber no es poder. Empero, poder sigue siendo saber. El cono
cimiento de las fórmulas que acarrean el poder se estima mucho.
El saber acerca de la tradición que conservan los más viejos o
los sacerdotes, condiciona la potencia de la comunidad. En to
das las épocas, aun en las más primitivas condiciones, el saber
desempeña un papel en la religión.
Cuando se trata de la ciencia de dios, el poder no debe signi
ficar simplemente saber, sino que el saber ipso fa d o debe sig
nificar un poder. Saber es poder, comprender es aprehender.
El adagio de una sabiduría liberal y optimista, como la que
observamos principalmente en el siglo xix,' tiene un sentido
totalmente distinto. Porque el saber a que aludimos no se
relaciona ni con el mundo en el sentido técnico, ni con el yo en
sentido psicológico, sino sólo con la salvación. ¿Cómo podría
participar yo en el poder? Ahora bien, si yo, de manera orgullosa, quiero plantarme ante él o, por el contrario, me arrodillo
ante él con temor y temblor, tengo que saber dónde encontrarlo,
cómo está constituido. Y puedo pensar que este saber es el
saber adecuado, el que salva. Entonces, busco el camino de
la ciencia de dios o teosofía. El judío piadoso tiene el deber
sagrado de estudiar la Tora y el Talmud; en Varsovia, Jeremías
descubrió, entre los judíos, que toda profesión, panadero, co
chero, zapatero, etc., tenía su "local” (S tü b l) en el cual se em
pleaban las pausas del trabajo para estudiar la Tora? El camino
a la salvación es el estudio (§64).
En la India está aún más extendida la ciencia de dios. El
conocimiento de las fórmulas sagradas de sacrificio origina
el poder universal del brahmán.8 Sólo él puede, por su saber,
celebrar el sacrificio que conserva el mundo y del que dependen
los dioses, el sacrificio que propiamente crea al mundo y a los
dioses. "En un sentido distinto del nuestro se aplica aquí la
frase de que saber es poder: no, como lo entendemos nosotros,
porque capacita para actuar correctamente; sino de modo di
1 El estudiante de los Vedas no puede estudiar ciertas fórmulas cuando
hay vacas cerca; ni ciertas otras en la cercanía de mujeres embarazadas,
Dresden, Manavaghryasütra, 18.
2 A. Jeremías, Jüdische Frómmigkeit, 1927, 26.
8 Cf. Oldenberg, Lehre, 6 s.
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recto, porque crea una conexión misteriosa entre el que sabe
y lo sabido... no se piensa en la capacidad espiritual del enten
der, sino en el estar preparado místicamente para albergar el
conocimiento y en el estar protegido contra las fuerzas sospe
chosas que le son inherentes.” 4 No puede expresarse mejor que
en estas palabras de Oldenberg la esencia de la ciencia de dios.
Menciona también un hermoso ejemplo de un texto de los Brahmanas: "É l [e l sol] no se pone nunca en verdad.” Esto, según
nuestras concepciones, es saber fáctico. Pero el texto continúa :
"N o se pone nunca, va a su [del sol] comunidad y semejanza
a habitar en su mundo, quien tales cosas sabe.” 6
2.
El saber mágico se "desplaza” místicamente. Este desplaza
miento místico lo encontramos, sobre todo, en la India. La no
ción de que el mundo y el yo son, en último instancia, una sola
cosa (§ 2) procura la salud. Y todo el budismo se apoya en
la visión de la esencia del mundo y del hombre. El conocimiento
de las "cuatro nobles verdades" trae la salvación, que consiste en
que cesan los nacimientos: "En mí — dice Buda— surgieron
el conocimiento y la convicción: seguramente es la liberación
de mi espíritu, éste es mi último nacimiento, ahora ya no habrá
para mí renacimientos” ( Bertholet, Lesebuch, 11, 40). Para nos
otros, esta visión no es “ teórica” . Sigue siendo mágico-mística
porque no capacita para alcanzar la salvación, sino que la obse
quia. Quedó reservado a la teosofía amalgamar la ciencia hindú
de dios con la consciencia científica racionalista de la época
moderna.
La ciencia de dios es totalmente mística cuando se relaciona
con el conocimiento del misterio de la unión con dios. Desde
luego, también es éste el caso en la especulación hindú y por
eso la ciencia divina brahmánica y budista siguen siendo del
todo místicas. Y no lo es menos la gnosis griega. “ Al misterio
del camino sagrado, lo llamo conocimiento, lo anuncio”, dice el
himno niceno (Bertholet, 5, 57). Trae la salvación en la diviniza
ción : “ Éste es el buen final de aquellos que han recibido el
conocimiento : ser divinizados” ( ibid., 74). Y muy hermosamente
se expresa en una acción de gracias de los gnósticos: "¡T e damos
gracias a ti, Altísim o! Porque por tu gracia recibimos esta luz
del conocimiento, ¡oh innombrable!, a quien invocamos como
Dios y alabamos como padre, porque demuestras a todos y
cada uno inclinación paternal, amor, buena voluntad y fuerza
animadora, dándonos la gracia con los pensamientos, la com
prensión y el conocimiento, de tal manera que, conociéndote, nos
alegremos... Te conocimos ¡ oh lu z! que sólo es perceptible para
el pensamiento; te conocimos, vida de la vida humana, te cono
cimos, seno materno del universo, que otorga la vida en un parto
^ Ibid.
s Ibid., nota 1.
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materno; te conocimos, eterna duración de quien dona la vida.
Así, al adorarte, no pedimos nada más a tu bondad, sino que
tengas a bien conservarnos en tu conocimiento y nos permitas
que te pidamos que no nos dejes perder la vida que así hemos
ganado” (Bertholet, 5, 85). También aquí el conocimiento es
un saber que capacita, que liga al hombre con dios, que le procura
una participación en la divinidad. Tampoco se trata de un
racionalismo malintencionado o un intelectualismo como el que
la Iglesia objeta al gnosticismo y que inspiró la advertencia
a Tim oteo: "Evita las profanas pláticas de vahas cosas, y los
argumentos de la falsamente llamada ciencia [gnosis ] ” .6 Más
bien, este repudio por parte del cristianismo se aplica a lo
esencialmente mágico de toda ciencia divina: mi conocimiento
hace la salvación y, en última instancia, a dios. El gnosticismo
sustituye la cólera y el amor de dios, que en el cristianismo for
man una unidad, con una jerarquía, por la que el dios-hombre
desciende de grado en grado para volver a subir desde abajo
—un contraste dramático. Para la gnosis, la historia es un terre
no cerrado; nada nuevo se encuentra allí, ni un solo contraste
absoluto .7 En este sentido entendemos la advertencia: "La cien
cia hincha, mas la caridad edifica. Y si alguno se imagina que
sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Mas si alguno
ama a Dios, el tal es conocido de él .” 8 Así el amor, el amor a
dios, es la base del conocimiento genuino; nada que no se cons
truya sobre este fundamento tiene consistencia.® El conocer
se basa en un ser-conocido.
3. La mística (§7 5 ) intentó expulsar lo mágico del conocimien
to de dios mediante la introducción de sujeto y objeto: dios es
reconocido por dios en el hombre. “ Si el ojo no fuese solar, no
podría ver nunca el sol.” Hablaremos de esto más adelante. Aquí
debemos añadir a lo que hemos dicho, que desde luego la/ ciencia
de dios, aun cuando se la haya encerrado en sus límites, tampoco
falta en el cristianismo y aparece como una participación en dios.
El Evangelio de San Juan rebosa la importancia y soberanía
del conocimiento. "Conocer", empero, no es aquí •—a la moder
na— algo teórico ni — a la primitiva— cosa de la voluntad de
poder. Es una vida obsequiada. ''Autt] §é lotiv T) alcímos ÍJcor), iva
ytvc&oxcoffiv as rov yióvov ata]0ivóv 0 e ó v xat ov ájtéoteAag 'It)oow
Xqiotóv .10 Pero para el apóstol Pablo el conocimiento fragmen
tario se transforma en el "conocer como yo soy conocido” que
alguna vez hará posible el amor.11
« 1 Tim oteo V I, 20.
7 H. Leisegang, Die Gnosis, II, 1924, 27 ss. Cf. Lietzmann, Geschichte
d. alten Kirche, I, 316 ss.
8 1 Corintios V III, 1 ss.
» Cf. 1 Corintios X III, 8 s.
10 San Juan X V II, 3.
t i 1 Corintios X III, 12; cf. R. Bultmann, RGG, véase "Paulus” .
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4. Junto a la ciencia de dios está la sabiduría (jo jm á ). Nos la
encontramos sobre todo en los países que rodean el Mediterrá
neo oriental y tiene algunas características internacionales. “ Há
bil, honrado, con temor piadoso de dios, pero con la seguridad
de que podrá dominar la vida y satisfacer sus ansias huma
nas, separándose radical y despectivamente del insensato que no
tiene estas ideas —tal es la figura del sabio israelita .”12 Sin
embargo, desde el punto de vista fenomenológico, hay tres clases
de sabiduría. En primer lugar se encuentra la sabiduría p ro
verbial ; en ella la experiencia se encuentra comprimida en una
sentencia. Ejemplos: la sabiduría egipcia de Amenemope, la
de los Proverbios y de Sirac en el judaismo y la Epístola de
Santiago en el Nuevo Testamento. Sabiduría que permanece
en la superficie, prudente, honrada y un poco estrecha; habla de
"dios” en general y deja a un lado a los dioses especiales. No sólo
pasa por encima de la pluralidad de los poderes politeístas, sino
que tampoco se ocupa del dios de Israel que tiene nombre propio
y que no es nunca dios en "común” . Las virtudes típicas de esta
sabiduría son el respeto, la inteligencia, la reserva, la satisfac
ción.13 En segundo lugar viene la sabiduría que se preocupa por
la vida (la primera no preocupa por nada). Es pesimista, justo
porque a sus ojos la vida, por esencia, es vana y sin poder; pro
clama la moral del "comer, beber y regocijarse” o, en Egipto,
de "seguir a su corazón” .14 La encontramos, por ejemplo, en el
libro del Eclesiastés del Antiguo Testamento y en Egipto en
el “ Debate entre el cansado de la vida y su alma.” 16 En tercer
lugar, está la sabiduría que tiene a dios como objeto de su in
tranquilidad. El ejemplo incomparable y grandioso de ella es
el libro de Job (cf. § 70).
El carácter internacional de la sabiduría proviene de que la
cultiva una clase internacional, la de los eruditos. Aquí, la escue
la intenta sustituir a la comunidad religiosa e incluso algunos
salmos israelitas nacieron más bien en la escuela que en el
culto 16 Allí aparece una tendencia muy importante para la his
toria de la religión: la preponderancia adquirida por la moral
sobre el culto, incluso una tendencia antisacramental en la sabi12 W. Zimmerli, Die Weisheit des Predigers Salomo, 1936, 111. Paul
Humbert, Recherches sur les sources égyptiennes de la littérature sapientiale, 1929. L. Dürr, "Das Erziehungswesen im A. T. und im antiken Orient”
(M itteil. der vorderasiat. Ges., 36, 2, 1932), 28 s.
33 A. Scharff, "D ie Lehre für Kagemni” ( Zeitschr. f. agypt. Spr. u. Alt.,
77, 1941, 15, 18).
14 Cf. §47 y H. Kees, Die Lebensgrundsatze eines Amonspriesters der 22.
Dynastie (ibidem, 74, 1938).
15 A. Scharff, "D er Bericht über das Streitgesprach eines Lebensmüden
mit seiner Seele” (Sitz. ber. der Bayer. Akad. der Wiss., phil.- hist. Abt.,
1937, 9).
M Cf. P. A. Munch, "D ie jüdischen Weisheitspsalmen und ihr Platz im
Leben" (Acta Orient., 15, 1936).
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duría .17 En lugar de la religión aparece el humanismo, “ un huma
nismo amplio, cuyas prescripciones no se dirigen al egipcio, al
asirlo o al judío, sino al hombre ” .18
A partir de una famosa explicación del libro de los Proverbios,
donde se alaba a la sabiduría representada como persona,19 otra
tendencia del pensamiento religioso ha seguido desarrollando
la idea de la sabiduría, hasta convertirla en su contraposición:
en mediador entre dios y el hombre, que unas veces es logos,
otras la virgen theotokos, otras la Iglesia, virgen y madre. Como
tal, sigue dominando hasta nuestros días la fe de la Iglesia
ortodoxa .20
§ 73. SEGUIMIENTO DE DIOS
1. Si el poder tiene una figura y se mueve en una dirección
comprensible para el hombre, éste puede seguirlo. Este segui
miento no es el comportamiento arbitrario, caprichoso que se
menciona, por ejemplo, en los círculos protestantes cuando
se censura la “ simple imitación” de Jesús, tal como se predica
en los templos modernos. “ Seguir”, "im itar” , significa siempre
unión de la vida del que sigue con la vida de aquel a quien se
sigue. Si yo sigo a alguien, me decido a compartir su vida, su
destino, su victoria y su derrota, a hacer mías sus ganancias y
sus pérdidas, adherir mi vida a la suya, hacer que mi potencia
se reúna con la suya. Incluso, si por indicación del policía me
decido a “ seguir” la vía del tranvía, me entrego a una deter
minada potencia: a la dirección, al término final, a las cur
vas, etc., que hace el tranvía. Pero entonces tengo que poder
ver cómo van los rieles; tiene que habérseme mostrado un movi
miento comprensible y en una forma fija, permanente. No puedo
seguir a un avión, porque de inmediato desaparece de ,mi vista.
Tengo que tener un apoyo, un curso visible.
Por eso no es de sorprender encontrar el “ seguimiento” dentro
de la idea de los misterios, conectada con la noción de la vida del
hombre escondida en la del salvador (§ 12). Ya en el antiguo
Egipto se habla de e llo : el rey hace "lo que hace Osiris” , lleva
una vida que "sigue” la del dios. Y la idea básica del drama
sacramental en Egipto fue siempre "repetir dramáticamente la
vida, la muerte y la resurrección del dios” .1 No sólo el culto
mismo era una "repetición" semejante, sino también la vida
17 Eso puede observarse ya en Asiría, en el dios Shamash. F. M. Th. de
Liagre Bohl, Jahrbericht E x Oriente Lux, 8, 1942, 673 ss. Dürr, Erzie~
hungswesen, 111 s.
18 A. Lods, Religión d'Israel, 202.
19 Proverbios V III, 22-32.
20 Cf. L. H. Grondijs, De Sophia-gedachte in het russisch christendom,
1932.
i Junker, Stundenwachen, 2.
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del hombre que actuaba en el culto. Hemos visto más arriba
(§ 66) cómo el que participa en los misterios de Osiris toma
el partido del dios y lucha por él .2 Sabemos que la esencia de
los misterios helenísticos consistía en que “ se cooperaba” a la
vida y la muerte del dios salvador. La fuerza de la iniciación
en los misterios consiste en que el iniciado iguala su vida a la
del dios, como se ve por uno de los proverbios más conocidos,
tomado probablemente del culto de Atis:
OaogEÍTE nvotai toü 0eoü osOMajiévoi) ■
eami yaQ rifiEv é% jtóvcov ocoxtigía.8

También así predica San Pablo la imitación de Cristo en el
sentido práctico cultual: “ Y si morimos con Cristo, creemos que
también viviremos con él."4 Y todavía con mayor claridad, en
relación con el bautismo : "Porque somos sepultados juntamente
con él a muerte por el bautismo; para que com o Cristo resucitó
de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados junta
mente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos
a la de su resurrección: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado
sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado." 5
Tanto en el Nuevo Testamento como en los misterios hele
nísticos (Isis, Mitra), esta imitación (seguimiento) se concibe
algunas veces como un servicio de guerra, como una militia sa
grada ; y la fidelidad hacia dios se compara con la fidelidad de
los soldados.® En el culto de Mitra esta idea encuentra una muy
hermosa expresión en el rechazo de la corona. Se da una corona
al mista que pretende la categoría de miles, guirnalda que es
señal del poder victorioso; tiene que rechazarla diciendo que
Mitra es su única corona. Después, aun cuando se le ofrezca
la corona como distinción militar, tiene que seguir rechazándola,
ya que sólo corresponde a su dios, el invictus?
2. El seguimiento no aparece sólo en el culto, sino también
en las costumbres religiosas. El primer ejemplo es el persa. El
mandamiento de la vida es la colaboración del hombre en la gran
lucha que tiene que sostener Ahura Mazda contra el poder del
2
¿Acaso también los antiquísimos smsw Hr, "seguidores de Horus” ,
deben su nombre a esta especie de “ seguimiento” ? La asociación de la
expresión con el barco, en la época más antigua, parece indicar una rela
ción con los simulacros (acuáticos). Cf. W. M. Flinders Petrie, The royal
tombs of the first dynasty, 1900, I, 16, 22; I I, 8, 5; 12, 1. Sethe, Beitrage,
67 s.
s Fírmico Materno, De errare profanarum religionum, 22.
4 Romanos V I, 8.
5 Romanos V I, 4 ss.
0 Reitzenstein, Hell. Mysterienreíigionens, 192 ss.
1 F. Cumont, Die Mysterien des M ithra (Gehrich) 3, 1923, 143 s.
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mal. Esta colaboración es totalmente práctica: acción, virtud, y
puede realizarse en el cultivo del campo., Porque se considera
la agricultura como una lucha contra el poder del mal. La tierra
cultivada pertenece a Ahura Mazda, pero el terreno inculto a
los demonios (cf. §57 ).8 Al trabajar en el cultivo, el hombre
participa en la lucha del dios. Cultivo, moralidad y adoración
(yaz) hallan su unidad en la imitación del dios luchador. "Quien
cultiva trigo, cultiva la ley, fomenta al máximo la religión de
los adoradores de M azda... Si hay trigo, tiemblan los devs (de
m iedo)” (Bertholet, 1, 37). Encontramos la idea de la imitación,
aisladamente, en la costumbre griega, en particular en Pitágoras
que exige, como condición de la redención, una "vida pita
górica”, que consiste en la “ imitación del dios” (van der Leeuw,
Goden en menschen in Helias, 157. Cf. también § 66, 2).
3. La mística traspone totalmente la imitación al interior, aun
cuando la ayuden medios exteriores (una cruz atravesada con
clavos, la meditación sobre el vía crucis). La pasión y muerte de
Cristo tienen que repetirse en el interior del creyente. El místico,
como Cristo, empieza con la simple humanidad para ir ascen
diendo, mediante la pasión y la muerte, hasta la divinidad. Desde
luego, la mística encontró su punto de partida en el propio
Nuevo Testamento: quería ser crucificada y resucitada con Cris
to. Sin embargo, no sólo llega a borrar completamente los lími
tes, sino que la imitación es para ella más bien una salvación que
hay que alcanzar mediante la ascesis, que un don. La unión con
dios llega a expresarse físicamente: recuérdense los estigmas de
San Francisco y de muchos otros santos. La potencia personal en
el seguimiento se exterioriza en que el autoanonadamiento de dios
(en la encarnación) debe considerarse, según el gran esquema del
Areopagita, como un perfeccionamiento del hombre: el acto fun
damental único se realiza en dos momentos, “ uno de los cuales
asciende hacia la trinidad, mientras que el otro va hacia abajo,
hacia la humanidad” ; ® el acto de dios tiene, por ende, un lado
humano junto al divino. La existencia de Cristo se convierte
en paradigma de la unidad de dios y hombre: Cristo, en la as
censión, “ indicó a toda la mística el camino a la meta final” .10
4. En el cristianismo, la imitación es práctica en el culto y
la costumbre, mística y al mismo tiempo algo más. Porque aquí
significa precisamente el anonadamiento de sí mismo que es
lo esencial en la figura de Jesús; la ruta que sigue es la de la im
potencia, en ningún caso y por ningún motivo la del apodera
miento del poder: "Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús: el cual, siendo en forma de Dios, no
tuvo por usurpación ser igual a D ios: sin embargo, se anonadó
8 Lommel, Religión Zarathustras, 250.
8 Así, por ejemplo, B. Gorres, Christlicha Mystik. I, 168 ss.
io Ibid., 172.
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a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; y hallado en la condición como hombre, se humilló
a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” 11
La divinidad no es aquí la prenda, la finalidad de la imitación de
dios, sino la obediencia; no el poder, sino la impotencia; parti
cipar en dios no es un triunfo, sino una cruz; "Cualquiera que
quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y torne su cruz,
y sígame.” 12 Entonces aparece en el espectro cromático total
uno de los colores fundamentales de la historia de la Iglesia :
imitador de Cristo es el mártir al entregar su vida; el monje
lo es, al superar el mundo; el humilde, que ha tomado la humilitas de Cristo; el pobre voluntario, que ha aceptado su pobreza;
el virtuoso que ha tomado su obediencia como ejemplo .13 Por
diversas que sean las formas que adopte, la imitación es siempre
una comunidad vital, que no se eleva hasta el ejemplo de dios,
sino que, como dios mismo en Cristo, se rebaja. Así aparece en
la canción de Zinzendorf, que muestra el camino:
Jesús, ¡precédeme en el camino de la vida!
No tardaremos en seguirte con fidelidad.
i Llévanos de la mano hasta la patria!
Así, también el Nuevo Testamento muestra el camino no a
quienes quisieran tomar el cielo por asalto, sino a los niños;
"Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados; y andad
en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo
por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave.” 14
§74. PLENITUD D IV IN A
J.

H . Leuba, "Extase mystique et révélation” (Mercare de Frunce,
36, tomo 172, 1925). L. Klages, Vom kosmogonischen Eros&, 1930.

1.
Al tratar del chamanismo (§ 26), vimos la embriaguez como
un medio para elevar la potencia de la vida. Puede describirse
este medio, de modo un poco drástico, como un vaciamiento
radical que se hace con el intento de lograr una saciedad no me
nos fundamental. El hombre, ya sea por diversos estupefacien
tes, ya mediante ejercicios y ascesis, ya sea, finalmente, mediante
su disposición psíquica, por ejemplo, por una enfermedad men
11 Filipenses II, 5 ss.
12 San Marcos V III, 34.
13 Cf. M. C. Slotemaker de Bruine, H et ideaal der navolging van Christus
ten tijde van Bemard van Clairvaux, 1926. Lietzmann, AUe Kirche, I, 224,
muestra cómo la participación en la pasión de Cristo, de que habla el
apóstol Pablo, se ha transformado en imitación en el martirio en 1 Pedro..,
14 Efesios V, 1 s. Cf. Scheler, Nachlass, I, 170.
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tal que lo impulse a ello, trata de extirpar por completo su vida
consciente, a fin de poder participar en una vida más elevada y
poderosa.1
Este entusiasmo puede atribuirse a posesión demoniaca o no,
pero en todo caso se trata de la desaparición de la vida propia
y del crecimiento de una vida numinosa, extraña, demoniaca.
Los antiguos jueces israelitas llevaban al pueblo a la guerra cuan
do el espíritu de Yavé venía a ellos.2 Este entusiasmo, esta ple
nitud divina confiere una fuerza enorme: recuérdese simplemente
a Sansón, que mató con una quijada de burro a mil hombres .3
Igualmente los antiguos Berserkr germánicos, que, fuera de sí
en la batalla, despedazaban con delirante entusiasmo a sus ene
migos y después, cansados exhaustos, volvían en sí. La Egilsaga
lo expresa de modo característico: "Durante sus acciones se
hacían tan fuertes que nadie podía enfrentarse con ellos. Pero
cuando su cólera cesaba, quedaban más débiles que de costum
bre .” 4 Según parece, el vaciamiento no sólo consigue poder, sino
poder de ataque propiamente dicho; quien está fuera de sí, ataca
a los demás, tiene, el impulso de poner su poder en acción de
modo aniquilador. También sucede así cuando la lucha se hace
por medios espirituales. George Fox describe de modo particu
larmente impresionante su entrada en el tribunal londinense del
King's Bench: “ Me sentí inclinado a ver en torno mío y dirigigiéndome al pueblo, dije: ‘La paz sea con vosotros'; y el poder
del señor ( the power o f the Lord) saltó al tribunal ( sprang over
the C ourt).” 5
Hay algo violento en el éxtasis, tanto en vaciarse como en
llenarse de dios. Estar fuera de sí da una potencia extraordinaria.
Hasta la naturaleza es dominada por el entusiasmo: “ Las bacan
tes, que en su extravío sacan de los ríos leche y miel, y cesan
de sacarlas en el momento en que cesa su delirio.” 0, Ejs como
si en la embriaguez se abriesen puertas cerradas y todos los
obstáculos, en especial los del cuerpo, desapareciesen. El indivi
duo embriagado flota libre y fácilmente. Una embriaguez con
cloroformo se describe así: “ Junto con la desaparición del sentido
del tacto y del oído, el cuerpo había perdido totalmente su sen
tido de dirección. Parecí^ que no estaba en ninguna parte y

1 El m á s

p o d e r o so e s e l m á s e m b r ia g a d o , p r e c i sa N ie t z sc h e , Der Wille
48.
2 Sc h w a lly , Semitische Kriegsaltertümer, I , 100. Jueces I I I , 10; V I , 34;
X I , 2 9; 1 Samuel X I , 6 s s .
Sc h w a lly ,
4
L a h i st o r i a d e l e sc a l d o E g i l , t r a d . a le m . d e F . N ie d n e r , 1914, 84. C f. t a m 
b ié n l a p si c o si s p e c u l ia r d e l a r a z a m a l a y a : e l amok (y latah), F . H . G . v a n
Lo o n (Revue anthropot., 37, 1927, 109 s s .) .
5 George Fox’ Journal, a b r . p o r P . L iv in g st o n e P a r k e r , 1906, 313.
« P la t ó n , lón, 534 a . C f. J. Le ip o ld t , Dionysos, 1931, 7 6; W . F .
Dionysos, 96 ss.
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flotaba sin más en el espacio” (Leuba, 673. Cf., para lo que sigue,
Achelis, Ek.sta.se). El poder conseguido puede significar una
• alegría apacible y tranquila, agitación destructiva, iluminación
mística, fuerza extraordinaria, capacidad de realización, agudeza.
A diferencia de lo que Leuba hace, no lo relacionaría yo del todo
con la pérdida de poder del cuerpo y la elevación del alma
(§§42 ss.). Desde luego, también puede ser eso y, ciertamente,
las vivencias extáticas desempeñaron un papel en la teoría del
alma. Pero aquí se trata de algo m ás: la pérdida de poder de la
vida en general; todos los sentidos desaparecen y también la cons
ciencia cotidiana. Por otra parte, la extraña potencia recién al
canzada vale tanto para el cuerpo como para el alma; no se
pierde el cuerpo sólo para conservar el alma. Se pierden ambos
y se logra un nuevo cuerpo y una nueva alma.7 No se camina, se
flota; no se piensa, se reciben revelaciones. Los dyuka ven que
/ todo gira en torno de sus ojos cuando el Gadu (d ios) ha entrado
en ellos. Tiemblan, su vista queda fija, cambia el sonido de su
voz, sienten una especie de calor, pero son insensibles al dolor;
sus conocimientos y fuerzas se han duplicado. Después no re
cuerdan qué sucedió durante su entusiasmo.8 Hay, como hemos
visto ya, extroyección armónica e inarmónica; hay alegría pura
y delirio; pero la vivencia fundamental es siempre la desaparición
de la potencia propia y llenarse con lo.exterior. De ahí nace
también el sentimiento de ampliación de la vida, la caducidad
de las fronteras, de manera tal, que parece que todo el mundo se
mueve en m í .9
Entre los estupefacientes que se emplean desempeñan un gran
papel el alcohol, el opio y el hashish, el tabaco y otros venenos.10
El vino es la bebida divina que eleva la vida. Habla al hombre
y le dice:
En toi je tomberai, végétale ambroisie,
Grain précieux jeté par t’éternet Semeur,
Pour que de notre amour ncdsse la poésie
Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleurJ u
El antiguo soma indio era una bebida de este tipo y encontró
después su camino hacia el mito (§ 52); confería poder divino:
7
S i e l é x t a si s d e p e n d ie se d e l d u a l i sm o d e a l m a y c u e r p o , n o a p a r e c e 
r í a e n t r e lo s p r im it iv o s. E n e l m ism o se n t id o se e x p r e sa t a m b ié n L. K l a g e s ,
Vom kosmogonischen Eros s , 1930, 61 ss., c u y a s e x p o sic io n e s, p o r o t r a p a r t e ,
so n fr a n c a m e n t e t e n d e n c io sa s.
s W . F . v a n Lie r , "A a n t e e k e n in g e n ” (Bijdr. taal-, lan.d- en volkenk., 99,
2, 135).
9
C h a r le s B a u d e l a i r e , Les paradis artificiéis; c f. Ja s p e r s , Allg., Psychopathologie, 75.
l o C f. P h . d e F é lic e , Poisons sacrés, ivresses divines, 1936.
U C h a r le s B a u d e l a i r e , L’áme du vin. C f. O t t o, Dionysos, 95: "E n e l v in o
h a y a lg o d e l o ilim it a d o q u e v u e lv e a p o n e r en ju e g o lo p r im it iv o ." Ibid.,
140 s.
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“ Hemos bebido soma ahora, nos hemos hecho inmortales. Hemos
llegado a la luz, hemos encontrado a los dioses” (Bertholet, 9,
57). Entonces, todo se tiene junto: la ebriedad eleva hasta la
existencia divina, hasta la inmortalidad, pero también capacita
para la iluminación interior. Todo el mundo conoce cómo la em
briaguez, sobre todo en la mística mahometana, se convirtió
en acicate, y posteriormente en imagen de la plenitud divina:
¿Sabes quién es el tabernero que a los espíritus da de beber?
¿Y sabes qué bebida es la que escancia?
El tabernero es el amado que escancia la aniquilación;
es fuego su bebida, en ella bebes luz.
¡ Arde en las llamas del amor bebiendo la bebida del éxtasis!
Hasta la gota busca su ocaso en el océano.
Taberna es el mundo entero y copas todas las cosas son:
en su mano sostiene la copa nuestro amigo
y nosotros también, los bebedores.
Aun la sabiduría está embriagada, perdida en el licor,
tierra y cielo se encuentran embriagados, todos los ángeles lo están.
( Lehmann-Haas, Textbuch, 376; Mahmud, Gülschen Ras, según Tholuck.)
Y con mayor claridad:
¡ Sabedlo, amigos! Entre los borrachos
—con claridad podéis leerlo—
existe unión con Dios, donde no hay un ser real.12
Entre los sufíes no se sabe habitualmente con exactitud si con
sumir vino sigue siendo real o si se ha transformado ya en ima
gen; pero la embriaguez sigue siendo, en todo caso, muy real.
Porque también puede lograrse mediante adiestramiento, asce
sis, ejercicios, meditación metódica, etc. La música y la danza
contribuyen, así como la concentración, a una gran inmovilidad.
Hay ménades extáticas y yoguis extáticos. También una pertur
bación mental individual o epidémica puede tener como conse
cuencia el vaciamiento de uno mismo. No puede haber aquí un
diagnóstico. La despersonalización, la caída de las fronteras que
separan al individuo del mundo exterior, el estado de ebrie
dad, etc., se presentan en varias formas en las enfermedades
mentales.13 Por otra parte, para nosotros lo importante no son
i 2 F . A . G . T h o lu c k , Blütensammlung aus der morgenlándischen Mystik,
1825, 219 (t a m b ié n d e l Gülschen Ras).
i s Se r í a d e m a si a d o se n c illo id e n t ific a r e l é x t a si s co n el e x t r a v í o m a n ia c o d e p r e siv o o ,c o n e l t ip o c íc lic o d e l a p si c o si s, a u n q u e , p o r e je m p lo , a b o n a se
e st e p u n t o d e v i st a e l c o m p o r t a m ie n t o d e la m é n a d e , en u n p r in c ip io d e s
o r b it a d o y m á s t a r d e sile n c io so y d e p r im id o . P e r o t a m b ié n l a h ist e r i a , la
e p ile p sia , e t c ., p r e se n t a n r a sg o s e x t á t ic o s y l a id e n t ific a c ió n co n e l m u n d o
c ir c u n d a n t e e s c a r a c t e r í st i c a d e l t ip o e sq u iz o fr é n ic o o e sq u iz o id e . C f. St o r c h ,
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las causas de los estados extáticos, sino que ellos nos muestran
una comprensión característica del hombre, a partir de su rela
ción con el poder.
2. La “ plenitud de dios” , la “ totalidad de dios” no es “ entu
siasmo” en el sentido moderno de la palabra, ni siquiera cuando
este sentido ha sido tan finamente elaborado como sucede, por
ejemplo, en Jaspers.14 Hay que entender el término en su sentido
original, tomado de la mística dioniasiaca. Lo que distingue a
esta vivencia de la simple embriaguez y de la mera psicosis, es
que el éxtasis, al estar fuera de sí, está ligado, por así decirlo, con
una plenitud y lo que llena es el poder, el dios. El entusiasta, en
él sentido pleno de la palabra, se sabe arrastrado por un poder
avasallador, que lo disgrega de sí mismo y lo llena de una nueva
noción, una nueva fuerza, una nueva vida. Conocemos la mara
villosa apología de la embriaguez en el Pedro de Platón : 15 la
manía es una buena cosa, porque sin ella, que nos "es concedida
como un don divino", no existiría ni la mántica extática, ni las
iniciaciones y las expiaciones que redimen a los enfermos y
locos; tampoco, sin la embriaguez, habría poesía, porque “ todo
el que intente aproximarse al santuario de la poesía, sin estar
agitado por este delirio que viene de las musas, o que crea que
el arte solo basta para hacerle poeta, estará muy distante de la
perfección; y la poesía de los sabios se verá siempre eclipsada
por los cantos que respiran un éxtasis divino” . Pero, sobre todo,
el hombre que lleva consigo el recuerdo de la divinidad que vio
una vez, puede decir de esta embriaguez: "desprendido de los
cuidados que agitan a los hombres y curándose sólo de las cosas
divinas, el vulgo pretende sanarle de su locura y no ve que es un
hombre ‘endiosado’ (e,v6ovoiaQ©v)” .16 Este delirio es el amor a
la belleza divina. En Platón es un filosofar delirante.17 La filo
sofía platónica no es, sin embargo, como bien se sabe, una teoría
de la vida, sino la vida misma, tal como, impulsada por Eros, se
eleva hacia los dioses. Así, la idea sigue siendo la misma que »
en la mística dionisiaca: "E l éxtasis, la alienatio mentís temporal
del culto dionisiaco, no es considerada como el estado en que el
alma ronda por los campos de la vana quimera, sino como úna
hieromanía, como una locura sagrada, en la que el alma, esca
pándose del cuerpo, va a unirse con la divinidad. El alma, en tal
estado, reside en dios o cerca de él, en trance de ‘entusiasmo’ ;
quienes se hallan en ese trance, los evdeoi, viven y moran en
dios... El gvOsog está totalmente en poder del dios, el dios habla
Archaisch-primitives Erleben.
gen, 1922, 137.

K a r l Ja s p e r s ,

Psychologie der 'Weltanschauun-

14 Ja s p e r s , 117 ss. C f. e l f a m o so d i t ir a m b o d e M m e . d e St a e l so b r e
e n t u sia sm o (De VAllemagne), a l fin a l.
15 T a m b ié n d e b e se ñ a l a r s e e l lón, p . 534.

i» Pedro, 22, 29.
17 Banquete, c. 33: cpiXocrócpoT) nomo: te xal pocxxeía.
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y actúa en él. La consciencia propia ha' desaparecido para el
i'v0eo5" ( Rohde, Psyche, II, 19 s., entre otras; también cita a
Proclo : e a iim iv g x o t á v ta i; okovq éviSg-üoOat t o í? OeoT? xal evO eó ^ e iv).
El poseído por el éxtasis es, él mismo, un dios, un
o
una pdxxT). Por eso, todavía hay pocos de ellos: “ Como dicen
los que presiden en los misterios: muchos llevan el tirso, pero
son pocos los inspirados por Baco .” 18
3. El éxtasis es la condición, la plenitud de dios, el objetivo
de la mística (§75 ). También aquí puede presentarse con mayor
o menor v ig o r; lo violento permanece siempre allí "porque su
cede con violencia y, por así decirlo, contra la naturaleza” , como
dice el místico inglés Richard Rolle .19 Con este rasgo de lo
violento está conectada también la reacción que siente el mís
tico extático, tan pronto como la embriaguez ha terminado. Hace
poco estaba lleno de dios, ahora dios lo dejó, según parece. Es
como un sabor amargo en la boca; se siente tan impotente y
abandonado como antes.
Oh! dreadful is the chock —intense the agony—
When the ear begins to hear, and the eye begins to see;
When the pulse begins to throb, the brain to think again;
The soul to feel the flesh, and the flesh to feel the chain.20
Para terminar, citaré un ejemplo hindú y uno moderno del
vaciamiento y la plenitud. El poeta hindú Manikkavasagar des
cribe el éxtasis diciendo: “ No puedo captarlo, decirlo. ¡ Miserable
de mí, cómo puedo soportarlo! No entiendo lo que Él me ha
hecho; no sé lo que has dado a tu esclavo; lo saboreo y no me
sacio; bebo y no lo siento. Así como las olas se hinchan en un
mar de leche, así ha conmovido el agua profunda de mi alma.
¡ Una indescriptible ambrosía penetró en cada uno de mis poros!
j Ésta es su obra de gracia! Cada miembro de mi miserable cuer
po, me lo llenó con dulzura de miel. Gotas de ambrosía recorrían
maravillosamente mi ser, por llamado suyo. Con alma tierna,
como si me convirtiese en igual suyo, formó para mí una forma
-que impartía gracia. Y así como un elefante atraviesa un campo
P la t ó n , Fedón, c. 13.
M E n E v e ly n U n d e r h ill, Mysticism 8, 1919, 440. L a d ist in c ió n q u e h a c e
R o lle e n t r e e l é x t a sis ( raptus, ravishing) c o m o a p a r t a m ie n t o d e l a c a r n e
y l a e le v a c ió n d e l e sp ír it u a d io s m e d ia n t e l a c o n t e m p la c ió n , m u e st r a
u n a v e z m á s q u e e l é x t a si s se r e la c io n a e se n c ia lm e n t e c o n e l h o m b r e e n 
t e r o , ibid.
20 E m ily B r o n t e [ “ ¡A y !, e s t e r r ib le e l g o lp e — in t e n sa l a a g o n ía — / c u a n d o
•el o íd o v u e lv e a o í r y e l o jo v u e lv e a v e r ; / c u a n d o e m p ie z a a l a t i r e l p u lso ,
y e l c e r e b r o a p e n sa r d e n u e v o ; / y e l a l m a a so p o r t a r l a c a r n e , y é st a
Úa c a d e n a ” ] ; c o m p á r e se l a p r o sa i c a o b se r v a c ió n d e l v ie jo T h o lu c k , BlütenJe se , 115 s., en o c a sió n d e u n a h e r m o sa d e sc r ip c ió n d e l é x t a si s, p o r D y e lale •d ín R u m i : "L a e m b r ia g u e z sig u e sie n d o e m b r ia g u e z y a t o d a e m b r ia g u e z
.sigu e e l d o lo r d e c a b e z a .”
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de caña de azúcar, me buscó, me encontró y me trajo a la vida.
Virtió la pura miel de la misericordia en mí y me dio, en su
gracia, alimento celeste, él, cuya naturaleza ni siquiera conoce
Brahma” ( Lehmann-Haas, Textbuch, 148).
Y Stephan George dice:
El suelo tiembla, blanco y blando
como suero de leche,
asciende por monstruosos precipicios;
sobre la nube última siento que estoy flotando
en un mar de esplendores cristalinos.
Solamente una chispa soy del fuego sagrado,
sólo soy un susurro de la sagrada voz.21
§ 75. M ÍSTICA
W. J. Aalders, Mystiek, 1928. K. Bfeth, Frdmmigkeit der Mystik und
des Gíaubens, 1927. F. Heiler, Die Bedeutung der Mystik für die
Weltretigionen, 1919. F. von Hügel, The mystical element of religión,
I, 1908, I I 2, 1924. K. Jaspers, Die Psychologie der Weltanschauungen 2,
1922. A. Lasson, Meisler Eckhart der Mystiker, 1868. G. van der Leeuw,
Mystiek, 1925. E. Lehmann, Mystik in Heidentum und Christentume,
1923. J. H. Leuba, Psychologie du mysticisme, 1925. G. Mehlis, Die
Mystik in der Fülle ihrer Erscheirmngsfarmen. R. Otto, West-ostliche Mystik, 1926. C. F. E. Spurgeon, Mysticism in English literature,
1913. E. Underhill, Mysticism8, 1919. R. F. Merkel, Die Mystik im
Kulturleben der Vólker, 1940.
1.
El hombre que quiere dominar, ejercer poder, rompe en la
mística tanto los límites del yo, como del mundo exterior; cesa
de experimentar algo objetivamente; también cesa de ser in
fluido, de ser determinado por algo como objeto; tanto objeto
como sujeto confluyen en una reciprocidad informe, sin conte
nido. El éxtasis acarreó el vaciamiento del propio yo y la posi
bilidad de llenarse con otro. En la mística también tiene lugar
un vaciamiento, pero tanto del objeto como del sujeto. Por eso,
el éxtasis es inherente a toda vivencia mística; pero la mística
va siempre más adelante que el éxtasis, más allá de todos los
límites, más allá de las condiciones originarias del hombre; se
gún expresión de Jaspers: en la mística se ha suprimido funda
mentalmente la escisión sujeto-objeto. El hombre no sólo se
rehúsa a aceptar lo dado, sino que también se opone a la cura, a
la extrañeza, a toda posibilidad; no necesita ritos, costumbres ni
figuras; no habla, ya no da nombres y ya no quiere hablar; lo úni
21
Der siebente Ring, “ E n t r ü c k u n g ” . C f. e n l a m i s m a , c o le c c ió n , 189:
"P e r o n o o s si e n t a l a e m b r ia g u e z : q u ie n l a d e sp r e c ia n u n c a e st u v o u n id o
a l d io s su p r e m o .”
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co que quiere es “ callar ante lo innombrado” ( Mehlis, 13; Jas
pers, 84 55.; Hofmann, Reí. Erlebnis, 45).1
Así sucede en la mística "extrema” . X a mayor parte de los
místicos se detienen a medio camino o se dan vuelta. Pero esen
cialmente la escisión sujeto-objeto queda suprimida en toda
mística. Porque su esencia es el anhelo hacia esta supresión.
En esto se distingue el místico del hombre primitivo, que como
él, pone todo el mundo en el interior (experiencia “ mágica” ,
§ 8 3 );2 el místico no solamente transforma todo lo exterior en
interior, sino también todo lo interior en exterior. Sólo perma
nece lo totalmente vacío, el desierto: •
¿Mi residencia dónde está? Donde no estamos tú ni yo.
¿Dónde, el último fin al que debo dirigirme?
Allí, en el sitio donde no se encuentra... ¿Adónde debo ir?
Debo llegar a un desierto, más allá de Dios.8
2.
La mística es internacional e interconfesional; no conoce
límites. Pero en la mística neoplatónica cobró un aspecto típico
que apareció del modo más claro, por una parte, en el sufismo,
por otra en la mística cristiana, y parcialmente eclesiástica, que
empezó con el Areopagita .4 También allí desarrolló una teoría
propia del conocimiento; teoría nacida de una frase de Platón,
que fue llevada por Plotino a su expresión clásica y recibió de
Goethe su forma más hermosa : 5
Si el ojo no fuese solar,
jamás al sol podría ver,
y si en nosotros no habitara
la propia fuerza de Dios, ¿cómo
podría arrobamos lo divino?
El sufismo habla el mismo idiom a; “ quien habla de la eter
nidad, tiene que llevar en sí la lámpara de la eternidad", dice
Bayaceto Bastami.6 "La luz de la certidumbre intuitiva, con la
cual ve el corazón a dios, es un rayo de la propia luz de dios;
de otra manera, no sería posible la contemplación de dios. El
1 C f. Ja s p e r s , Allg. Psychopath., 262: "A q u e l fe n ó m e n o o r i g i n a r i o d e q u e
l a p e r so n a l id a d se o p o n g a a e lla m i s m a . . . ”
2 C f a c e r c a d e l a d ist in c ió n e n t r e m a g i a y m í s t i c a : K r a e m e r , Javaansche
Primbon, 110 ss.; a lg o d ist in t o e n U n d e r h ill, 85.
s A n ge lu s Si l e si u s, Cherubinischer Wandersmann, I , 7.
* A c e r c a d e l a r e c e p c ió n d e l A e r o p a g it a e n l a I g l e si a c a t ó l i c a r o m a n a ,
v é a se A. M e r x , Idee und Grundtinien einer altgem. Geschichte der Mystik,
1893, 24. C f. t a m b ié n H . D o r r ie s, Erigena und der Neuplatonismus, 1925.
» P la t ó n , La república, 6, 508 B . V é a se t a m b ié n M a n ilio , 2, 115: Quis

coelum possit, nisi coeli muñere, nosse / Et reperire deum, nisi qui pars
ipse dei est? C f. C u m o n t , After Ufe, 31.
0 R . A. N ic h o lso n , The mystics of Islam, 1914, 51.
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sol mismo hace visible al sol.” 7 Dios es reconocido por dios.
En el sistema tomista, en donde el hombre conoce por seme
janzas f similitudínes), el lumen gratiae tiene que hacer visible
la imagen de dios. Según Santo Tomás es todavía una luz crea
da, pero para el verdadero místico Tauler, es increada. Se saca
entonces una consecuencia ante la cual se detuvo el escolástico:
dios ama y conoce en el hombre como sujeto y objeto; sin
embargo, también para Santo Tomás, en la contemplación de
dios la esencia de dios era et quod videtur et quo videtur.s La
mística de la Iglesia es una mística obstruida; la de Tauler
no tiene obstáculos; Santo Tomás quiere ver a dios a través de
dios, Tauler quiere disfrutarlo, por así decirlo, hacerlo útil (visio
essentiae Dei, a diferencia de la fru itio Dei)P Santo Tomás se
detiene ante la barrera divina, Tauler la destroza al destrozar
la propia. Sólo el dios que está adentro conoce al dios que per
manece afuera. O m ejor dicho: cuando dios es conocido, se de
rrumban el fuera y el dentro, el aquí y el allá. En el acto del
conocer, no pueden distinguirse dios y el yo. “ El conocer presu
pone una igualdad natural entre el que conoce y lo conocido, que
tiene como efecto la igualdad” ( Eckhart, en Lasson, 96).
También aquí el conocimiento es potencia. La mística está
más cerca de la omnipotencia que la magia, pero no hace uso
de ella. Su conocer es un acto divino, pero “ de una manera
informe” . Porque el yo, que debe albergar a dios, tiene que
hacerle lugar. El "vaciamiento” tiene aquí una forma propia,
mística, que como los antiguos místicos alemanes, llamaremos
entwerden [ “ dejar de ser” , “ anonadarse” ].
3. No hay nada más característico de la mística que la des
cripción del camino que el hombre tiene que recorrer para al
canzar su meta. Este camino está dividido en grados, en esta
dios. La denominación de estos grados es siempre diferente, pero
en el fondo es siempre lo mismo .10 Pueden ser siete grados los
que tienen que ascenderse, como en el sufismo : arrepentimiento,
abstinencia, renuncia, pobreza, paciencia, confianza en dios, sa
tisfacción ; pueden ser cuatro, como para los jhanas del budis
mo; o seis como en Lab adié, touchement divin, illuminatkm,
élévation, unión divine, quiétude, som m eil 11 —pero es siempre
T Ibid., 50.
8 G. Sie d e l, Die Mystik Taulers, 1911, 22 s.
9 Sie d e l, 20 5.
C f. F ie ld , Mystics and saints of Islam,

lo
124ss.; F . H e ile r , Die buddhistische Versenkung 2, 1922.
U H . H e p p e , Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformierten
Kirche, 1879, 294 s. L a m í s t i c a ja v a n e sa d ist in g u e c u a t r o g r a d o s q u e se
d e sig n a n d e u n m o d o c a r a c t e r í st i c o , m e d ia n t e im á g e n e s t o m a d a s d e lo s
e sp e c t á c u lo s l o c a l e s: I ) R e p r e se n t a c ió n schare' at-Wafang (l o s m u ñ e c o sc r i a t u r a s só lo a c t ú a n p o r e l c r e a d o r - t it ir it e r o dalang); I I ) R e p r e se n t a c ió n
tarékat-Barongan ( u n i d a d d e c o m e d ia n t e s y je fe d e c o m e d ia n t e s, p e r o d e
u n a m a n e r a se c r e t a ; p o r e so , l o s c o m e d ia n t e s lle v a n t r a je s d e a n i m a l e s ) ;
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el fatigoso camino que va de la simple plenitud de la vida al
sublime vacío del no ser, del morir en dios. Podría llamarse a
■esta ruta mística ascesis ( § 66), pero no eñ el sentido que ahora
hemos estudiado, sino en el sentido literal de “ ejercicio” . La
mística cuenta entre sus adeptos tanto al yogui hindú, que casi
ha llegado a la inmaterialidad, como al santo cristiano, madurado
en el ayuno, al epicúreo persa, al orgiasta dionisiaco. Todos ellos
se "ejercitan” , se ejercitan siempre en la pérdida del yo, ya
sea en la embriaguez o en el ayuno. Aquí empieza el camino
de la anonadación, de la cbrAcoaig neoplatónica, de la annihilatio ,12
Ayuno, embriaguez, métodos de respiración, contemplación,
meditación, oración —todo eso y algo más sólo tiene una fina
lidad: provocar la inconsciencia, reducir el yo a la nada. En el
lenguaje de la mística escolástica se dice que las "imágenes”
que posibilitan todo el otro conocimiento tienen que ceder y
desaparecer aquí. F ili mi, tempus est, ut praetermittantur simu
lacro, nostra, dice el joven del sueño a Dante.13 Aquí cede la
idea, aquí desaparece la figura:
¿ Q u e r é is

saber

la

fo r m a

com o

s e p a r é d e l a s imágenes?
unidad en mí mismo.

m e

E n e l in s ta n t e e n q u e a d v e r t í la
L a u n id a d v e r d a d e r a a l l í se h a lla ,
c u a n d o n o a te rr a n n i e l a m o r n i e l s u fr im ie n to :

anonadado estoy.

I I I ) R e p r e se n t a c ió n hakékat-Topéng ( u n i d a d d e comediantes y je f e d e c o m e 
d ia n t e s, só lo c u b ie r t o p o r u n a m á sc a r a d e a n i m a l ) ; I V ) L a d a n z a r in a
ma’ri-pat-Ronggeng ( só l o h a y u n c o m e d ia n t e ; l a ronggeng se p r e se n t a sin
m á s c a r a ; t o t a l u n i d a d d e l c r e a d o r y l a c r i a t u r a ; Sc h u u r m a n , Myst. u. Glaube, 22). E l a n á l i si s d e lo s a c o n t e c im ie n t o s in t e r n o s, e m p e z a d o p o r l a m í s
t ic a , r e p r e se n t a u n o d e lo s fa c t o r e s m á s p o d e r o so s d e l d e sa r r o l l o d e l a
p sic o lo g ía . T a m b ié n h a e je r c id o u n a fu e r t e in flu e n c ia so b r e e l le n g u a je .
C ie r t o s m í st i c o s t ie n e n u n v o c a b u la r io p r o p io , c o m o e l i n g l é s ' R ic h a r d
R o lle , q u e h a b l a d e calor y canor, e st a d o s a n í m ic o s d e n t r o d e l a in flu e n c ia
d e d io s ( M a x Le h m a n n , Untersuchungen zur mystischen Terminologie
Richard Rolle’s, 1936). O t r a s e x p r e sio n e s h a n p a sa d o a l l e n g u a je u su a l
c o m o : im p r e sió n , n a t u r a l i d a d , p e r so n a l id a d , r e a li d a d . V é a se M e r k e l, 192 s . ;
O r e t e L ü e r s, Sprache der deutschen Mystik.
12 H e ile r , Versenkung, 10; c f. M m e . G u y o n : Ah! qu’heureuse est la

destinée / De celui qui n’a plus de moi! / Et que l’áme est infortunée, /
Lorsqu’elle habite encare en soi! / En mourant sans cesse a soi-méme, / Ora
ne sent plus de volante: / Alors la volante suprime / Devient la nótre en
vérité ( Se g o n d , Friere, 107).

A q u í se a b r e t a m b ié n , e n t o d a s l a s r e ligio n e s q u e n o e st á n lib r e s d e t e n 
d e n c ia s m í st i c a s, l a se n d a p a r a lo s e je r c ic io s e sp i r i t u a l e s; K a r l Sc h u m a c h e r , "E i n V e r gle ic h d e r b u d d h ist isc h e n V e r se n k u n g m i t d e r je su it isc h e n
E x e r z i t i e n ” ( Beitráge z. Phitos. und Psych., 3 ), 1928. E l i a d e , Yoga, 75. E n
e l b u d ism o ja p o n é s e st o s e je r c ic io s h a n a d o p t a d o l a fo r m a d e l a c e r e m o n ia
d e l t é ; e n u n ja r d í n d i sp u e st o se gú n r e g l a s m í st i c a s, l a c a s a d e t é fo r m a
u n p e q u e ñ o m u n d o p a r a sí , T su d z u m i, Kunst Japans, 48 ss.
La vita nuova. U n c a s o t íp ic o d e l a d e sa p a r ic ió n d e t o d a s l a s im á 
g e n e s, co n lo qu e' el a l m a p e r m a n e c e d e sn u d a , se e n c u e n t r a e n A n t o in e t t e
Bo u r ig n o n , c f. Lin d e b o o m , Stiefkinderen, 367.
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¿Queréis saber la forma como me separé del espíritu?
Cuando aún no escuchaba en mí esto ni aquello
sino sólo la pura divinidad sin fundamento,
no pude callar más y tuve que anunciarlo :
anonadado estoy.
Desde que me perdí en el abismo
no he deseado hablar, un mudo soy,
pues la divinidad me ha absorbido...
aterrado me encuentro.14
O en un poema de Estrasburgo:
Los que desean amar el bien sin fondo
han de situarse más allá de los sentidos
a fin de propiciar esos deseos.
i
Manera sin manera, oh, eres perfecta!
Por encima de todos los sentidos flotas y allí tu sede está.15
O también en el himno a la Trinidad de Konrad Immendorfer:
En torno suyo gira lo que ningún espíritu ha abarcado.
Conduce allí el sendero hacia un desierto
maravilloso, sin medida, ilimitado.
Allí tampoco hay tiempo ni lugar:
tan extraña es su esencia.
Ninguna planta ha hollado el desierto sendero.
Nunca ha llegado allí sentido creado alguno.
¡Es!, pero nadie sabe qué.
Está aquí, está allá; está lejos y cerca;
es hondo, es elevado.
Pero miento: no es esto ni es aquello.
¡ Sé como un niño! ¡ Vuélvete sordo! ¡ En ciego transfórmate!
¡ Haz que tu corazón olvide todo lo que es!
¡Lo que es deja y también lo que no es!
¡Deja el lugar y deja el tiempo!
¡Aleja las imágenes sensibles!
Camina sin camino por el sendero estrecho.
Así habrás de alcanzar la huella del desierto.10
Aquí tanto la divinidad como el hombre se transforman en un
desierto, en una nada sin calidad, sin nombre, en el fondo, del
14
E n M e r x , Idee und Grundlinien, 12 s.; e n e st a c it a y e n l a s q u e. sig u e n
h e p u e st o e n c u r si v a s l a s e x p r e sio n e s m í s t i c a s t íp ic a s.
í b E n H . A. Grimm, Von Gottes- und Liebfrauenminne, 40.
1(s E n e l Deutscher Psalter d e W ill V e sp e r , 43 ss. C f. Sie d e l, Tauler, 99.
A c e r c a d e l a s im á g e n e s y e l fo n d o en S a n t o T o m á s y E c k h a r d t : ibid., 5 6 :
"L a d iv in id a d n o t ie n e e n n in g u n a p a r t e u n l u g a r p r o p io p a r a a c t u a r , s i n o
en e l fo n d o d e l a n iq u ila m ie n t o ” ( E c k h a r t ) .
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que tanto habla la mística alemana. En otras palabras, la supre
sión de la escisión sujeto-objeto, la confluencia de dios y hom
bre sólo es posible si el ejercicio, la arfonadación, la annihilatio, han puesto en contacto al hombre y a dios en la misma
nada. El vacío encuentra vacío. Y aquí la mística, después de ha
ber dejado tras sí todas las imágenes, habla en imágenes de tan
gran belleza y penetración que nunca se han olvidado: la imagen
de la mariposa que busca en la flama la muerte de amor. Desde
Al Haladj hasta Goethe se habla el mismo idiom a : 17
No lo digas a nadie; solamente a los sabios,
pues la plebe muy pronto hace escarnio:
quiero alabar lo vivo que en la llama
anhela hallar la muerte.
Y
allí está esa otra moribunda feliz, la gota que tiende hacia
el mar:
Llora la gota: “ ¡Qué Jejos estoy del mar!”
Ríe el inmenso océano: "¡En vano es tu tormento!”
"¿No somos todos uno, todos Dios? Solamente
nos separa ese punto diminuto: el tiempo."
(Ornar Kayam, en Lehmann, Textbuch, 296.)
O bien:
¡Arde en las llamas del amor bebiendo la bebida del éxtasis!
Hasta la gota busca su ocaso en el océano.18
O también: “ Como corrientes que, abandonando la figura y
el nombre, van hacia el océano para reposar, así va el sabio,
desligado de figura y nombre, hacia el supremo espíritu divi
no.” w O finalmente, Madame Guyon, en su Torrens spitituels.
También el amor es metáfora del sendero místico, pero siem
pre es un amor letal; por sensual que sea su contenido, por
colorida que sea su descripción, es siempre, al final, un ocaso
hacia lo amado, un deshacerse y una muerte :
¡Amor, no me reproches! ¡Ofréceme a la muerte!
Cuando el amor es fiel,
la muerte es el destino del amado.80
Porque el ascenso de dios en el hombre, del hombre a dios
sólo es posible cuando lo indescriptible se une con lo indescrip17
M a ssig n o n , A l Hallaj, 473. - E n Sa a d i , T h o lu c k , Btütenlese, 2 4 7 ss.
C f. F ie ld , Mystics and Saints, 128 s.
i s M a h m u d , Gülschen Ras, e n T h o lu c k , Blütenlese, 218. C f. F ie ld , 180.
1» O ld e n b e r g, Lehre der Upanishaden, 147 ( Mundaka-Up).
20 Saadi, en T h o lu c k , 248.
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tibie, la nada con la nada. Por eso, la mística se vuelve de inme
diato hacia el interior, para buscar después en este interior
la cámara secreta, el fundus animas, el “ fondo de la aniquila
ción” . El amante no tiene nada que buscar afuera. Cuando
Madame Guyon se quejó a un monje franciscano de las dificul
tades que tenía al orar, éste le respondió: “ Eso proviene, Ma
dame, de que usted busca afuera lo que tiene adentro. Acostúm
brese usted a buscar a dios en su corazón y lo encontrará
allí.” Esas palabras produjeron un cambio en su vida .31 También
un místico moderno nos señala el camino interior:

Si aún buscáis el mal a vuestro lado,
si queréis atrapar la salvación afuera,
en perforado cubo estáis vertiendo.
Algo venal atrae vuestro afán.
Vosotros mismos, en vuestro interior, sois todo:
el sonido arrobado de la oración se funde
y toma en unidad con el amor:
llamadlo dios, amigo, novia.22
Desde el interior, el camino va hacia lo más íntimo, hasta el
fondo, hasta la scintilla, la chispilla, al alma del alma. Esto no es
abstracción, ni "consciencia pura” o algo semejante, sino lo único
real en el hombre, su nada que es su todo. La mística brahmámica no necesita acuñar ningún concepto nuevo, puesto que
tiene su atman, que, propiamente, es más bien fondo del alma
-que alma: "Es el atman que dice: ¡no, no! Es inasible, porque
no puede asirse, indestructible, porque no puede destruirse,
inapresable, porque no apresa, no está ligado; no vacila, no pa
dece daño.” 23 El fundus animas es tan inefable como la esencia
de dios, con la que fo^ma una unidad: “ Es el lugar que se en
cuentra más allá de esta contraposición (sujeto-objeto), donde
dios y el alma son una y la misma cosa.” 24 El místico budista
sabe que él “ pasa totalmente por encima de los sitios en donde
no hay consciencia ni inconsciencia ” .25 Tersteegen dice del fon
do, en delicados versos:

¿Qué fue lo que el espíritu sintió
cuando a su tan buscado bien
halló tan cerca, de su corazón?
Ahora tiene todo lo que quiere:
ama, abraza, descansa junto a su dios en el

abismo™

a Vie de Mme. Guyon, 1791, I, 78.
22 Stefan George, Der siebente Ring.
2® Oldenberg, Lehre, 63 ( Bhradaranyaka-Up).
24 F. Delekat, "Rationalismus und Mystik” (ZThk, N. F., 4, 1923, 280 ss.).
26 Heiler, Versenkung, 28. Cf. Lasson, 101 s. Underhill, 120.
G. Tersteegen, Geistliche Lieder, 1897, 17.
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Poderosamente, con numinosos y originales acentos, habla
Ruusbroec de la “ ewighe ledicheit” [vacío eterno], de la "salvaje,
woeste, onghebeelde bloetheid" [desnudéz desierta y sin figu
ra] : 27
A todos llam a con el corazón,
¡ Oh potente ga rga n ta ! Sin em plear los labios
llévanos a tu abism o
y comunícanos tu amor.

También aquí — donde se trata de lo totalmente desprovisto
de imágenes y figuras— , la plenitud de las imágenes, lo incoloro
se describe con colores brillantes, el vacío como el tesoro más»
grande. El fondo es, como ya hemos visto, el desierto?8 La si
guiente imagen es el silencio. “Alguien oró: 'Enséñame el Brahman, ¡oh ilustre!’ Él (el sabio Bahva) calló. El otro siguió
rogando, dos, tres veces. Entonces dijo: ‘Te lo enseño, pero tú
no lo notas. Este atman es silencioso. ' ” 29 Y Tersteegen:
En el silencio se conoce
a aquellos que en el corazón lleva n a Dios.30

Aquí aparece lo que Jaspers llama paradoja de la expresión.
La esencia de la mística es el silencio, en el fonde reina el silencio
total. Pero este silencio sólo se revela en el habla, y, propiamente,
en el habla superabundante, precipitada. Una imagen suprime
otra para después, como su predecesora, ser sobrepasada, supe
rada. Bajo la brillantez de las imágenes se encuentra la majes
tuosa desnudez de lo amorfo, tras el poder plural del habla el
poder terrible del silencio (§63). El místico tiene que callar,
pero no puede, tiene que hablar, “ gozar”, entregarse a la “ música
silenciosa” (San Juan de la Cruz); “ advertid que la gracia es
jubilus. Es una gracia, infinitamente grande, tan grande que
nadie puede callarla y nadie puede expresarla perfectamente” ,
dice la crónica monástica de Kirchberg .81 Y Meister Eckhart
hace que “ la palabra escondida” nazca "en el fondo . .. Allí está
el profundo silencio, porque hasta allí no ha llegado nunca cria27 En Huizinga, Herfstty, 375 ss. Cf. Karl Groos, "Ueber das Wesen des
Seelengrundes” (B latter für deutsche Philosophie, 15, 1942, 365 ss.). Th. C.
van Stockum, "¡De middeleeuwse mystiek” (Algemene litteraturgeschiedenis,
2, 452). Meister Eckhart emplea expresiones similares para designar el fondo
y dios: essentia animae, daz fünkelin, die wüeste Gottheit, daz éwige abegründe, der einveltige Grund, etc. [esencia del alma, la chispilla, la divi
nidad desierta, el abismo eterno, el fondo sencillo!.
28 Por ejemplo, Tersteegen: Me atraen al desierto / donde Dios y yo
estamos solos, / donde el espíritu trata al espíritu: / ¡oh soledad lejana,
tan lejana / de criatura, lugar y tiempo! / Lo más amado afuera está
( Geistliche Lieder, 21).
29 Oldenberg, Lehre, 133.
so Geist. Lieder, 23.
si En N. von Arseniew, AR, 22, 1923-24, 271, 279.
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tura alguna ni imagen alguna” ... en este silencio "hay espacio
y tranquilidad para ese nacimiento, a fin de que dios padre diga
allí su palabra” .32 Aparte del silencio, el sueño es la imagen del
proceso místico: el sufí es como los siete durmientes de la le
yenda ; 38 la quietista describe cómo su alma pacífica " s’endort
souvent du sommeil mystique, oü toutes les puisscmces se taisent” .S4 El hombre se entrega plenamente, sin voluntad, total
mente pasivo, como un instrumento, un implemento para es
cribir, un instrumento musical:

Somos laúdes y tú el músico que suena a través de ellos.
¿No eres tú quien se queja en nuestros ayes?
Somos flautas, señor, pero tuyo es el soplo,somos montañas, pero el eco es tuyo.®5
Y
además: la embriaguez que hace posible el anonadamiento
(§74). “ Lo que quiero indicar con el recipiente — dice H a f iz es el vino de la eternidad y el sentido de este vino es, para mí,
la entrega del propio yo, que se ha desprendido de sí mismo." m
4. La mística llega a su máxima felicidad —también su máxima
felicidad oral— cuando llega al final del camino, la unión total,
cuando ha alcanzado la unió mystica. Se pregunta a la mística
sufí
Rabia cómo llegó a esta unión y responde:
“ porquetodo
lo que he encontrado, lo perdí en él” . Vuelve a
preguntársele
de qué manera llegó al conocimiento de dios y responde: " ¡ Oh,
Hasán!, tú conoces de cierto modo y manera, pero yo sin modo
ni manera.” 87 Ésta es la "manera sin manera” de la mística
alemana, el fluir de dios en el hombre tal como lo conoce la
mística francesa. Dos místicos, como Madame Guyon y su
amigo Fénelon, no hablan de dios, sino entre ellos: “il se faisait
un écoulement presque oontinuel de Dieu".m "Sólo hay estas
dos verdades, el todo y la nada. Todo lo demás es mentira. Sólo
podemos reverenciar el todo de dios mediante la aniquilación
de nosotros mismos y apenas estamos aniquilados cuando dios,
que no puede tolerar ningún vacío sin llenarlo, nos llena consigo
mismo.” 39 Dios es una especie de líquido que va dondequiera
02 Ibid., 269.
ss Tholuck, 62 5. Field, 161.
84 Mme. Guyon, Moyen court et tres facile de faire oraison, 12, 5.
36 Shelaledín Rumi, en Tholuck, 66; cf. 62 s. Oldenberg, Lehre, i40s.
38 En Merx, Idee und Grundlinien, 7. Cf. Ornar K ayam : No bebo sólo
por el puro placer de libar, /• ni tampoco por infringir las leyes del Corán; /
¡bebo por alcanzar la breve ilusión del no-ser! / Ésta es la razón de que
los sabios beban. (En Lehmann, Textbuch i, 296); o Shelaledín Rumi: “ Que
nos brinden vino y opio para poder escapar un momento a la consciencia
de sí, puesto que todo mundo sabe que esta vida es una trampa, y el
recuerdo voluntario y el pensamiento, un infierno” , Nicholson, 67.
o t En Tholuck, 32.
ss M. Masson, Fénelon et Mme. Guyon, 1907, X X X V II.
Guyon, Moyen court, 20, 4.
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que se le ha hecho espacio. Aquí encuentra también la imagen
del espejo su aplicación:
Un solo asunto ocupa a los sufíes en la tierra:
que su corazón sea el puro espejo de Dios.40
Aquí predomina la negación, si bien ésta sigue siendo plástica
y tiene que seguir siéndolo, una riqueza en la pobreza, una
figura que siempre se disuelve, una nada que continuamente
vuelve a formarse. ¿Acaso puede haber una descripción más
cruda, más plástica y que, al mismo tiempo, destaque de modo
más agudo lo insuficiente de la unión, que el fana mahometano,
el “ desaparecer” ; descripción que se vuelve a negar inmediata
mente al hablar del fana al-fana, la desaparición de la consciencia
de la desaparición? 41 El budista habla de una "isla solitaria” , el
Nirvana: "que precisamente en este estado se encuentra el gozo,
en que ya no hay sensación alguna” .42 Éste es el gozo del canto
final de Tristán e Isolda:
Debo sorber y debo sumergirme,
dulcemente en perfumes disolverme,
en el fragor del mar, en el sonoro estrépito,
en el todo anhelante del hálito del universo.
Ahogarme, sumergirme, inconsciente, ¡oh placer supremo!
Y
aun cuando no esté a la mano ninguna otra palabra que no
sea la simple negación y "nada” sea el nombre de lo mejor y
más querido — incluso entonces, la palabra tiene un sonido que
promete una riqueza inexpresable, la "rica nada” , como la llamó
Louvigny, el místico cristiano del siglo xvn 48
Que el hombre sea dios significa aquí, que dios es hombre y
viceversa. La pretensión a la divinidad de la mística no es nece
sariamente una exageración, ya que la total unión sólo se aplica
al hombre "que ha dejado de ser” , que se ha vaciado. Como se
dijo en defensa de Mansur Haladj, ese místico encadenado que
tuvo que pagar su felicidad con los más espantables martirios.
D ijo : ana’l Haqq, “yo soy la verdad” , esto es, según la concepción
m u su lm a n a "y o soy dios” . Pero no lo dice Haladj, sino dios,
40 Shelaledín Rumi, en Tholuclc, 115. Cf. Ghazali, en Field, 16 s.
ti La expresión es de origen hindú, empleada por primera vez en ej sufis
mo por Bayaceto Bastami, Nicholson, 17 ss., 60 s. Cf. Schuurman, Myst. ti.
Glauben, 17 s.
42 Heiler, Versenkung, 36ss., donde está también la hermosa poesía: El
que partió al reposo carece de medida / y no hay palabras para hablar
de él; / se ha desvanecido lo que pudo captar el pensamiento: / por eso
se ha cerrado todo camino a la palabra.
4R Heppe. Quieíisrnus, 90. Otra imagen: la oscuridad que es luz, por ejem
plo, en el famoso poema del místico español San Juan de la Cruz (Noche
»escura del alma, Ünderhill, 420).

M ÍS T IC A

483

por boca de Haladj, que ha perdido su yo .44 Realmente, el sobrio
Al Jonayd no carece de razón cuando le responde: "No, ¡ sólo
existes por la verdad! ¡ Qué horcas mancharás con tu sangre! ” 45
En la consciencia del místico, empero, él no es sino "la mano
que sirve a dios como instrumento” .46 La desaparición de los
límites va tan lejos que puede orar así: “ ¡Oh dios mío, tú sabes
que no tengo poder para ofrecerte la acción de gracias que
necesitas. Ven, pues, a agradecerte en mí mismo; ¡ésa es la
verdadera acción de gracias! ¡ no hay otra! ” 47 Los místicos se
superan y sobrepasan, como las imágenes místicas; Bayaceto
Bastami dice, con enigmática profundidad: "Fui de dios a dios,
hasta que se exclamó en m í: "¡O h tú y o !” 48
La unión es un crepúsculo, esto es, una muerte. Todo lo terrible
del goce de la muerte palpita en los famosos versos en que Al
Haladj describe su relación con dios, al ser llevado al patíbulo
bailando encadenado; 40 se le preguntó: “ Oh maestro, ¿cómo
vienes en este estado?” y él respondió: "Por las caricias de su
belleza, ¡tánto atrae ésta a los que desean la unión!” y recitó:
Para no aparentar que deseaba ofen derm e, quien m e invitó
m e h izo que bebiera en la copa en que él m ism o había bebido,
igual que con su huésped procede el anfitrión.
Después, cuando la copa de m ano en m ano hubo pasado,
hizo traer el lá tigo y la espada.
A sí sucede a aquel que, en pleno estío, bebe vin o con el león.

Una vivencia original del hombre aparece en los más sublimes
y delicados movimientos místicos. El anhelo de la muerte se
une a la voluntad de poder y presiente la suprema potencia en
la extinción. Las “ treinta aves” cuya peregrinación describe el
sufí Faridudín Atar, sólo se encuentran al final a sí mismas, a
Simurgh, esto es, treinta aves. Dios es un espejo en el cual todo
el mundo se ve a sí mismo. "Las aves desaparecieron en él para
siempre, como la sombra que asciende al sol.” 50 El rayo que
envía la divinidad es un "rayo de tinieblas” .51 Miedo y goce por
la muerte están absolutamente juntos, incluso se transforman
en uno solo en la terrible felicidad de la aniquilación. "Cierra

44 Nicholson, 152.
45 Massignon, Haltaj,
Ibid., 260.

62.

47 ibid., 116.
48 Nicholson, 18.
46 Según la traducción de Massignon, 9, 301; cf. Tholuck, 322ss.; Field,
68 ss.
60 Field, 131 ss. Cf. para la unificación, también: Tholuck, 64 s., 87 s., 105
( Shelaledín Rumi). Óldenberg, Lehre, 126, 142, 181. Kraemer, Primbon,
72 (la llamada kawula-gusti de la mística javanesa, "la verdad del señor
y del servidor” , cf. también Schuurman, Mystik und Glauben, 15).
51 Dionisio Areopagita, en Merx, Idee und Grundlinien, 20, 71.
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las ventanas para que se ilumine el cuarto” es una frase favo
rita de la mística musulmana.52
5.
La mística, silenciosa por naturaleza,'habla, justo por esto,
todos los idiomas; es fundamentalmente tolerante:

Pagoda y kaaba son lugares del piadoso,
las campanadas son su melodía,
el cinturón del parsi, el templo, el rosario y la cruz,
en verdad todo eso es señal del piadoso.63
Todo lo aislado, lo particular, lo histórico de las religiones es,
en última instancia, indiferente para la mística. Porque el ano
nadamiento afecta a todas las imágenes, ideas, pensamientos que
siguen teniendo importancia en las religiones. La mística habla
los idiomas de todas las religiones, pero ninguna religión es
esencial para ella. Lo vacío sigue siendo vacío y la nada, nada,
ya sea en Alemania o en la India, en el Islam o en el cristianismo.
El místico puede ser un musulmán creyente o un hijo fiel de la
Iglesia cristiana; en el fondo, importa poco. Los símbolos, ritos
e ideas especiales de las distintas religiones pueden a lo sumo
ayudarlo en su camino hacia la aniquilación; pero en la meta
tienen que desaparecer, como todo lo demás. La verdadera kaaba,
dice Shelaledín Rumi, es un corazón acongojado y ro to 54 y Bayaceto Bastami, que quería dar la vuelta sagrada a la Kaaba, se
encontró a un hombre sabio que le dijo; dame las doscientas
piezas de oro que necesitas para el viaje y da siete vueltas en
torno a m í; Bastami hizo lo que se le indicaba, porque el hom
bre es la verdadera Kaaba, la casa de dios (cf. § 57).55 En la
mística cristiana, la Sagrada Escritura tiene que pasar a segun
do lugar. Se cuenta que George Fox interrumpió una prédica
con las siguientes palabras; "¡N o la Escritura, sino el espíritu
santo!” (Lindeboom, Stiefkinderen, 9). Los místicos cristianos,
por ende, consideraron muchas veces poco importante la palabra
escrita y el sacramento; tiene que hacerse a un lado a los santos,
hasta a la santísima virgen, y que sus figuras desaparezcan (Lasson, 323, Eckhart ).56 Y también el meollo del cristianismo, la
encarnación de dios, en último análisis, sólo puede ser para el
místico una parábola de su propia historia; la encarnación se
convierte en generatio aeterna en los corazones de los hombres.
Lo notable es que los místicos mahometanos piensan exacta
mente lo mismo a este respecto que los cristianos e incluso ala
52 Wensinck, Semiet. stud., 87.
53 Ornar Kayam, en Merx, 26.
54 Field, 151.
«B Field, 54.
« « Mme. Guyon: “ No podía ya ver a los santos y a la santísima virgen
fuera de dios, sino que los veía en Él, sin poder distinguirlos de Éi más
que con dificultad” ; Heppe, Quietismos,

161.
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ban a Jesús — desde luego, en su carácter de Cristo nacido
eternamente en el corazón— con palabras anhelantes.57 El sal
vador sólo puede ser un enviado y ¿qué pregunta al mensajero,
quien conoce a quien lo envía?

A quien se halla seguro en el asentimiento del sultán
poco habrán de importarle el mensajero ni la carta.88
La perpetración no puede servir ya donde no hay punto de
apoyo. Tampoco la costumbre puede seguir fructificando donde
no hay comportamiento que distinga en lo indistinguible. La
mística ha sido desde siempre enemiga de cualquier forma de
moral, no por una inclinación inmoral, sino porque la ley y la
costumbre quieren obligar allí donde ya no hay nada que pueda
obligarse. Quien ha alcanzado la unió mystica, no tiene que vol
verse ya hacia ninguna dirección. El mismo tono resuena en
Shelaledín Rumi, que se aparta de la ley, pasando por encima
de ella:

A quien, en su interior, se ha otorgado un salvoconducto,
coma lo que comiere, come siempre lo permitido,89
en el místico inglés William Blake que hace que el cielo, lo
bueno, y el infierno, lo malo, contraigan nupcias ( Spurgeon,
141 ss.) y en Robert Browning que mezcla con su mística un
elemento naturalista:
Type needs antitype:
As night needs doy, as shine needs shade, so good
Needs evil: how were pity understood,
untess by pain? 60
No sólo lo dañino, sino también lo malo pierde su sitio pro
pio; en general, no puede haber sitio propio alguno en lo divino
indistinto.61 Nada sino la tranquilidad total, el ensimismamien67 Santa Teresa, Molinos, en Heppe, Quietismus, 20. Eckhart en Lasson,
129s., 120, 9, 12. Fénelon en Heppe, 394ss. Un paralelo moderno: W. R. Inge,
Personal idealism and m ysticism 2, 1913. Shelaledín Rumi en Field, 159,
161, 211.
58 Shelaledín Rumi en Tholuck, 167. Un paralelo notable tomado del
paganismo: la mística del helenismo tardío convirtió también el mito de
Atis en tipo de la historia del alma: así, Salustio, en Murray, Vive, stages,
246; cf., en general, el gnosticismo. Cf. las palabras del anabaptista Hans
Denck, del siglo xvi: “ A quien no está en la casa de dios, la carta no le
sirve; quien está en la casa de dios, sabe por la carta cuán piadoso es
el Señor.” Lindeboom, Stiefkinderen, 198.
59 En Tholuck, 153.
6° El tipo necesita un antitipo / como la noche al día y la luz a la
sombra. / Así el bien necesita al m al: ¿cómo entender la compasión /
si no es por el dolor?
« i Por ejemplo, Juliana de Norwich, Revelations of divine love, 26. Mme.
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to, el abrirse, pueden dar aliento al m ístico: el quietismo es la
ética de la mística: “ Acostúmbrate a la inmovilidad y no pon
gas la mano en el arca, como Uzza, aun cuando la vieras tamba
learse; porque aunque esto fuera una buena obra para otro, no
tendría valor para ti, a quien dios quiere tener totalmente pa
sivo." 102
La mística es un intento atropellado para salvarse, negándose
a sí mismo, un intento de apoderarse del yo a través de la
muerte. “ Dios nació como hombre, para que yo naciera como
el mismo dios... el fondo de dios es mi fondo y mi fondo es el
de dios” (Lasson, 205), o en el lenguaje de los sufíes:
Oh sí, Shelaledín, eres el mar y eres la perla.
El secreto del mundo eres tú: no hagas otras celebraciones.
O, por último, Omar Kayam, seminaturalista, semimístico:
Una chispa de mi encendida pena es el infierno.
Un guiño de mi dicha es el Edén.63
Así, pues, la mística gira en torno de la inescrutabilidacl del
propio yo ( Hofmann, Reí. Erl., 47). En cualquier momento pue
de convertirse en la más absurda glorificación del yo, pero tam
bién en la más abismal consciencia de la nada. La autodivinización se trueca para Meister Eckhart en una “ doctrina excesiva
de la gracia ” 64 pues, en general, la predestinación desempeña un
gran papel en la mística, aun en la mística musulmana. Para
un Peregrino querúbico y un Rainer Maria Rilke, la autoaniquilación se trueca en la dependencia, en la nada de dios:
¿Qué harás, Dios, cuando yo desaparezca?
Cántaro! tuyo soy (¿cuando me despedace?).
Soy tu bebida (¿cuando me corrompa?).
Soy tu ropaje y soy tu oficio:
conmigo pierdes tu sentido.65
Dios es un pajarillo caído del nido. También la filiación del
hombre se trasmuta en una paternidad o, más bien, en una ma
ternidad :
Guyon y los quietistas franceses en E. Seillére, Mme. Guyon et Fénelon,
1918, 32 s., 217, 71. Masson, 55, 58, 227. Eckhart en Lasson, 8 s. Los sufíes en
Field, 65, 188. Tholuck, 81, 96 ss., 120 s„ 130, 159 5., 212 s. Nicholson, 88, 99.
El Areopagita en Merx, 19.
'82 Mme. Guyon, en Masson, 277. Cf. Tersteegen, Geist. Lieder, 19 ss. Siedel,
Tauler, 118. Entre los modernos: Amiel, Journal intime, I, 22s.
63 Sobre Omar Kayam y las diferentes fuentes de sus Rubaiyat, véase
A. Christensen, C ritical studies in the Rubaiyat of Umar-i-Iíhayyam, 1927.
«4 Véase R. Otto, Zeitschr. fü r Theol. und Kirche, N. F., 6, 1925, 425.
65 Das Stundenbuch.
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Te am o com o a un hijo am ado
que m e hubiera d eja d o cuando niño
porque el destino lo llam ó a un trono
ante el cual los dem ás países igu al que valles son.86
Y
aún más descontroladamente, con el sonido lapidario de lo
definitivo, en Angelus Silesius:
E l hondo abismo de m i espíritu a gritos siem pre clama
al abismo de D io s : di cuál es m ás profundo.67

. No debe considerarse a la mística como una modalidad espe
cífica de la religión y, por ejemplo, plantear la pregunta acerca
de si se puede unir al cristianismo. La mística es una tendencia
determinada de la religión, que puede darse en toda religión y
que se ha dado de hecho. Es una forma de la observación de uno
mismo, del autismo; no la forma mágica (§ 83) en que el hom
bre traspone en sí el mundo, sino una todavía más radical en
la que el hombre, pasando por la nada, se constituye en todo. La
mística es una gran hipertensión de la consciencia de poder, que
encuentra su reposo en la omnipotencia de la muerte. Para el
muerto, nadie puede significar nada, ni siquiera él mismo. Por
eso, toda religión puede y tiene que comprender elementos mís
ticos, pero sólo podrá recibirlos en sí en tanto que no contra
digan su carácter más propio. En la religión primitiva, la magia,
con sus finalidades prácticas es el límite de la mística; en el
islamismo y el judaismo, el omnipotente mandamiento de dios;
en el cristianismo, el amor (§ 76). Con razón se ha hablado in
cluso de una "mística obstruida” .68 La mística, fuera de casos
extremos como Angelus Silesius, Madame Guyon, Shelaledín
Rumi, etc., casi siempre está "obstruida” . Ni siquiera la mís
tica "pura” es totalmente “ pura” . El místico no padece nunca
una pérdida absoluta de su identidad, como tampoco la padecen
el esquizofrénico o el primitivo, cuyas vivencias están fundadas
en la supresión de la escisión sujeto-objeto, aun cuando nunca,
como sucede con el místico, hagan de ellas una pasión. La mís
tica es como Dante, que, absorto en la contemplación de Beatrice, la contempla sin relacionarla. Pero la vida misma, sus
posibilidades y la fe semejan las tres virtudes teologales que
apartan, con un tro p p o fisso, la mirada fija del poeta y lo hacen
volver en sí.60 No es casualidad que sean precisamente las vir
tudes teologales las que expresan este troppo fisso. ■
66 Ibid., cf. A. Faust, "D er dichterische Ausdruck mystischer Religiositát
bei Rainer María Rilke” (la g os, 11, 1923).
67 Der Cherubinische Wandersmann, I, 68.
E. Brunner.
6« Purgatorio, Cantos 31 y 32.

488

OBJETO Y SUJETO E N S U IN F L U E N C IA RECÍPROCA

§ 76. AMOR DE DIOS '
L. Marcuse, "Über die Struktur der Liebe” ( Jahrbuch der Charakterologié, 5, 1928). H. Scholz, Eros und Caritas, 1929. S. Tromp de Ruiter,
Gebruik en beteekenis van “Agapan" in de grieksche literatuur2, 1930.
María Fürth, Caritas und Humanitas, 1933. R. R. Marett, Faith, hope
and charity in primitiva religión, 1932. M. Scheler, Wesen und For
men der Sympathie, 1923.
1. Al ocupamos del temor, vimos que la vivencia religiosa es
ambivalente: la relación con el poder es siempre un ser atraí
do y rechazado y, cuando llega a sus extremos: trem or y fasci
nación. El amor en el sentido religioso, por consiguiente, no es
de ninguna manera una actitud vital puramente armoniosa.
No aparece nunca sin su contraparte aparente, el temor, así como,
por su parte, éste no aparece nunca sin el amor. Hasta el odio
tiene íntimos lazos con el amor: “ El que odia ama sin éxito,
sin saberlo.”1 En este sentido el poder que se encuentra en la
vida se ama siempre, aun cuando no se trate de un amor a dios
en sentido expreso. La experiencia ambivalente del amor, puede
tomarse incluso como la vivencia fundamental de la religión;
sin la atracción no existiría temor alguno, ni perpetración, ni,
en general, religión alguna. "E l amor no es un mensaje tardío
enviado desde el cielo a las gentes civilizadas. Es algo que mur
mura en la sangre misma del género humano, como si la dulce
voz de la madre tierra nos hiciese recordar que todos somos
sus hijos.” También la pertenencia a una potencia determinada,
a la comunidad o la alianza, es una forma del am or; el ser
atraído hacia el prójimo, hacia los hermanos, hacia los compa
ñeros, el salir de uno mismo o, más bien, el introducirse en los
demás se basan en la potencia común (§§ 32 ss.).2
2. El amor, aparte de este sentido general, aparece como una
entrega:
En la pureza de nuestro interior un impulso se agita.
Darnos a algo más elevado, más puro, desconocido,
por nuestra voluntad, por gratitud,
•deshaciendo el enigma, entregamos a lo eternamente innombrado,
a eso llamamos ¡ser piadosos!
Entrega significa don del propio yo. El don que, como hemos
visto (§ 50), es siempre en cierta medida, una entrega y por
ende, es el acto externo que corresponde a la vivencia interna.
Sacrificio y amor están ligados en la vivencia total. Pero de esto
se desprende que el amor siempre presupone un amor recíproco,
1 Künkel, Einführung in die Charakterkunde, 16.
2 Marett, Faith, hope and charity, 178.
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así como el don presupone el don recíproco. O mejor dicho: así
como el don del hombre es siempre un don recíproco, así tam
bién su amor es amor recíproco.
Así encontramos el amor en el Antiguo Testamento, donde
pertenece originalmente a la alianza en virtud de la cual Yavé
eligió a su pueblo. En el Deuteronomio, el amor a dios es un
mandamiento expreso: “ Amarás al señor, tu dios, de todo tu co
razón, y de toda tu alma, y con todo tu poder.” 8 Este amor del
pueblo y, después, también del individuo, es algo así como la
respuesta al amor de Yavé. Su amor es fiel y constante, aun
cuando el amor del pueblo (y, por ende, de los hombres) sea
engañoso. De allí proviene la repetida imagen de la mujer infiel
cuya infidelidad no hace que vacile el amor del hombre. Oseas
opone al amor como exigencia de dios la perpetración en el sa
crificio: “ Porque amor quise, y no sacrificio ; y conocimiento
de Dios más¡ que holocaustos.” 4 Yavé ama a su pueblo y, entre
los miembros de su pueblo, ama sobre todo a los justos, los
pequeños y los miserables;5 el pueblo y sus miembros retribu
yen su amor mediante el homenaje de su propio amor. Tampoco
aquí hay lugar para la contraposición que se siente en el Islam,
en donde el amor a dios sólo desempeña un papel considerable,
a veces central, entre los místicos y los herejes, y donde el com
portamiento del hombre frente a dios tiene que reducirse sobre
todo a la alabanza que el hombre debe a dios, porque también
aquí se tiene la sensación correcta de que todo amor necesita
reciprocidad y porque el amor humano no es digno del creador
divino.8
Algo muy distinto sucede en la religiosidad hindú. Cuando en
ella se destacan figura y voluntad en el poder, retroceden tanto
la perpetración (también en la forma de la ascesis) como el co
nocimiento de dios, que de otro modo hubieran predominado,
ante la entrega (bhakti). También aquí el comportamiento de
dios, su acto amoroso, provoca el amor del hombre. En el bu
dismo mahayana, en lugar de la autorredención a ejemplo de
Buda aparece la entrega al dios Buda ("m e refugio en Buda” ).
El voto de Buda de no entrar en el Nirvana antes de que se
8 Deuteronomio V I, 5. En el Antiguo Testamento “ amar” significa so
bre todo: adorar en el culto; ejemplos: 1 Reyes III, 3; Deuteronomio X I II ,
etcétera.
4 Oseas V I, 6.
5 Salmo 146.
« Cf. Massignon, Al-Hallaj, 161 s. "H acer uno mismo del amor a dios
una esencial parte integrante de la devoción y de la vida, es, por consi
guiente, una insensatez; se debe ofrecer a dios la alabanza en la fórmula
que él prescribió mediante la revelación. Que sea con amor o sin él, tiene
poca importancia; lo esencial es que se le ofrezca con fe.” Cf. lo que el
Islam ortodoxo reprocha a los sufíes cuando hablan acerca del amor de
dios: H. H. Dingemans, Alghazali's Boek der liefde, 1938, 23 ss. I. Goldziher,
"Die Gottesliebe in der islamitischen Theologie” (D er Islam, 9, 144 ss.).
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haya redimido todo ser, se considera aquí como demostración,
como comprobación del amor de dios que invita a la entrega
(esto aparece muy claro, entre otros, en Tiele-Soderblom, 187 ss.).
Posteriormente en el hinduismo, en la Bhagavad-Gita, se
reúnen los dos caminos del conocimiento y las obras en el ca
mino más elevado de la bhakti, la entrega. Un señor personal,
el Isvara, es el punto central de la religión, y atrae hacia sí el
amor del hombre.7
Con gran belleza aparece la esencia de este amor y del recí
proco en el canto décimoctavo de la Bhagavad-Gita:
Dentro del corazón de todos los seres terrenales vive el señor,
[ ¡ Oh Arjuna!
Maravillosamente, como un titerero', mueve a todos los seres.
¡Oh Bharata!, con toda tu alma busca tu refugio1en él,
su gracia te dará la suma paz y la estabilidad eterna.
Te he confiado un conocimiento, secreto más que lo secreto;
una vez que lo hayas pesado totalmente, sigue adelante, sin
[preocupación.
Pero escucha de mí lo más secreto, la palabra suprema:
porque eres muy querido para mí, la salvación te anuncio.
Recordándome, honrándome, haciendo sacrificios en mi honor,
[ ¡ arrodíllate ante m í!
¡Así a mí llegarás! ¡Lo que prometo es verdadero! Te amo.8
Aquí puede observarse muy claramente cómo la ciencia de dios,
este bien religioso tan característico de los hindúes, va trasmu
tándose progresivamente en amor a dios. El señor toma, cada
vez más, en vez del carácter de comunicador, de guru elevadísimo, el de dios que basta para tod o:
"Apártate de todos los demás caminos de la salvación y ten
en mí tu único refugio. Te liberaré de todos los males( no te
acongojes.” 9
La bhakti (que casi nunca aparece sin el significado anexo de
conocimiento) es puesta por los poetas expresamente en opo
sición a los ritos y ejercicios ascéticos:
Los Vedas, ¿para qué cantarlos? ¿Para qué escuchar sastras?
¿Para qué cultivar a diario la moral?
¿Para qué habremos de aprender un anga [ciencia auxiliar] o,
[completos, los seis?
Sólo salva llevar al señor en el corazón.
¿Para qué atormentarme o ayunar?
¿Para qué castigarme duramente en la alta montaña?
7
"Amor, entrega" parecen traducir mejor la palabra bhakti que " f e ” :
cf. Chant. II, 148.
s Traducción alem. de L. von Schroder.
9
Bhagavad-Gita, 18, 66, en la traducción, en prosa, pero muy exacta,
de O. Schrader (Bertholet, Lesebuch, 14, 28).
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Y ¿para qué vagar en busca de las aguas sagradas?
La salvación se halla en confesar siempre al señor.
(Bertholet, Lesebuch, 14, 55.)
3. Para el griego, toda vivencia tiene rostro divino. Por eso,
no habla de un amor a dios, ya no digamos un amor de dios,
sino que el amor mismo es dios, y, en realidad, el más viejo de
los dioses, Eros, el impulso original del mundo. Todo movi
miento vital, desde lo más sensual hasta lo más elevado, ya sea
que se encamine hacia lo belio, lo bueno o lo verdadero, es
para Platón, un impulso ascendente, Eros (cf. § 96). El principio
órfico original del mundo, el vencedor de Sófocles en la lucha se
transforma en amor, en lo más elevado y último, en idea. Pero
esta idea misma no puede amar. "Dios ama (las ideas de Pla
tón no aman). Dios, por amor a los hombres, envió a su hijo a
la tierra. Cristo es el amante: el hombre que ama a dios y el
dios que ama a los hombres. La dinámica del amor, pues, no tiene
ya una sola dirección como en la Antigüedad, del hombre a lo
más elevado, sino que tiene dos: también de lo más elevado al
hombre. Cristo reúne en sí las dos direcciones” (Marcuse, 279).
“ En el cristianismo — de un modo totalmente no platónico—
no sólo el amor, sino también —yo preferiría decir: precisamen
te— el ser amado es lo principal... Para la Antigüedad, Eros es
creación de la cultura, para el cristianismo, Eros es redención”'
( ibid., 280). Aquí se bifurcan de hecho las sendas del espíritu
griego y el cristianismo. Eros es entrega, pero como impulso
y, después, como apoderamiento; como locura sagrada, pero
también como impotencia. La agape cristiana, la caritas, es en
trega a aquel que se ha entregado; no impulso, sino gracia, no
apoderamiento ni impotencia, sino gratitud pura.10
Lo más cercano al amor platónico en el cristianismo es la
mística. Las parábolas del amor de la novia y de la muerte de
amor no son, a menudo, sino una transmutación del agradeci
miento infantil en impulso.11
4. Para la fe cristiana, el amor no es un dios, sino que dios
es amor.12 El concepto cristiano del amor no es ‘'espiritual” , en
contraposición con el amor “ sensual” ; más bien “ es tan extraño
a la realidad espiritual como a la corporal” (Marcuse, 283). Im
plica una total transformación de todas las relaciones vitales.
10 No es casualidad que el Islam, que rechaza el amor, haya sabido
encontrarse en el amor platónico. Cf. Massignon, Hallaj, 176.
Denis de Rougemont, L ’amour et VOccident. "Un encuentro único de
eros y agape", en San Francisco: Scheler, Sympathie, 110.
1:2 i Juan IV, 6, 18. Cf. la famosa frase de Pascal (Pensées): “ No me bus
carías si no me hubieras ya encontrado.” Un pensamiento semejante se
puede encontrar ya en San Bernardo: nemo te quaerere valet nisi qui prius
invenerit; cf. Gilson, Philosophie médiévale, I, 71.

492

OBJETO Y

SU J E T O E N

S U IN F L U E N C IA

RECÍPROCA

Los cristianos buscaron también su propia palabra para amor,
agape y rechazaron las diversas expresiones corrientes (Lohmeyer, Reí. Gemeinschaft, 59; Tromp de Ruiterj passim). El
significado fundamental de esta palabra es “ recibir, acoger, acep
tar” . Por ende, presupone, distinguiéndose en ello de cpiAéco y eqocco,
el don de un amor. Agape es, fundamentalmente, amor recípro
co. No es un impulso, sino una disposición que responde al
acto de dios. Lo propio no es, por consiguiente, el comporta
miento del hombre, sino el de dios. "N o pregunto por el amor
en general, que aquí y allá puede aparecer, sino por el amor con
el que soy amado” (Bultmann, Gl. u. Verst., 242, cf. también
237). En este sentido puede aplicarse la maravillosa frase del
pretendido Anticristo, Nietzsche, al distinguir el amor de la com
pasión (§ 98): “ Todo gran amor sigue estando por encima de
toda compasión suya: porque todavía quiere... crear lo ama
do.” 13 El amor de dios es creador, el amor a dios es el agrade
cimiento de la criatura. N i siquiera es en primer término un
dar, sino más bien un dejarse dar (Scholz, 51 ss.). "En esto con
siste el amor: no que nosotros hayamos amado a dios, sino que
él nos amó a nosotros, y ha enviado a su hijo en propiciación
por nuestros pecados... nosotros le amamos, porque él nos amó
primero.” 14 Dios desciende a los hombres: éste es el amor pro
piamente dicho; el amor humano sólo existe como respuesta.
Por eso, el amor cristiano es dinámico, es un movimiento de
dios, un contramovimiento del hombre. Kierkegaard hablaba
de su "dialéctica” con una profundidad inflamada: "Mientras más
alto esté un hombre sobre otro a quien ama, más tentado se
sentirá (hablando humanamente) de hacerlo subir hasta él; pero
tanto más (hablando divinamente) se sentirá movido a descen
der hasta él. Ésta es la dialéctica del am or."15 El amor puede
ocupar el lugar central en el cristianismo porque coincide con
el acto de dios, con la encarnación de dios. No se trata en nin
gún caso de un sentimiento hermoso, digno de alabanza, sino
de un acto absoluto. Como amor del hombre a dios existe sólo
por el poder de dios. "Así, pues, este impotente que no puede
salvarse a sí mismo ni salvar a los demás, sino que atrae la des
gracia sobre todo aquel al que se acerca — es lo absoluto. ¡ Quién
pudiera creerlo! Los hombres no pueden. Tienen una idea indesarraigable de lo que es poder y esta impotencia no es poder,
por no hablar del poder de lo absoluto."16 En lo que antecede
m Also sprach Zarathustra, segunda parte.
14 1 Juan IV , 10, 19. La caritas viene desde arriba, el eros asciende des
de nosotros. “ La caritas no ama porque el hombre sea divino, sino precisa
mente 1a nulidad del hombre” (Fürth, 57). Los pensadores cristianos Dante
y Santo Tomás hacen del amor de dios el objeto, Aristóteles, el sujeto,
Gilson, Philos. médiévale, I, 78; cf. Scheler, Sympathie, 189.
is Geismar, Kierkegaard, 193. Cf. 115, 194 ss., 497 s.
16 Kierkegaard, en Geismar, 412.
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hemos conocido hasta la saciedad esta “ indesarraigable idea” . El
amor cristiano la refuta: tanto la relación entre dios y el hombre
como la que hay entre hombre y hombre (comunidad de amor,
comunidad fundada en el amor de Cristo) se apoyan en un po
der que no es propiedad ni posesión del hombre, sino regalo,
regalo del padre al hijo. Sobre este amor compone el apóstol
Pablo su grandioso himno que es todo menos alabanza de la
superioridad humana. Es el canto del regalo divino, de lo abso
lutamente imprescindible, de lo que siempre permanece: “ Si yo
hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a
ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese
profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si
tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no
tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar
de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser que
mado, y no tengo amor, de nada me sirve... Y ahora permane
cen la fe, la esperanza y el amor, estos tres: pero el mayor de
ellos es el amor.” 17
§ 77. FILIACIÓ N D IVINA
El órfico que se presenta ante los dioses en los infiernos, alude
a su origen:
Di: soy hijo de la tierra y del cielo estrellado'.
Sin embargo, es celeste mi linaje: vosotros lo sabéis.
y:
Porque, como vosotros ¡oh dioses!, yo me ufano
de ser parte de vuestro linaje bienaventurado.1
El héroe homérico se envanece de su origen divino. En innu
merables pueblos primitivos la liga con el poder es al mismo
tiempo el parentesco con antepasados divinos o, en todo caso,
superpoderosos. En todos estos ejemplos, el hombre tiene pre
tensiones a un origen y una potencia comunes con los poderes.
Por así decirlo, él mismo se cuenta entre ellos. El que con ello
puede estar unido un fuerte sentimiento de dependencia, lo
muestra el Antiguo Testamento que pretende que el pueblo de
Israel o el Mesías es hijo de dios. El hijo está íntimamente uni
do con el padre, le es obediente, confía en é l; la figura del padre
le es conocida (§ 2 0 ). En este sentido, el discurso del Areópago
puede incluso arrogarse la frase del poeta griego:
Porque linaje de éste somos también.8
i? 1 C orintios X III.
1 Tablillas doradas de Petelia y Thurioi, en Diels, V orsokra tik er, II, 175;
Olivieri, Lam ellae orphicae. C f. K. Kerenyi, AR, 27, 1928, 322 s. Kem , O rph.
Fragm ., 105 s.
2 H echos de tos apóstoles X V II, 28.
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Pero el cristianismo, al adoptar esta idea, convierte la filiación
divina en cosa de /e,* después de haber sido cosa de parentesco.
"H ijo de dios” en el sentido de parentesfco, sólo ío es el Cristo
único. Los hombres no son hijos de dios, pero pueden llegar a
serlo. O m ejor dicho, puesto que aquí no se trata en lo abso
luto de una relación puramente temporal: no son hijos de dios
en la tranquilidad de un ser inamovible, sino en la intranqui
lidad de la fe. La filiación es un don: "Porque todos los que son
guiados por el espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por
que no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar
otra vez en temor; mas habéis recibido el espíritu de adop
ción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo espí
ritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios” ;4
y en San Juan: "Mirad cuál amor nos ha dado el padre, que sea
mos llamados hijos de Dios, y lo seamos."'5 No somos hijos de
dios por nuestra procedencia u origen, sino por el abnegado
amor de dios que nos ha elegido.
§ 78. ENEMISTAD CON DIOS
G. Mensching, Die Idee der Sünde, 1931. M. Scheler, Vom Ewigen im
Menschen, 1, 1921.
1. En este párrafo trataremos de la enemistad a dios. Así,
pues, no hablaremos más de la lesión del poder, que desenca
dena una reacción, ni de la observancia de los tabús. Tampoco
se trata ahora de la perpetración y la conducta, en otras pala
bras, lo que aquí queremos estudiar no es, de ninguna mane
ra, la costumbre (§ 66). Pero si recordamos que en la segunda
mitad de este capítulo la acción interior está en primer término,
esto no significa que aquí no se tratará de la costumbre, sino de
la moralidad autónoma. La moralidad, de hecho, tendrá que
mostrarse diferente a la religión, pero sólo como subalterna. La
enemistad contra dios no tiene nada que ver con una falta mo
ral; sólo está relacionada con dios.
Tampoco podrán ayudamos las diferentes fundamentaciones
de la moral que se han dado en el curso de los siglos. Por ejem
plo, aquí no puede tratarse de manera alguna de la vivencia que
hizo que el órfico, y después el cristiano, encontrasen su culpa
en la cautividad del alma en la cárcel del cuerpo: sería una mi
seria, tal vez una falta, pero, seguramente, no sería enemistad.1
» Cf. Piper, Ethik, I, 121.
4 Romanos V III, 14 ss.
6 1 Juan III , 1.
i
El pecado, dice Brunner, no tiene su origen en la corporalidad, sino
en la libertad del espíritu, Gott und Mensch, 84.
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Tampoco puede prosperar una explicación de lo moralmente
bueno por la utilidad, que procura. Llamamos "bueno” , como
el Antiguo Testamento y muchos primitivos, tanto a un carácter,
un acto, como al comer o a una siestecilla (Westermarck, Moralbegriffe, I, 111). Pero no creemos que la falta de esta clase de
bondad signifique enemistad.
Tampoco puede ayudamos a fundar la actividad interior en la
naturaleza o en el capricho del hombre. No se trata de que el
hombre parta de la naturaleza y trabaje en contra de su creci
miento (qnxng); ni de que transgreda una constitución (Oéoig).
Más bien se trata de que es culpable. Y : "ser culpable no es el
resultado de un hacerse culpable, sino a la inversa: ningún ha
cerse culpable es posible sino ‘sobre el fundamento’ de un ori
ginal ser culpable” (Heidegger, 280 ss.). Este ser culpable, por
consiguiente, no tiene nada que hacer ni con un hábito, ni con
un uso, una ley, ni con un mandamiento, con un deber. No es la
falta de algún acto o sentimiento. Según las hermosas palabras de
Heidegger: el hombre no sólo está cargado de culpa: es culpa
ble. El estar cargado de culpa procede del conjunto de perpe
traciones, de cuidados; la culpa no procede de ninguna parte, per
tenece al ser del hombre. Así dice Lutero: “ Ve, tan es verdad que
soy un pecador ante ti, que mi naturaleza es también pecado,
que lo es mi ser desde el principio, y mi concepción por no decir
ya las palabras, obras y pensamientos y la vida que los sigue."2
El pecado y la culpa se relacionan con lo más profundo del
hombre, con el fundamento de su ser, tal como es, sin que se
muestre posibilidad alguna y sin que alguna perpetración altere
algo.® En tanto que el hombre se aferra a la posibilidad, en tanto
que perpetra su vivencia, puede pensar que no ha perdido por
completo el poder. Pero atrás de estas posibilidades se encuen
tra la nada. Y en esta nada no sólo se halla la impotencia, sino
la culpa. Tan pronto como la conciencia llama al hombre (§68),
éste advierte en el fundamento de su ser, la nada que lo ame
naza. Es difícil decir cómo llega a ello. La angustia que hemos
conocido como angustia ante la posibilidad, no puede explicar
2 Lutero, Die sieben Busspsalmen ( Salmo 4, 3). También el filósofo sabe
lo que es pecado y que no se limita a actos de los cuales somos respon
sables: “ Acepto lo que no hubiera podido evitar con todo mi saber. Acépto así el origen de mi ser, origen que es la base de cualquier acción de
terminada mía, base por la que quería y tenía que querer. Jaspers, Phitos.,
2, 196. La esencia del pecado incluye, pues, el ser responsable de lo que
no se ha hecho. Aquí encontramos (cf. la siguiente nota) las raíces del
concepto del pecado hereditario, que ya aparecen entre los órficos, cf.
Guthrie, Orpheus, 214.
3 También éste es el sentido del pecado hereditario (original). Cf. Men
sching, 50: “ La peculiaridad decisiva de la idea cristiana del pecado debe
verse en la concepción del pecado general como culpa original” , cf. allí
mismo, 51, los paralelos vishnuitas con la parábola del hijo pródigo y su
distinción característica respecto a ésta en la concepción del pecado.

496

OBJETO Y

SU J E T O E N

S U IN F L U E N C IA

RECÍPROCA

la culpa. “Alude a ella” como ha demostrado Kierkegaard en
forma impresionante (E l concepto de la angustia). El hombre,
que ha caído en el vértigo de la angustia; se levanta culpable.
Entre la angustia y la culpa, empero, hay un salto, algo incom
prensible, que no se muestra. Junto con la fe, la culpa queda
fuera del campo de la fenomenología.
La nada entra en la experiencia como enemistad. Desde un
punto de vista irreligioso, no hay nada en “ ser cenizas y polvo"
que se pudiera reprochar a un hombre. Pero en la religión se
trata sobre todo no de hechos o sentimientos que pueden ser
dignos de alabanza o censura, sino del fundamento del ser. Y la
nada de éste se devela como enemistad contra dios. La con
ciencia reclama al hombre que odie a dios. Desde su más pro
fundo ser asciende la mala voluntad hacia dios. No quiere de
jarse regalar, sino ser él mismo dios y regalar algo a su dios. Pero
éste es el pecado contra la naturaleza de dios, contra el amor.
Hasta la acción sagrada es tomada por el hombre autocrítico a
su servicio: la perpetración debe ayudarle a pasar por encima
de su angustia, a no oír la voz de su conciencia y, a pesar de
todo, llegar al poder. Pero entonces su conciencia lo precipita
nuevamente en la impotencia de la nada que odia a dios. El
pavor, la evitación primitiva podría estar mucho más cerca de
la consciencia de culpa que la falta moral aun cuando no sea
idéntica a ella.
2.
Pecado es enemistad contra dios. Pero dios no puede medir
se con proporciones humanas, aun cuando sean las más morales
de todas. Es santo, es decir, siempre superior, está alejado, no es
comprensible. "Porque mis pensamientos no son vuestros pensa
mientos, ni vuestros caminos mis caminos.” 4 No se necesita
llegar hasta la sublime idea de dios del Deutero Isaías para per
catarse de la ingente distancia que media entre el pecado contra
dios y todo género de transgresiones, faltas de bondad, percep
ción, etc. La conmovedora oración de un simple trabajador
egipcio a “ la cumbre de la montaña” puede servir: "Soy un igno
rante que no tiene inteligencia y que no puede distinguir entre
el bien y el mal. Una vez me extravié, fui en contra de la cumbre
de la montaña y ésta me castigó; noche y día estoy en su mano.
Me siento en los ladrillos como una mujer embarazada; invoco al
viento, pero no viene a mí. Recé a la poderosa cumbre de la mon
taña y a todo dios y diosa: 'Mirad, digo a grandes y pequeños
entre los trabajadores; sed humildes ante la cumbre de la mon
taña, porque en ella habita un león; golpea como lo hace el león
de mirada feroz y persigue a aquel que se levanta en contra suya.'
Llamé a mi señora y vi que vino a mí como un viento refrescante.
Fue graciosa conmigo después de haberme dejado ver su mano

4 Isaías LV, 8.
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(compasión). Se volvió graciosa a mí e hizo que yo olvidase mis
padecimientos y fue mi viento. En verdad, la cumbre de la
montaña de occidente es benéfica cuando se la llama. Nofer Abu
habla y dice: en verdad, sed todo orejas, vosotros que vivís en
la tierra: sed humildes ante la cumbre de la montaña de occi
dente.” e Muy raras veces puede verse en ropaje tan sencillo la
figura auténtica de la religión como en esta oración de un traba
jador que padece sed en el desierto. La más profunda desespe
ración y la más feliz liberación están juntas, ambas fundadas
en la esencia de la divinidad. No importa que ésta sea una airada
cumbre de montaña; está más cerca de la esencia de la religión
que el iluminado señor dios, racional y bienhechor, de tantas
prédicas cristianas.
Con esto se confirma la frase de Kierkegaard en el sentido de
que la contraposición del pecado no es la virtud, sino la fe * La
oración del trabajador egipcio pulsa las mismas cuerdas que
las más hondas palabras de la consciencia cristiana del pecado.
El Domine, non sum dignus, no soy digno de llamarme tu hijo,
no se refiere a un vicio ni a una serie de transgresiones, sino
a la esencia del hombre, medida en la absoluta dignidad de dios :
Señor, tú eres digno.7
De muy hermoso modo aparece la esencia de la culpa en los
himnos babilonios, los llamados "Salmos penitenciales” . También
aquí, la evitación primitiva se acerca más a la consciencia reli
giosa del pecado que la falta moral. Porque de esta evitación
parten los textos babilonios, que son conjuros. El que se lamen
ta está enfermo o padece cualquier otra desgracia. De la des
aparición de su fuerza deduce la cólera de dios, la propia culpa
inconsciente. Sin saberlo, ha tocado el poder y sufre las conse
cuencias. Es natural que esto no se haya pensado moralmente.
Pero la religión del poeta tiene oportunidad de mostrarse aquí.8 El
enfermo se hace exorcizar, pide la curación de su enfermedad
y tanto el conjuro como la curación coinciden con la redención
divina. Pero en esta conducta práctica se le revela la santidad
de dios, la profundidad de la propia culpa. Porque aunque él noconozca su falta, sabe de su culpa, de su indignidad. La falta
puede ser ritual o —en nuestro sentido— moral. Cólera de dios,
enfermedad, impureza, pecado, todo esto resulta lo m ism o: vamos
contra dios, aun cuando nosotros mismos no lo sepamos ni lo
8 En G. Roeder, Urkunden zu r R e ligión des A lten Ágyptens, 1915, 57.
« En Geismar, 328.
7 Un ejemplo muy fino de la verdadera consciencia religiosa del pecado
es el moderno drama de negros de Marc Connelly, T h e green pastures,
particularmente la parte i, escena 4.
8 Cf. Morgenstern, The d octrin e o f sin in the Babylonian religión, 1905.
A. H. Edelkoort, H e t zondebesef in de babylonische boetepsalmen, 1918. Ch.
F. Jean, Le péché chez les Babytoniens et les Assyriens, 1925. Cf. también A.
van Selms, De babylonische te rm in i v o o r zonde, 1933.
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queramos,® somos enemigos de dios y, en verdad, por ningún
otro motivo, sino porque él es nuestro pnemigo. Esto aparece
expresado del modo más bello en el famoso himno, que se ha
comparado con el Libro de Job (he subrayado las partes signi
ficativas ):
Cuando yo estaba cerca de la c u ra c ió n , pasó el tiempo (de la crisis).
Cuanto buscaba era malo, totalmente malo: mi pena aumentaba siem
pre, no encontraba mi derecho en ninguna parte. Invoqué a mi dios
y no me mostró su faz; recé a mi diosa, no levantó su cabeza hacia
mí. E l qu e c o n te m p la lo s s a c r ific io s no pudo, por una mirada, decidir
el motivo de las cosas; por medio de una ofrenda humeante, e l qu e
in te r p r e ta lo s sueños no pudo pronunciar un juicio sobre mí. Me diri
gí al a d iv in o , pero no abrió mi oreja, el s a c e rd o te e x o rc is ta , mediante
acciones mágicas, no terminó con la c ó le r a d ivin a . ¿De dónde venía
ese afanarse hacia todas partes? Cuando miré detrás de mí ¡ perse
cuciones, padecimientos! Semejante a uno que no ha consagrado
los dones al dios, ni ha invocado al comer el nombre de la diosa, ni
tiene humildad en el día, ni conoce la sumisión, en cuya boca no hay
súplica y oraciones, en quien ha cesado el día de dios, y descuida el
día de fiesta, que cruzó los brazos sobre el pecho y desprecia la volun
tad de los dioses y no ha enseñado a su gente el temor a dios y la
reverencia; que no ha llamado a su dios y consume alimentos des
tinados a éste, que ha abandonado a su diosa, que no ha ofrecido su
sacrificio regular; a aquel que descuida, olvida a su señor y jura
ligeramente por su dios sagrado, así aparecí yo.
Y, empero, yo mismo pensaba e n s u p lic a r y o ra r, orar era mi inten
ción, el sacrificio, mi regla; el día de la adoración de dios era el
júbilo de mi corazón, el día de la procesión de la diosa era para mí
ganancia y riqueza. Adorar al rey, era mi alegría, tañer instrumentos
de cuerda para él era mi júbilo. Orientaba a mi pueblo para que
reverenciase el nombre de dios, indiqué a la gente que respetase el
nombre de la diosa. Hice la veneración al rey igual a la de, un dios
■e instruí al pueblo en el respeto al palacio.
Porque yo sabía que esto era grato al dios. P e r o l o q u e p a re c e h e r
m o s o a l h o m b re , es a b o m in a b le p a ta dios, lo qu e e n s u c o ra z ó n es
fe o , a n te d io s es b e llo . ¿Quién aprende [a comprender] la voluntad

-de los dioses del cielo; el plan de los dioses, llenos de sabiduría,
•quién podría entenderlo? ¿ C u á n d o h a n c o m p re n d id o lo s to rp e s h o m
b re s la c o n d u c ta de lo s d ioses? Quien todavía ayer vivía, está muerto
hoy, de pronto ha sido reducido a polvo, rápidamente ha sido aplas
tado. Un momento canta y juega, otro, aúlla como un plañidor. Tan
diferente como la luz y la oscuridad, así es su voluntad.
Posteriormente, acerca de dios:
D e m a s ia d o pesada es su m a n o, no puedo
grande es su espanto... su p a la b ra a ira d a

dación — poderoso es su paso...

soportarla; excesivamente
es una tempestuosa inun

9
Cf. también Jastrow, Religión Babyloniens und Assyriens, I, 1, 68 ss.
Paul Dhorme, La religión assyro-babylonienne, 1910.
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Finalmente, el enfermo es salvado por el dios Marduk, que lo
purifica conduciéndolo al través de las doce puertas de Esagila
(Lehmann-Haas, 312 ss.).10 Maravillosamente se desprende aquí,
de la concepción mágica del pecado,11 la esencia propia de éste.
Encontramos una profundidad igual de la consciencia de culpa
en los himnos hindúes al dios Varuna. Este dios pertenece a
los seres superiores que están en el trasfondo del mundo (§ 1 8 );
como hemos visto, un estrecho lazo los une con la m oral; pero
también es el confesor de aquellos que pueden decir del peca
do auténtico: "Consulto conmigo mismo: ¿cuándo volveré a
estar en el favor de Varuna? ¿Aceptará sin cólera mi ofrenda?
¿Cuándo podré ver, confiadamente, su gracia? Me pregunto, ¡oh
Varuna! con curiosidad acerca de mi pecado. Voy a los que
entienden de esto para preguntarles. También los sabios me dicen
lo mismo: este Varuna te tiene ojeriza. Entonces ¿cuál fue el
peor pecado, oh Varuna, para que quieras condenar al cantor
de tus alabanzas, a tu amigo? Dímelo, tú, el que no engaña, ¡tú
que te dominas a ti m ism o! Desearía, previendo eso, liberado
de culpa e inclinándome, hacerte mis peticiones. ¡ Perdónanos
los pecados paternos, perdónanos lo que hemos hecho!” (B er
tholet, 9, 51).1:2
En el Antiguo Testamento resuena el mismo tono, como todos
sabemos, en los Salmos y en otras partes. En el Libro de Job, la
consciencia religiosa de la culpa se ha liberado totalmente, no
sólo de sus supuestos mágicos, sino también del resultado de la
súplica que pide la salvación. Cuando Job está todavía en la mi
seria, pone la mano sobre la boca y se calla: dios es el primero
y el único del principio al fin. El Libro de los Salmos, considerado
como una totalidad, muestra la esencia del pecado y la culpa de
manera tan clara como quizá ningún otro documento; desarro
lla una imagen que se aparta mucho de la prédica moral corrien
te. También aquí la miseria es la revelación de la cólera divina:
"Quita de sobre mí tu plaga; estoy consumido bajo los golpes
de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y
deshaces como polilla lo más estimado de él.” 13 "¡ Yavé, ten
misericordia de m í; sana mi alma [no el alma moral] porque
contra ti he pecado!” 14 La miseria, la enfermedad, sobre todo,
está directamente relacionada con Yavé, que muestra su cólera,
pero también su gracia a quien se confiesa arrepentido: "Bien
aventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto
su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yavé no culpa
io Cf. Jastrow, I, 2, 124 ss.
.11 En los llamados textos shurpu se inquiere expresamente la modalidad
de la transgresión (se redacta todo un catálogo de vicios) para posterior
mente ser "descargado” (Lehmann-Haas, 317ss.).
12 Cf. Oldenberg, Religión des Veda.
13 Salmo 39, 10 5.
14 Salmos 41, 4; cf. 38, 19; 107, 17.
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de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se
envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día
y de noche se agravó sobre mí tu mano'; se volvió mi verdor
en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi
iniquidad. Dije: ‘Confesaré mis transgresiones a Yavé’ ; y tú per
donaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo...
ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas
a é l."15 En el lugar de la' conjuración aparecen ahora la con
fesión (§6 2 ) y la oración. El pecado es algo que debe discutirse
con el propio dios. Nuestra consciencia de culpa nos deja aún
alguna salida abierta, pero la cólera de dios no deja más salida
que su gracia. Porque el fundamento de la culpa no es la transgre
sión, sino la oposición entre las dos voluntades, la divina y la
humana. En las palabras maravillosamente dulces sobre la mise
ricordia de dios no falta su cólera: "Misericordioso y clemente
es Yavé; lento para la ira y grande en misericordia. No conten
derá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha he
cho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha
pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los
cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que
le tem en."18
El pecado es tocar hostilmente a dios, pero de un modo u otro
es tocar a dios; el pecado existe en la esencia más profunda del
hombre y lo pone duramente ante dios, de tal modo que chocan
voluntad con voluntad y poder con poder: 17 “ Contra ti, contra
ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus o jo s; para
que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en
tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me
concibió mi madre.” 18
Aquí, como en Babilonia, el pecado está tan profundamente
escondido que queda oculto para el pecador; sólo dios lo conoce
( Salmos 69, 6; 90, 7 ss.). Al parecer, todo esto se concilia sin
esfuerzo con la consciencia de la, justicia: "Júzgame, oh Yavé,
porque yo en mi integridad he andado . .. lavaré en inocencia
mis manos. . . ” 19 El pecado está en otra parte y justo esto es
lo terrible de é l: el hombre es culpable, sin que haya hecho nada
S a lm o 32.

16 S alm o 103, 8 ss.
17 También Pascal ( Pensée 547) que sólo podemos conocer a dios
al reconocer nuestros pecados; cf. R. Guardini, Christliches Bewusstsein,
Versuche über Pascal, 1936, 111. Por otra parte, precisamente por elevar su
alma a dios, Pascal descubre las más oscuras profundidades del pecado:
"Precisamente en sus esfuerzos y luchas religiosos, se ha manifestado el de
monio de Pascal", Guardini, 14.
18 Salm o 51, 4 ss. (Kautzsch comenta con razón que no se trata aquí de
un origen adulterino de la comunidad [como, por ejemplo, en Oseas], menos
aún de la pecaminosidad de lo sexual, sino únicamente de que el pecado
pertenece a la esencia del hombre).
i » Salm o 26, 1, 6; cf. 7, 9; 11, 4 ss.
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para serlo. Tampoco puede mejorar nada su comportamiento:
así como sólo Yavé puede apartar su cólera, así Yavé es el único
que puede perdonar la culpa, "cubrirla” : "Yavé, si mirares a los
pecados, ¿quién, oh señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay
perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Yavé, esperó
mi alma; en su palabra he esperado. Mi alma espera a Yavé
más que los centinelas a la mañana... Espere Israel a Yavé, por
que en Yavé hay misericordia, y abundante redención con él; y
él redimirá a Israel de todos sus pecados.” 20 Porque el secreto
maravilloso de la culpa, del pecado, de la enemistad contra dios
es que el hombre encuentra en ellos a dios. Naturalmente que
como opositor, pero, en la más cercana cercanía. El "¡dios mío,
dios mío! ¿por qué me has abandonado?” del Salmo 22 no es
simplemente una frase de extrañeza, sino también de cercanía.
El dios que puede "abandonar” es un dios cuya cercanía es lo
original. El abandono de dios, la más profunda soledad, se com
paró en las profesiones de fe de los reformados con el "miedo
al infierno” . Pero entonces la gracia de dios es la alegría del
cielo. Y tanto la miseria como la felicidad pueden, precisamente
por ello, elevarse hasta la máxima altura o caer en la más abis
mal profundidad, porque no es el hombre el que abandona o
vuelve a encontrar, sino más bien dios. Poderosa y suave, pe
netrante sin reserva y suplicando en forma casi inaudible, resuena
en los Salmos la súplica por la cercanía de dios: "Despierta, ¿por
qué duermes, señor? Despierta, no te alejes para siempre.
¿Por qué escondes tu rostro, y te olvidas de nuestra aflicción, y
de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta
el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Leván
tate para ayudamos, y redímenos por causa de tu misericordia.” 21
Aquí, hace ya mucho tiempo que no se trata de la piedad o de
la debilidad humana, todo está fundado en dios: sólo dios im
porta : "Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así
clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo.” 22 Éste es el anhelo. Pero el cumplimiento se
proclama en el maravilloso Salmo 73, que avanza desde el enig
ma del injusto curso del mundo hasta la alabanza a Yavé; lo
único que importa es su dignidad, su cercanía: "Con todo, yo
siempre estuve contigo; me tomaste de la mano derecha... ¿A
quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo
en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la roca de mi
•corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí,
los que se alejan de ti perecerán; tú destruirás a todo aquel que
de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el
20 Salmo 130. Acerca del perdón como acto de dios, cf. Theol. Worterb.

Z. N. T„ véase á c p ír uu (Bultmann).

21 Salmo 44, 23 ss.; cf. Salmos 88, 15; 89, 47; 143, 7.
22 Salmo 42, 1 ss.
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bien; he puesto en Yavé el señor mi esperanza, para contar todas
tus obras.” 28
Aquí, la misericordia de dios es su esencia, pero su esencia es
su cercanía y su cercanía es su acto. É l abandona, pero él vuelve
a encontrar al hombre. Siempre él y sólo él. Partiendo de aquí,
el camino conduce al creyente al temor vertiginoso del quantus
trem or est futurus, a la horrorizada adoración del Rex tremendas
majestatis, pero también a la confianza: qui salvandos salvas
gratis. A partir de aquí entendemos el "Apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador” de Pedro y el miserere nobis de la
liturgia; pero también el qui laetificat juventutem meam de
la propia liturgia y la felix culpa del Padre de la Iglesia.
3.
En esta condición esencial de pecado y culpa, es muy posible
una pugna entre religión y moralidad. Este conflicto se realiza
algunas veces como defensa de la religión frente a una moral
hipertrofiada, otras veces como intento de proteger a una moral
"independiente” de las intrusiones de lo religioso. Schleiermacher, en su segundo Discurso sobre la religión, y después
Rudolf Otto, cada uno a su manera, separaron fundamentalmente
la moral de la religión. Según Schleiermacher, la religión nada
tiene que ver con la actividad práctica del hombre, los senti
mientos religiosos deben más bien "acompañar como música
sagrada toda la actividad del hombre; éste debe hacerlo todo
con religión, nada por la religión” . Otto distingue lo santo en el
sentido de perfección moral, de lo santo como una magnitud
puramente religiosa, pero más adelante las une de nuevo en una
categoría compuesta a priori. La problemática que se suscita
de esta relación, corresponde en su mayor parte a la fenomeno
logía de la moral. Pero por otra parte, esta problemática nace
de lo que más arriba hemos sostenido acerca de la esencia del
pecado como enemistad contra dios. Es suficiente que digamos
aquí que la disolución de la religión en la moral, tal Como la
conocemos por el confucianismo o por nuestro propio siglo xvm,
cancela finalmente la religión, a- menos que, como en el caso
de Kant, la ley moral ocupe un lugar realmente religioso y que
se dé a conocer como lo último, lo incondicionado, lo totalmente
otro.24 De otro modo, la "cultura ética” 25 sigue siendo simple
mente "cultura” , es decir, sólo en tanto que la religión lo es como
toda cultura. La existencia tiene que ser "cuidada” y este cui
dado puede ser una perpetración, tanto en el sentido de rito
como en el de costumbre. Pero con esto no se descubre el más
profundo fundamento del ser-otro. Mientras el hombre tenga
todavía algo que cuidar, no puede tratarse para él, en la fe, del
23 Versículos 23, 25-28.
24 Cf. acerca del carácter esencialmente religioso de tal moralismo "sim
ple” , R. Otto, Zeitschr. f. Ret.-Psych., 4, 1931, 9.
En 1875, Felix Adler fundó su sociedad de ethical culture.
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último sentido; en tanto q u e t o d a v ía tenga algo que h a cer, no
p u e d e s e r fr e n t e a d io s s ó lo cen iza s y p o lv o . E n e s te s en tid o p u e
d e usarse la frase, demasiado a m e n u d o e m p le a d a con fines de
e d ific a c ió n , c o m o fr a s e c a p ita l, a te m o riz a n te y a n im a d o ra , d e la
r e l ig ió n : “ e c h a d to d a v u e s tr a a n s ie d a d s o b re él, p o r q u e é l tie n e
c u id a d o d e v o s o tr o s ” .26

La contraposición entre moralidad y religión no tiene que re
dundar, de ninguna manera, en un indiferentismo moral. En la
obediencia a la fe encuentra el mandamiento de la costumbre
su cancelación y cumplimiento. Naturalmente pugna San Pablo,
en la Epístola a los romanos, por la correcta comprensión del
pecado, y su repetido: ¡ En ninguna manera! cuando alude a
la posibilidad de pecar “ para que la gracia abunde” nos delata
una fuerte tensión entre el impulso a la preocupación y la tran
quilidad que da la justificación por la fe. "Mas cuando el pecado
abundó, sobreabundó la gracia... ¿Qué, pues, diremos ahora?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En
ninguna m anera... ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos
bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis
que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte,
o sea de la obediencia para justicia?” 27 Aquí, se ofrece la senda
de la mística al apóstol (§ 75), senda que excluye todo cuidado,
pero que tampoco sabe nada de obediencia. Pero él escoge el
camino de la fe.
4.
Este camino empieza con el a r r e p e n t i m i e n t o . "Es el santo
dolor de aquellos a los que se ha perdonado — el que nos lleva
al más vivo contacto con la obra de amor del redentor. El hom
bre santo reconoce al santo y la modalidad de su amor. Pero
me refiero al hombre santo que posee una conciencia rápida y
penetrante, un alma pasional y trágica, al hombre santo al que
le han sido perdonadas muchas cosas... me refiero a él y no
a aquellas flores blancas de vida irreprochable, de pureza angé
lica y disposición m ística; más bien aludo al Lancelote renacido
que al noble Arturo.” 28 Estas palabras de un dogmático inglés
expresan lo mismo que las líneas del poeta:
Dios m e habla y yo a él,
los dos hablam os con la m ism a voz.
P ero lo que él quiso otorga rm e
claram ente aparece en su creación,
y lo que a su paciencia he d e decir
yace profundam ente ocu lto en m is pecados.29
1 Pedro V, 7.
27 R om anos V, 20; V I, 1, 15 ss. Una actitud completamente diferente en
Santiago I, '27.
28 p. x. Forsyth, The expositor, 41, 1915, 354 ss.
29 Roel Houwink, Strophen, 1930, 12.
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Obviamente, aquí no se trata del arrepentimiento en sentido
moral.80 No se trata del disgusto que producen las transgresio
nes en que se ha incurrido. El arrepentimiento “ sólo adquiere
pleno sentido, cuando ya no sólo se refiere a lo malo, sino a lo
que es malo a los ojos de dios y se llama pecado” ( Scheler, Vom
Ewigen, 50). Este arrepentimiento “ es llevado por el amor de
dios” . Sólo éste nos da la fuerza para el arrepentimiento. "Al
principio, este movimiento amoroso nos pareció ser nuestro amor.
Después nos percatamos de que también era amor recíproco”
{ ibid., 58). Así, el arrepentimiento nos lleva de inmediato a la
conversión y a la fe.81
§ 79. LA VIDA INTE RIO R
G. van. der Leeuw, "Religionsgeschichte und persónliches religióses
Leben” ( Festschrift f. F. Heiler, In Deo omnia unum, Eine heilige
Kirche, 1942; también en G. van der Leeuw, Deus et homo, 1953).
Tor Andrae, Die letzten Dinge, 1940.
1. Lo que el hombre moderno encuentra en la historia de la
religión no corresponde a lo que esperaba encontrar en ella.
Cree que allí le hablará el sentimiento religioso, aquel senti
miento que Benjamín Constant le presentó como la esencia de
la religión; también encontrará ritos, etc., pero sólo como "for
mas que el sentimiento religioso ha adoptado a través de los
siglos” .1 La opinión que Constant dio, de conformidad con la
que Schleiermacher exteriorizó en Alemania, ha penetrado hasta
nuestros más ocultos pensamientos: “ hasta ahora sólo se ha
considerado lo externo de la religión; la historia del sentimiento
religioso todavía está por venir. Dogmas, doctrinas, ejercicios,
usos solemnes, son formas que elige el sentimiento interno y
posteriormente rompe” . Pero lo que encontramos es algo del
todo diferente: es el culto, la magia y todos los accesorios de
la religión del equilibrio, detrás de la cual tal vez se esconde
un "sentimiento religioso” , pero de tal modo que sólo en raras
ocasiones recibimos una débil señal de su existencia.
2. Desde luego, podemos admitir que los ritos van siempre
acompañados por un sentimiento, pero toda la historia de la
ao Cf. Piper, Ethik, I, 101.
ai "E l evangelio no comienza con Caín, sino con Set, no con Saúl, el
rey de la angustia, sino con David, el rey del arrepentimiento” (O. Noordmans, "H et geweten” , Ettheto, 87, 1932, 74). Cf. O. Piper, Die Grundlagen
•der evangelischen Ethik, I, 1928, 94, 101. Una ruda contraposición en Nietz; sche, Wille zur Machí, 235: “ No me gusta esta especie de cobardía frente
: a las propias acciones; uno no debe quedar desamparado bajo el asalto de
suna vergüenza y contrariedad inesperadas. Conviene más un orgullo extre
m ado.”
i B. Constant, De la religión, I, 1824, 142, cf. 27, 3, 13.
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religión contradice que este sentimiento sea todo y que la acción
exterior sea una simple forma que no tiene importancia alguna
en relación con la esencia del fenómeno. Como hemos mostrado
ya_(§ 67), el fenómeno externo y el interno forman una entidad
única. El interno se devela sólo con el tiempo. Los fenómenos
que se pueden designar como revelaciones de la vida religiosa
interior son raros. Se cuenta que Escipión Africano no em
prendía ningún asunto público o privado sin ir antes al Capito
lio, hacer que le abrieran la celia Jovis para conversar con el
dios quasi consultantem de república cum Jove, tal procedimien
to era tan inhabitual que de él se infirió el nacimiento divino de
Escipión o su deseo de representar el papel de un hombre extra
ordinario, divino, theios tener?
Ciertamente, los salmos babilonios e israelitas son revelacio
nes de la vida interior del poeta, pero no debemos olvidar que
siempre iban acompañados por acciones mágicas y cultuales;
son lo contrario de una efusión lírica.8
De la misma manera, la religión, en la mayoría de los casos
que hemos conocido, nada tiene que ver con una selección, con
una decisión. Sólo en la religión profética se revela este ele
mento de la elección. Así, por ejemplo, en la religión de Zara
tustra var, y arena, la elección, la elección correcta, tiene gran
importancia; llega hasta la confesión y presupone un acto per
sonal de voluntad. Pero al mismo tiempo es un juicio de dios y
toda la religión de Zaratustra surgió de juicios de dios.4 La
conversión misma es acompañada a menudo por los ritos. San
Marcos XVI, 16: "E l que creyere y fuere bautizado, será salvo.” 5
Por su parte la misión, el intento de cambiar la voluntad, de
preparar una nueva elección, sigue siendo durante largo tiempo
una lucha que se lleva a cabo con armas toscas (§ 94).
En las religiones del equilibrio conservado tampoco puede
hablarse de fe personal ni de incredulidad en el sentido que
hemos dado a estas expresiones Tenemos que rechazarlo aun
cuando lo encontremos expuesto en el hermoso libro de Tor
Andrae. En relación con las religiones del equilibrio la palabra
fe sólo es un anacronismo y un error de estructura.
3. La vida religiosa interior sólo comienza cuando se ha roto
2 Livio, 26, 19, 3 ss. Gelio, 6, 1, 6.
3 Empero, no falta por completo una religión personal adoptada por
elección: quien quiere consagrarse al servicio de Shamash tiene que aban
donar el servicio de Ishtar, F. M. Th. de Liagre Bóhl, H e t Gilgamesj-epos,
1941, 10.
4 Nyberg, R eí. des alten Irá n , 64 s., 207. Cf. también H. Ljungberg, D ie
nordische R e ligión und das C h ristentum , 1940, acerca de la historia de la
misión cristiana, cuya manera de luchar podría llamar externa nuestra
época.
5 Cf. Nock, Conversión, y § 80. Más reservada para la vida interior:
La epístola a D iogneto, un “ documento pietista” del cristianismo antiguo;
cf. K. L. Schmidt, Die Polis in K irch e und W elt, 1939, 48 s.
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el equilibrio. Las religiones que hablan de esta ruptura, en par
te la de Zaratustra, la hebrea, la islamita y la cristiana, han
perdido el sentido de lo natural y lo obvio así como la amplia
tolerancia que distingue a las religiones primitivas y semiprimitivas. Son exclusivas, porque dios ha entrado en la vida hu
mana y ha realizado allí el rompimiento esencial que quita na
turalidad a todas las cosas, naturalidad con la que se ordenaban
en la totalidad del mundo; a un mundo roto corresponde una
vida humana rota y, si la revelación es completa, un dios roto
en la cruz.
Por consiguiente, también aquí tiene lugar un "desplazamien
to”, pero no del rito al sentimiento, de lo colectivo a lo indivi
dual, sino del equilibrio al rompimiento, de la religiosidad a la
fe. El equilibrio de los esfuerzos, del potlatch, del sacrificio, se ha
transformado en una actitud que consiste en no querer ya ser
vir a un dios que ha roto el equilibrio, ha penetrado en la vida
y que fuerza al hombre a hacer una elección. Sólo aquí se abre
el terreno de lo interior que se distingue del psíquico y hasta
del espiritual Es el terreno del corazón como lo ha llamado
Pascal.6 Lo encontramos por primera vez en San Agustín, en
cuya "vivencia anímica se aniquila la seguridad en sí misma
de la antigua personalidad” .7 Para San Agustín, dios ha develado
su propia existencia. Le ha dado su alma, le ha revelado su in
terior : at ista omnia Dei mei dona sunt, non mihi ego dedi hace:
et bcrna sunt et haec omnia ego.8 Así devela él por su parte su
interior intus in domicilio cogitationis, donde la verdad se re
vela sin habla ni ninguna otra señal9 y también la contraposi
ción de intus y foris.10 Pero en su interior no hay abismo tan
profundo que dios no atraviese: et tibi quidem, Domine, cujus
oculis nulla est abyssus humanae conscientiae.. . quid est enim
a te audire de se nisi cognoscere se.11 O Domine, Domine, qui
inclinasti coelos et descendisti, tetigisti montes et fumigaverunt,
quibus modis te insinuasti itli pectori?12 Así, San Agustín llega
al conocimiento de sí mismo mediante el conocimiento de dios
(cf. van der Leeuw, Der Mensch und die R elig ión )}8

® Guardini, Pascal, 175 ss. "E l corazón tiene sus motivos que la razón no
conoce” {Le coeur a ses raisons, que la raison ne connait point). "E l cora
zón es el que conoce a dios, no la razón.” Pascal, Pensées, 28.
7 B. Groethuysen, en Handbuch der Phitosophie, III, 1931, 78.
8 San Agustín, Confesiones, I, 20.
» Ibid., X I, 3.
10 Ibid., I, 6.
11 Ibid., X, 2, 3.
12 Ibid., V III, 2, 4.
13 Cf. H. Frick, Ghazalis Selbstbiographie, ein Vergleich m it Augustins
Konfessionen, 1919.
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§ 80. CONVERSION. RENACIM IENTO
A. D. Nock, Conversión. The oíd and the new in religión, from Ale-

xander the Great to Augustine of Hippo, 1933.

1.
Al considerar la vida humana (§ 22) pudimos observar
cómo ías secciones de esta vida, marcadas por los ritos, repre
sentan cada vez, por así decirlo, una vida nueva. Todo paso es
un renacimiento. El rite de passage indica un nuevo principio.
Así, por ejemplo, vimos que los neófitos en las primitivas cere
monias de iniciación eran saludados como recién nacidos y que
su vida adulta se consideraba totalmente nueva. También en
Grecia aquellos que eran adoptados en los misterios de la divi
nidad se consideraban como SeureQÓJtotjioi “ aquellos a quienes
tocó una segunda suerte” ( Rohde, Psyche, II, 421). La vida, como
hemos ya visto, puede renovarse, bien después de la muerte
(§ 47) o en esta vida. El mista de Mitra se llama renatus in
aeternum. Y el bautismo cristiano opera un renacimiento (§
52). La consecución del poder es, en todos estos casos, una re
novación total.
No sabemos cuáles son las subcorrientes psíquicas de estos
acontecimientos externos. Obviamente, tanto en éste como en
aquel caso, una vivencia interna corresponde a un suceso exter
no. Cuando el faraón egipcio dice de sí mismo que él whm anj
que "él repite, renueva la vida” , esto no indica, desde luego, sólo
determinados ritos que deben servir a esta renovación de la
vida, sino que presupone también una vivencia interior — de la que
no sabemos nada. Pero esta ignorancia no nos exculpa, de nin
guna manera, del deber de distinguir entre la estructura interna
y el suceder externo, en tanto que ésta se muestra. Y esto su
cede en aquellos acontecimientos en que se carga el acento en
el suceder interno, aunque no sin que éste se haga externamente
notable. Llamamos a esto conversiones.
Una forma intermedia entre lo que en nuestra precaria ma
nera de expresarnos hemos llamado "externo” y lo “ interno” , la
encontramos en lo que Lévy-Bruhl llama dispositions (Nature,
41 ss.). Éstas son las "determinaciones” de los seres, que deben
conocerse para dedicarse con éxito a cualquier empresa. Los
seres con los que se tiene alguna relación, ¿son benevolentes,
indiferentes o tal vez hostiles? Se trata aquí de relaciones
totalmente incomprensibles y no pueden sentirse como la “ dispo
sición” de un arma, etc. Pero también se trata de aquellas propie
dades que llamaríamos asimismo disposición o estado de ánimo,
como la animadversión, entre otras. Lo notable es que estas
"disposiciones” no han sido pensadas como psicológicamente
influenciables, sino en concreto tan físicamente objetivas como
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las propiedades mágicas. El hombre primitivo no hace distin
ción alguna donde nosotros las haríamos profundas. Entende
mos de qué manera se trata de evitar mediante un procedimien
to concreto un suceder físico; también entendemos que se trate
de influir espiritualmente sobre la disposición de un hombre.
Pero no entendemos que se hable con bondad a la tempestad
o al árbol, ni que se trate de cambiar a un hombre mediante un
rito.1 El primitivo, por su parte, tampoco -entiende que haga
mos tanto hincapié en la diferencia entre ambos procedimien
tos. Sabemos que uno se hace bautizar para bien. Entendemos
que uno se convierte para bien. Pero no podemos entender que
sean lo mismo bautismo y conversión. Para nosotros, lo prime
ro es algo objetivo, pertenece al ritual; lo otro es subjetivo,
pertenece a la psicología. Pero, por esencia, las dos cosas se
corresponden entre sí. La vivencia externa y la interna no deben
separarse. También aquí nuestra desafortunada inclinación a
lo “ espiritual” (que, por regla general, es simplemente lo psí
quico) ha enturbiado nuestra visión del fenómeno. Conversión
es renacimiento, renacimiento es conversión.2
2. Conviene, antes de estudiar lo que conocemos como conver
sión a partir de los grandes movimientos de despertar, tener ante
la vista un ejemplo de conversión "interno-externa” . La historia
que Apuleyo relata en su famosa novela acerca de su héroe Lu
cio es indudablemente, en sus últimas secciones, una verdadera
historia de conversión. La forma en que el infortunado héroe,
después de tanto libertinaje y dolores, con la mente perturbada,
arrepentido y contrito, se dedica al servicio de la diosa, indica
una unidad del suceder externo y el interno, que encuentra su
expresión inequívoca en las amonestaciones del sacerdote de
Isis. Se ponen a la consagración tres condiciones, que se com
plementan entre sí: la llamada de la diosa, de acuerdo, con su
“ providencia” —la disponibilidad del neófito— , los ritos a que
debe sujetarse y los que debe cumplir. Juntas, estas tres condi
ciones constituyen el renacimiento, cuyo advenimiento, empero,
no depende de la inclinación o de la fe que tenga el hombre, sino
únicamente de la determinación de la divinidad. El sacerdo
te dice: "que el día que cualquiera se hubiese de ordenar,
había de ser mostrado y señalado por la voluntad de la diosa, y
también por su providencia había de ser elegido el sacerdote
que había de administrar en sus sacrificios, y, por semejante,
ella había de declarar el gasto necesario para aquellas cere1 Se podría decir brevemente: le pedimos a una doncella su amor, pero
"usamos” una casa para vivir en ella con la doncella; el primitivo "usa”
con la doncella un encantamiento amoroso, mientras que pide su bendición
a la casa.
2 Toda la cuestión de la relación entre la conversión y el renacimiento
en la teología sistemática podría entenderse partiendo de esta falsa “ mo
dernización” de nuestra mirada.
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monias, las cuales cosas nosotros somos obligados a aguardar
con mucha paciencia, y también guardarnos de ser apresurados
y de ser remisos, apartándonos de no caer en culpa de lo uno
ni de lo otro; conviene a saber: que si yo soy llamado a la reli
gión, no tengo de tardarme, y si no me llaman, que no dé prisa
a que me reciban; ni hay ninguno del número de estos sacerdo
tes que tengan tan perdido el seso, ni se pondría tan a peligro
de muerte, que sin ser llamado por la diosa osase emprender
tan sacrilego ministerio, de donde pudiese contraer culpa mor
tal, porque en mano de esta diosa están las llaves de la muerte
y la guarda de la vida, y la entrada de esta religión se ha de
celebrar a manera de una muerte voluntaria y rogada salud;
mayormente que esta diosa acostumbra elegir para su servicio
y religión los hombres que ya están en el último término de su
vivir, a los cuales seguramente se puede cometer el silencio y
autoridad de su orden, porque con su providencia hace tornar
luego a vivir los que, en alguna manera renacidos a esta religión,
entran en ella; por las cuales razones me convenía obedecer el
mandamiento celestial, y como quiera que clara y abiertamente
la diosa, por su gracia y bondad, me hubiese señalado y elegido
para el ministerio de su religión; pero ni más ni menos que los
otros sus servidores me había de abstener, guardar y apartar
de todos los manjares y actos profanos y seglares, por donde
más derechamente pudiese llegar a los secretos purísimos de
esta sagrada religión."3
Solamente así podemos entender la gran concordancia que
existe, hasta en las expresiones, entre los ritos de iniciación y
las vivencias de conversión. Los consagrados, ya sean negros
primitivos o griegos helenísticos, son “hombres nuevos”, con
nombres nuevos, "renacidos” , etc. Lo mismo se aplica a los con
versos. En el primer caso, empero, lo externo está vuelto hacia
nosotros, en el segundo, lo interior. La vivencia fundamental
es la misma: una nueva potencia entra en la vida y se experi
menta como "totalmente distinta” , de manera que la vida recibe
un nuevo fundamento, empieza de nuevo. Por otra parte, si en
la conversión falta realmente el rito, de ninguna manera falta la
determinabilidad externa; por lo contrario: la conversión se fija
hasta en una fecha precisa, muchas veces hasta en una hora y
minuto determinados. En vez de todas las famosas y menos co
nocidas historias de conversión citemos el maravilloso documen
to en que Blaise Pascal reseñó la vivencia de la noche de su
conversión y en el que nos relata en forma vivida tal vivencia.4
*
A p u le y o , X I , 2 1 : h e p u e st o e n l e t r a c u r si v a l a s e x p r e sio n e s c a r a c t e 
r í st ic a s. U n p r im e r c o n c e p t o d e l a c o n v e r sió n e st á c o n t e n id o e n l a r e p e t ic ió n
fin a l d e l a República d e P la t ó n , 518 d s s . ; c f. C ic e r ó n , De natura deorum,
I , 77. N o c k , Conversión, 179 s.
4 E l t e x t o e n B l a i s e P a sc a l , Oeuvres. Pensées, p o r C. B r u n sc h v ic g , I ,
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Memorial de Pascal, t L’an de Grace 1654 Lundi 23 Nov. le jour
de St. Clément Pape et m.-veille de St. Chr. Depuis environ dix heures
et demi du soir jusques environ minuit et demi. — Feu— Dieu d’Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants.
Joye certitude sentiment vue joye. Dieu de Jésus Christ. Deum meum
et Deum vestrum. Joh. 20. 11. Ton Dieu sera man Dieu. Ruth. Oubly
du monde et de tout hormis Dieu. II ne se trouve que par íes voyes
enseignées dans VEvangile. Grandeur de l’áme humaine. Pére juste,
le monde ne t'a point connu, mais je t’ay connu. Joh. 17. Joye Joye
Joye et pleurs de joye. Je m’en suis séparé. Dereliquerunt me fonr
tem. Mon Dieu me quitterez-vous? que je n’en sois pas séparé éternellement.—Cette est la vie éternelle qu’ils te connaissent seul vrai Dieu et
celuy que tu as envoyé. Jésus Christ. Jésus Christ. Je m’en suis sé
paré, je l'ay fui renoncé crucifié. Que je n’en sois jamais séparé, il
ne se conserve que par les voyes enseignées dans VEvangile. Rénonciation totale et douce. Soumisshm totale á Jésus Christ et á mon
directeur. Eternellement en joye pour un jour d’exercice sur la terre.
Non obliviscar sermones tuos. Amen, t ”.5
Esta vivencia de conversión es casi siempre la misma en to
das las religiones: un segundo yo se enfrenta con el primero,
una vida totalmente nueva empieza, todo se ha transformado.
Frick pudo hacer un paralelo casi literal entre la conversión de
San Agustín y la de Al-Ghazali.6
1904, 3 ss. M e m o r ia l d e P a sc a l . A ñ o d e g r a c i a d e 1654, lu n e s 23 d e n o v ie m 
b r e , d í a d e S a n C le m e n t e , p a p a y m á r t i r . — V ísp e r a d e Sa n C r isó g o n o . D e sd e
a p r o x im a d a m e n t e l a s d ie z y m e d ia d e l a n o c h e h a st a a p r o x im a d a m e n t e
l a s d o c e y m e d ia . — F u e g o — D io s d e A b r a h a m , D io s ele I s a a c , D io s d e
Ja c o b , n o d e lo s filó so fo s y d e lo s sa b io s. A le g r ía c e r t e z a se n t im ie n t o v ist a
a l e g r í a . D io s d e Je su c r i s t o . Deum meum et Deum vestrum. S a n Ju a n X X ,
17. T u D io s s e r á m i D io s. R u t . O lv id o d e l m u n d o y t o d o f u e r a d e D io s.
Só lo se e n c u e n t r a p o r l a s v í a s q u e n o s h a e n se ñ a d o e l E v a n g e lio . G r a n d e z a
del alma h u m a n a . P a d r e ju s t o , e l m u n d o n o t e h a c o n o c id o , p e r o y o t e h e
c o n o c id o , S a n Ju a n X V I I . A le g r ía a l e g r í a a l e g r í a y lla n t o d e a l e g r í a . M e
h e se p a r a d o d e é l. Dereliquerunt me fontem. D io s m ío , ¿m e a b a n d o n a r á s?
¡que n o e st é e t e r n a m e n t e a p a r t a d o d e t i ! — É s t a e s l a v i d a e t e r n a , q u e
e llo s t e c o n o z c a n , ú n ic o D io s v e r d a d e r o y a A q u e l q u e t ú e n v ia st e . Je s u 
c r i st o . Je su c r i s t o . M e h e a p a r t a d o d e é l ( ? ) , h e h u id o d e é l, lo h e n e g a d o ,
c r u c ific a d o . Que n u n c a e st é se p a r a d o d e é l ( ? ) ; só lo se c o n se r v a p o r l a s
v í a s q u e n o s h a e n se ñ a d o e l E v a n g e lio . R e n u n c ia t o t a l y d u lc e . Su m isió n
t o t a l a Je su c r i s t o y a m i d ir e c t o r . E t e r n a a l e g r í a p o r u n d í a d e p e n a en
l a t ie r r a . Non obliviscar sermones tuos. A m é n ” .
® C f. l a s t í p ic a s h i st o r i a s d e c o n v e r sió n d e St il lin g , G iin t h e r , 48. Sic c o
T ja d e n , q u e l l a m a a l a ñ o d e su c o n v e r sió n "e l a ñ o m a r a v i l l o so d e 1716” , e n
H e p p e , Pietismus, 418. L a c o n v e r sió n d e B r a k e l , ibid., 174 s. H . M a r t e n se n
L a r se n , Zweifel und Glaube, e d ic ió n p o p u la r , 1916, 114. É l m ism o t r a e , e n
l a p . 271, u n n o t a b le d o c u m e n t o d e c o n v e r sió n , u n a e sp e c ie d e e n t r e g a d e l
y o a l se ñ o r . L a c o n v e r sió n d e Sa d h u Su n d a r Sin g h d e sc r i t a e n B . H . St r e e t e r ,
y A. J. A p p a sa m y , The Sadhu, 1921, 5 ss. F u e r a d e l c r i st i a n ism o : Le h m a n n H a a s, Textbuch, 147 s. ( M a n i k k a v a sa g a r ). F ie ld , Mystics and saints, 19ss.
( H a sa n B a s r i ) , e t c.
e H . F r ic k , Ghazalis Selbstbiographie, ein Vergleich mit Augustins Konfessionen, 1919. Cf. J. G e ffc k e n , "A u g u st i n s t o lle - le ge E r l e b n i s” (A R , 31,
1934).
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N o es raro que la ocasión de la conversión sea banal: puede
ser un texto oído a menudo que de pronto habla con fuerza
inusitada al ánimo, como en el famoso caso de San Agustín y de
muchos místicos mahometanos; puede ser una visión o cual
quier otro estado extático como en el caso, no menos famoso,
del apóstol San Pablo. W. James en su libro clásico sobre la
experiencia religiosa expuso una teoría de la conversión que, por
lo que atañe al fenómeno psicológico, parecería haber tocado lo
esencial. Compara el proceso de conversión con el estado en
que se encuentra aquel que busca en su memoria alguna palabra
o un nombre; se afana inútilmente, pero tan pronto como ha
abandonado todo intento y se ha tranquilizado, se le ocurre de
pronto la palabra buscada. Exactamente lo mismo sucede con
la solución de un problema científico, de una ejecución musical,
etc. La conversión sería, por ende, un rompimiento de aquello
que desde mucho tiempo antes se ha acumulado en el umbral
de la consciencia y que finalmente se abre con fuerza un camino
hacia la libertad. De esto proviene lo forzado y súbito del pro
ceso de la conversión. Por eso también la consciencia de algo
del todo nuevo que sobrepuja y domina al converso. Así tam
bién puede comprenderse que la conversión puede tener lugar
del mismo modo en una dirección inversa, de la fe a la incredu
lidad. James cita ejemplos de ello; uno muy característico se
encuentra en la novela autobiográfica lean Christophe de Romain
Rolland.7 Aquí los sonidos tienen el timbre verdadero de la con
versión : "Cristóbal se despertó. Vio espantado a su alrededor.
No reconoció nada. Todo había cambiado, en tom o suyo y en
•él mismo. Ya no había d ios... Como la fe, la pérdida de la fe
también es a menudo un milagro de la gracia, una iluminación
súbita. La razón no tiene nada que ver con ello; y sólo se ne
cesita una nada, una palabra, un silencio, el sonido de una cam
pana. Uno pasea, sueña, no piensa en nada. De pronto, todo se
derrumba. Se ve uno rodeado de ruinas. Se está solo. Ya no
se cree.”
La conversión es una brecha psíquica que se preparó, por así
decirlo, se incubó bajo el umbral de la consciencia.
3.
Aunque esta teoría de la conversión sea psicológicamente
muy atractiva e incluso fenomenológicamente dé buena cuenta
de la absoluta mutación de la vida, es sin embargo insuficiente
como descripción de aquello de que aquí se trata. Porque en la
7
I I I P a r t e . " L ’a d o l e sc e n t ” . A q u í t a m b ié n se p u e d e c o m p r e n d e r q u e u n
c a m b io d e lo s p u n t o s d e v i s t a p o lít ic o s o filo só fic o s, si e s lo su fic ie n t e m e n t e
p r o fu n d o , p u e d e c o n si d e r a r se c o m o c o n v e r sió n . U n b u e n e je m p lo d e e l l o :
e n m e d io d e u n a n o c h e in so m n e , e l fil ó so fo c h in o W an g Y a n g M in g d a u n
g r it o t e r r ib le , d e go lp e se p o n e d e p ie , d a n z a y b r in c a y p ie r d e t o d a c o n t i
n e n c ia , co n g r a n e sp a n t o d e lo s t e st ig o s d e e st a e sc e n a . P e r o é l lo s t r a n 
q u iliz ó y le s e x p u so e l n u e v o c o n o c im ie n t o q u e lo h a b í a h e r id o c o m o u n
r a y o . D u y v e n d a k , China tegen de Westerkim», 78.
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conversión no se trata simplemente de una total transmutación
del poder, sino también de una entrega del propio poder en be
neficio de un poder superior al hombre, que lo siente como san
to, "totalmente distinto” . Desde luego, no hablamos aquí de la
posibilidad de una ingerencia divina en la experiencia de la con
versión : esto pertenece a la teología. Pero 110 podemos descri
bir la estructura de la conversión sin agregar esta ingerencia
divina' como momento de comprensión. Comparado con esto, es
relativamente indiferente que la conversión esté ligada con de
terminados ritos o si, en general, se hace externamente visible
o no. La religión habla también de conversión cuando ésta ha
renunciado por completo tanto a los ritos como a determinar día
y hora y hasta al carácter de subitaneidad. No es el hombre el
que se convierte, sino dios que lo convierte. Dios le regala una
nueva vida. Así volvemos al principio; los ritos primitivos es
tán más cercanos a la esencia de la cosa que la psicología mo
derna: conversión es, en esencia, renacimiento. Dios renueva la
vida, sustituye la vida profana con una santificada, hace posible
una "repetición” . Empezar de nuevo la vida es imposible para
el hombre. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible
a dios. Y en la conversión sólo se trata de esta posibilidad di
vina. Como en la perpetración, también aquí nos encontramos
ante la gran posibilidad de la "repetición” . El antiguo egipcio
quería "renovar la vida” . La fe significa justo esta repetición.
El anhelo original de volver a entrar en ei seno materno se ex
perimenta aquí no como un acontecimiento natural, sino como
un acto de dios, del padre.8
§ 81. FE
1. Fe es, de inmediato, una suposición. Quien dice: creo, indica
al decirlo que no sabe algo realmente, pero que presupone algo.
El hombre que cree en dios se aparta de la ciencia divina, pero
es consciente de que tiene un presentimiento de dios. Quien
cree tiene, empero, algo más que un simple presentimiento. Si
alguien me cuenta algo que por lo pronto me parece increíble
puedo contestarle al fin : te lo creo. Eso no significa de ninguna
manera que ahora sé algo de lo que me ha sido contado, sino
que acepto su verdad por el relator. Tampoco sé ( ¡ pues de otro
modo no necesitaría creer!) pero acepto una verdad de otro hom
bre. Quien dice: creo en dios, acepta el hecho de la existen
cia de dios; le ha sido dicha, la cree. Así, pues, entra en la es
tructura de la fe aparte del presentimiento, la obediencia, a la
verdad. Quien dice fe, dice verdad, no en el sentido de correc
ción, sino en el de lo genuino, valioso, definitivo, concluyente y
s C f. G e ism a r ,

Kierkegaard,

185.
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perfecto. Y observa inmediatamente que no puede hablar de esta
verdad, sino que sólo puede decir algo acerca de ella cuando
está preso por ella, cuando la cree. Creí, por eso hablé.
Por último, la fe es también confianza. Una cosa, una tarea,
un hombre, exigen fe. Es decir, que se tiene que tener confianza
en ellos. Creo en el futuro de mi pueblo. 0 bien: me hace falta
la fe, no puedo tener confianza en la cosa. "Oigo el mensaje,
pero me falta la fe.” Pero la fe como confianza, presupone una
voluntad: uno no se confía en una cosa, sino a una voluntad.
Así, pues: el hombre que cree en dios, lo presiente, obedece su
verdad y se confía a él. Eso significa que hace algo que ningún
hombre se atreve a hacer. Saber de dios es fá c il; pero para
presentir a Dios, obedecerlo, poder confiar en él, tiene que ha
cerse presentir, darse a conocer, confiar en el hombre. La en
trega a la fe presupone la de dios. La fe tiene que ser obsequiada
al hombre. Uno mismo no puede dársela. Lo decimos en las co
sas cotidianas; es esencialmente correcto. La fe es siempre un
obsequio, incluso ni el más ligero presentimiento de dios puede
ser una reflexión humana. Dejamos aquí el terreno de los fenó
menos y de las experiencias internas. La fe no se nos muestra,
como tampoco la culpa.1
2.
Con la fe entra un elemento totalmente nuevo en la vida
religiosa. Estrictamente hablando no "entra en” esta vida, por
que en este caso sería un fenómeno. Más bien se refiere a la
vida, y lo hace primero como un juicio que se pronuncia sobre
la vida y después como la liberación de ésta. Para el hombre
religioso que se rehúsa a “ tomar ligeramente” la vida, que se
preocupa por ella, hay tres caminos abiertos:
1) El apoderamiento. El hombre encuentra entonces su locus
standi: a) mágicamente, el locus standi en el loco Dei; b) teó
ricamente ( confiere a las cosas de la vida un lugar en la totali
dad de su pensamiento, mediante lo cual intenta dominar la
vida; los griegos siguieron este camino); c ) la vivencia (la vida
se agota en lo posible hasta el fondo en el sentimiento; éste es
el camino del romanticismo).
2) El otro camino básico es el com portam iento: a) los ritos
ordenan la vida hacia una totalidad lograda; b ) la costumbre;
c ) la oración que no domina nada, sino que sólo espera, pide,
confía. Todo ello es una recopilación de casi todo lo antecedente.
Pero ahora se presenta algo nuevo: la vida no nos pertenece a
nosotros. Pertenece a dios que la ha creado. No debemos do
minarla ni pedirle algo: siempre pertenecerá solamente a dios.
Si existe alguna posibilidad, estriba en lo que hemos recibido.
No sirve el afanarse externa ni interiormente. Sólo redime la
acción de dios. Dios, que nos ha creado, nos crea nuevamente,
nos convierte en una xcuvr) xxíai<; ["nueva creación” ] (§ 4 5 ).

i Cf. Eulgaltov,

Orthodoxie,

5.
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La salvación a que tiende toda la religión no es ya algo que
pueda conseguirse, sino sólo un don de la gracia, únicamente
así se transforma en una salvación en sentido auténtico. Porque
la vida como tal, aun en su más elevada potencia, no es nunca
una verdadera salvación ( Scheler, Reí. Erneuerung, 335; Hofmann, Erlebnis, 12 ss., 34 s.).2 La salvación no es algo que el
hombre haya alcanzado, logrado, algo que haya crecido en su
vida o que se haya hecho visible en ella. Es el fundamento ocul
to de la vida en dios. Es la contraposición o, más bien, el envés
de la culpa. Nada se hace visible aquí, todo permanece oculto.
Así podemos entender cómo la prédica cristiana expone la re
dención en que se cree, como el perdón de la culpa, la remi
sión de los pecados. Todavía más profundo cala la idea que
aparece en el judaismo y en el Islam y después se convierte en
central para el cristianismo: la elección. La fe no es una dispo
sición humana, no es acción ni sentimiento ni voluntad del
hombre, sino su condición de elegido desde el principio. Por
lina gracia libre, incalculable, Dios eligió al creyente y le confi
rió el donüm fidei. Así, pues, la salvación del hombre se encuen
tra fuera de su propia vida (la llamada justificación forense),
en dios. La potencia de la vida ha desaparecido por completo.
Sólo Él tiene todo poder, “ con nuestro poder no se hace nada” .
Involuntariamente estamos empleando aquí el lenguaje de aquel
movimiento religioso que hizo de la fe el punto central de
toda religión, la Reforma. La sola fide de Lutero y Calvino debe
entenderse a partir de esto. "Porque [la fe ] es la vida, la justi
cia y la felicidad, [del hombre cristiano], que conserva a la
persona y la hace agradable y le comunica todo lo que Cristo
tiene, como ya antes se ha dicho y como lo confirma San Pa
blo en la Epístola a los gálatas, II, en donde dice: ‘y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo de dios’.” 3

2 C f. P ip e r , Ethik, I, 111.
3 Lu t e r o , Von der Freiheit eines Christenmenschen. C o n L u t e r o su r g ió
>una n u e v a co n c e p c ió n d e l a fe , c o m o n o l a h a b í a c o n o c id o l a I g l e s i a d e sd e
S a n A g u st ín y S a n P a b lo . P o r u n a p a r t e , a t o d o h o m b r e se d a l a c e r t id u m 
b r e d e l a sa l v a c i ó n ; e st o lo h a e n t e n d id o m u y b ie n u n c a t ó lic o romano, E r i k
P e t e r so n : "S ó l o h a b r í a u n a p o sib ilid a d p a r a e v it a r p e d ir l a in t e r c e sió n d e
l o s sa n t o s e n l a o r a c ió n l i t ú r g ic a d e l a I g l e si a , q u e c o n si st ir í a e n q u e el
p u e b lo y e l sa c e r d o t e p u d ie se n e s t a r t a n c ie r t o s d e su fiducia c o m o e l m á r 
t i r q u e e s t á a n t e d io s. E st o e s, e n e l fo n d o , el su p u e st o d e l p r o t e st a n t i sm o "
("Fiducia i n d e n a lt r o m isc h e n Sa k r a m e n t a r e n ” , Liturg. Leben,
De
h e c h o , e l p r o t e st a n t i sm o so st ie n e q u e t o d o h o m b r e q u e c r e e e st á a n t e d io s
y q u e , p o r c o n sig u ie n t e , p u e d e t e n e r l a c e r t id u m b r e d e s u sa lv a c ió n . L a
roxQOTcáa d e q u e h e m o s h a b la d o
n o e s p r iv ile g io d e a lg u n o s
h o m b r e s; t o d o c r e y e n t e l a p o se e . P o r o t r a p a r t e , l a fe n o e s a lg o m a c iz o ,
in c o n m o v ib le . Sie m p r e h a y e n e lla m á s o m e n o s in c r e d u l i d a d y , v ic e v e r sa ,
tío h a y in c r e d u lid a d sin
C r e o ; a y u d a m i in c r e d u lid a d , San Marcos I X ,
Ja s p e r s , Philosophie, I ,

1934, 4).

(§§29,62),

24. Cf.

fe:
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1. Así, pues, la fe no se muestra, no aparece. Pero hay un fenó
meno que no es la aparición de la fe, sino su consecuencia,
que revela su presencia. Es la adoración. Quien cree, adora, no
sólo reza. La oración (§ 62) surge de la cura. La desgracia
enseña a orar pero, como dice bellamente Scheler, no a adorar
(Reí. Erneuerung, 300). Quien adora ha olvidado su oración y
sólo conoce la majestad de dios.
¡ E s t á p r e se n t e D i o s !
A d o r a c ió n r in d á m o sle
y c o n t e m o r y r e v e r e n c i a l l e g u e m o s a n t e é l.
D io s se h a lla e n e l c e n t r o :
t o d o c a lle e n n o so t r o s
y s e i n c l i n e a n t e é l í n t i m a m e n t e .i

La adoración es la akmé del culto en donde coinciden por
completo lo interno y lo externo. Sus acentos casi mudos no
sólo resuenan en el cristianismo, sino también en Israel, en el
Islam, en la India. Otto ha reunido una maravillosa selección
de "himnos numinosos” que expresan la adoración. Pero el so
nido es más pleno cuando la comunidad cultual se inclina ante
el señor presente: Sursum corda! Habemus ad Dominum.
Sin embargo, no sólo la perpetración culmina en la adoración.
Ha de venir un tiempo en que hasta el canto tenga que acallar
se. El hymnus no tiene entonces palabras, se transforma en
jubilus, en acentos embriagados de alegría que, según San Agus
tín, expresan lo que la palabra no puede expresar (van der
Leeuw, Wegen en Grenzen). También el canto que llena el cielo,
tiene que acallarse ante la impotencia de la criatura, tan pronto
como se acerca al más profundo secreto de la divinidad. En
tonces, Beatrice cesa de sonreír y se acalla la sinfonía celeste:
es el reino del misterio de la predestinación,
Che da. ogni creata vista é scisso.
La sonrisa de Beatrice sólo aparece cuando la criatura está
rodeada de la luz de Cristo :
Tu hai vedute cose, che possente
Sei fatto a sostener lo riso mió?
2. También la costumbre encuentra aquí su cumplimiento. Se
1 Tersteegen.
2 Dante, Paradiso, X X I , 4 55., 61 ss., 96; X X I I I , 47 s.
I
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transforma en alabanza y agradecimiento. La única tarea de la
vida es cantar alabanzas a dios; aquí nace, por sí misma, la con
ducta moral. El misterio de la culpa s e ' hunde en el misterio
mayor del amor de dios y sólo permanece la esperanza. Estas
notas también resuenan fuera del cristianismo (pensamos en la
Bhagavad Gita) aunque fueran pulsados del modo más pene
trante por los reformadores, particularmente por Galvino. Todo
esto se resume en el himno de adoración de la Iglesia:
Te Deum laudamus,
Te Dominum confitemur,
Te aeternum patrem
Omnis térra veneratur.
Tibí omnes angelí, tibí coeti
E t universae potestafes,
Tibí cherubim et seraphim
Incessabili voce proclamant:
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt coeli et térra
Majestate gloriae tuae.
Dignare, Domine, die isto
Sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine,
Miserere nostri. Fiat misericordia tua super nos
Quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi,
Non confundar in aeternum.

Cuarta Parte
E L M UNDO
§ 83. CAMINOS AL MUNDO. DOMINIO CREADOR
A. Allier, Le non-civilisé et nous, 1927. F. C. Bartlett, Psychology
and primitive culture, 1923. A. Bertholet, "Das Wesen der Magie”
( Nuchr, der Ges. d. Wiss. zu Gottingen, Gesch. Mitt., 1926-27). L.
Binswanger, Wandlungen in der Auffassung und Deutung des Traumes von den Griechen bis zur Gegenwart, 1928. F. Boas, The mind of
primitive man. C. Ciernen, "Wesen und Ursprung der Magie” (Arch.
f. Rel.-Psych., II-III, 1921). Th. W. Danzel, Kultur und Religión des
primitiven Menschen, 1924. Id., "Die psychologischen Grundlagen der
Mythologie” (AR, 21, 1922). F. Graebner, Das Weltbild der Primitiven,
1924. E. Kretschmer, Medizinische Psychoíogie2, 1922. J. Lindworsky,
"Die Primitiven und das kausale Denken” (Int. Woche für Religionsethnologie, IV. Tagung, 1926). H. Prinzhorn, Bíldnerei der Geisteskranken2, 1923. A. Storch, Das archaisch-primitive Erleben und Den
ken der Schizophrenen, 1922. R. Thumwald, "Zauber” (en Lexikon
der Vorgeschichte). Id., "Bequemes Denken” (Inst. intern. d'anthropologie, I I I Session, 1927). A. Vierkandt, "Die Anfange der Religión
und Zauberei” (Glóbus, 92, 1907). K. Zeininger, Magische Entwicklung
im Kindesalter und ihre Bedeutung für die religióse Entwicklung,
1929. A. K. Coomaraswamy, "De la ‘mentalité primitive” ' (Études
traditionnelles, 44, 1939). G. van der Leeuw, L’homme primitif et la
religión, 1940.
1.
Cuando en el § 8 comprobamos que, para el hombre pri
mitivo, el concepto de mundo no existe propiamente, y que él,
lejos de considerar lo que lo rodea como objeto, lo convierte de
inmediato en “ mundo convivente” , dijimos ya lo esencial acerca
de la “ concepción religiosa del mundo” . Podemos repetirlo aho
ra: una "concepción religiosa del mundo” no es simplemente
una “ contemplación” , sino una participación, una colaboración.
Todo hombre se organiza un mundo de lo que lo rodea, mundo
que piensa poder dominar.1 No hay un mundo, sino tantos
mundos como hombres. Lo que puede decirse del niño es válido
en general: “ Debía ser la tesis fundamental de toda psicología
(en contraposición con la gnoseología) que la realidad no es
constante en la vivencia, sino que se transforma con la organi
zación anímica de los seres, incluso con su grado de evolución.
El niño, así debemos asentarlo desde el principio, vive en un
i
Cf. Gronbech, V or folkeaet, II, 9, acerca de la aparente limitación de
la antigua descripción del mundo.
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mundo diferente al nuestro.2 En este sentido, el mundo es “ es
píritu objetivo" (cf. Spranger, Lebensformen, l i s . ) ; el espíritu
humano no se dirige hacia un mundo que sé le dé, sino que hace
que lo que le sale al encuentro participe en él, después de ha
berlo modificado suficientemente. Así, pués, “ mundo” es un
mundo esencialmente “perpetrado”, no meramente "aceptado” ,
un mundo dominado®
2.
En esto estriba la verdad del principio de la participación
fijado por Lévy-Bruhl. Las cosas no se entrechocan duramente
"en el espacio”, sino que participan unas en las otras, pueden
pasar unas a otras, pueden sustituirse unas a otras. Por consi
guiente, el hombre no se comporta de modo “ objetivo” , "cósico”
frente al mundo, participa en él, así como éste en él. Su ruta
al mundo no es una consideración, un pensamiento1
, una refle
xión (convertirse en "sustrato” ), sino un ser para el mundo. El
dominio del mundo por el hombre es, por ende, un dominio des
de adentro.
Esta participación es una postura profundamente anclada en
el ser humano1
. No existe para ser superada; incluso es la acti
tud espiritual natural del hombre "moderno", desquiciado y
dividido entre el conocimiento teórico y fáctico, la consideración
objetiva y la experimentación.4 Lévy-Bruhl mismo escribe al
respecto estas profundas palabras: "Ahora bien, la necesidad de
participación sigue siendo seguramente más imperiosa y más in
tensa, aun en nuestras sociedades, que la necesidad de conocer
o de conformarse a las exigencias lógicas. Es más profunda,
viene de más lejos” ( Fonctions, 453).® Esta actitud espiritual
que no divide, ni abstrae, ni infiere, ni separa, sino que va a
la totalidad, capta concretamente, une esencialmente y experi
menta la "participación” , es tanto la nuestra como la de los
primitivos. Entre estos últimos tiene, desde luego, un terreno
más amplio de aplicación (aunque también l o s llamados primiti
2 Sp r a n g e r , Psychologie des Jugendaltérs, 32.
8 C f. H e id e g g e r , 87. " ‘M u n d o ’ c o m o u n a m a g n it u d in d e p e n d ie n t e e s
u n a m e r a a b st r a c c i ó n ” , D ilt h e y , Ges. Schriften, V I I I , 17; e l m u n d o só lo
s e c o n v ie r t e e n m u n d o p o r l a a c t i v i d a d h u m a n a ; e s u n “ l u g a r t e m p o r a l
d e l a e x ist e n c i a ” , Ja s p e r s , Phitosophie, I , 82, c f. 71. P o r e llo , u n a t e r m in o lo 
g ía q u e d i st i n g a , t a n t o lo a b st r a c t o (cosmos, lo o r d e n a d o , u n iv e r so , e l t o d o )
c o m o lo c o n c r e t o (oikumene, lo h a b it a d o , m u n d o , wereld, world, l o q u e p e r 
t e n e c e a l h o m b r e ) (V a n d e r Le e u w , Der Mensch und die Religión, 21).
4 C f. M a r e t t , Faith, hope and charity, 86.
® C f. e l n o t a b le d e b a t e a c e r c a d e lo s p e n sa m ie n t o s d e Lé v y - Br u h l e n la
Société frangaise de philosophie, Bo le t ín 29, 1929, n ? 4. N a d a e s m á s c a r a c 
t e r í st ic o d e l b a jo n iv e l c ie n t ífic o - e sp ir it u a l d e l a s c ie n c ia s h ist ó r i c a s y
e t n o ló g ic a s q u e l a in c o m p r e n sió n q u e lo s sa b i o s d e d ife r e n t e p r o v e n ie n c ia d e 
m u e st r a n r e sp e c t o a l a s i d e a s d e Lé v y - Br u h l. A q u í se m u e st r a l a im p e r io sa
n e c e si d a d d e u n e n t e n d im ie n t o e n t r e p sic o lo g ía y fe n o m e n o lo g ía y l a s ll a 
m a d a s c ie n c ia s p u r a m e n t e h ist ó r i c a s, a n t r o p o ló g ic a s o e t n o ló g ic a s q u e h o y ,
c a si sin e x c e p c ió n , p a r t e n d e lo s m á s e x t r a ñ o s p o st u la d o s g n o se o ló g ic o s.
p sic o ló g ic o s y m e t a f í s i c o s. . . sin sa b e r lo .
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vos son "modernos” y conocen el pensamiento analítico, lógico).
Pero también para nosotros es el auténtico camino hacia el mun
do (Thurnwald, Bequemes Denken). De hecho, no como "pensar
cómodo”, como quiere Thurnwald, sino como ser-para-el-mundo
en contraposición con la observación de éste. El yo interviene en
el mundo, el mundo en el yo (cf. Danzel, Grundlagen, 432).
Esta relación ocasiona que el suceder del mundo así como las
acciones del hombre estén dominados por factores "místicos” .
Empleamos una expresión acuñada también por Lévy-Bruhl, aun
cuando opinamos que se presta al equívoco. Preferimos li
mitar los términos "mística” y "m ístico” al fenómeno que des
cribimos en el §75 (cf. Wemer, Entw. Psych., 270). Pero LévyBruhl tiene absoluta razón de hecho. Cuando, por ejemplo,
Grábner trata de quitar fuerza a la afirmación de Lévy-Bruhl
mediante la comprobación de que "el australiano no concibe
sobrenaturalmente lo natural, sino, a la inversa, lo sobrenatural
naturalmente” y que la fuerza mágica empleada por él se concibe
"ruda y sensorialmente” ( Weltbild, 16), esto significa tan sólo
que el etnólogo no ha visto cómo no existe en lo absoluto nuestra
contraposición entre lo sobrenatural y lo natural ( tal como ha ido
surgiendo poco a poco en el pensamiento europeo occidental)
en el pensamiento primitivo y, en general, en el religioso. Es
totalmente cierto que el primitivo concibe todo lo sobrenatural
naturalmente, pero su "naturalidad" es mucho más "sobrenatu
ral”, más “mística” o, m e jor dicho, más numinosa que nuestra
"sobrenaturalidad” . También es verdad que el poder se concibe
de modo sensorial, pero hace mucho que hemos visto que tam
poco la oposición entre lo material y lo espiritual es tan funda
mental como querría nuestra psicología popular.6
Yo puedo influir sobre el mundo y el mundo sobre mí, de
una manera que no se sostiene ni ante la lógica ni ante los
hechos, pero que es una lucha muy real y cuerpo a cuerpo. Lla
mamos a esta lucha conducta mágica; y al armisticio después
de la lucha, que también es una especie de dominio y que intro
duce una nueva lucha, lo llamamos conducta formativa de mitos.
La primera de ellas tiene que ver con los poderes, la segunda,
con la voluntad y la figura. Pero ambas tienen como condición
la participación. Sin participación, no hay lucha. Sin cercanía,
no hay pugna. Esta conducta mágica no es una estructura de la
vida espiritual pasada, de la que sólo nos queden unos cuantos
restos; tampoco es una degeneración ni una enfermedad infan
til; no es una "ciencia primitiva” ni una técnica elemental.7 Es
6
U n a m u y b u e n a d e sc r ip c ió n d e la m e n t a lid a d p r im it iv a e s la d a d a
p o r K . A. H . H id d in g , Gebruiken en godsdienst der Soendaneezen, 1935..
C f. t a m b ié n S. H o fst r a , “ H e t v r a a g st u k d e r p r im it ie v e m e n t a lit e it ” (Nieuw
theol. tijdschrift, 1939, 4, 331 ss.).
i D e o p in ió n t o t a lm e n t e d ife r e n t e so n A llie r ( l a m a g i a e s d e fo r m a c ió n ),.
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una actitud original profundamente enraizada en el ser del hom
bre, tan viva entre, nosotros como siempre; es una estructura
eterna. Esto se muestra también en que, bajo determinadas
condiciones, vuelve a predominar la postura mágica. Hablare
mos más adelante de los niños; a partir del pensamiento de los
enfermos mentales Storch ha recopilado notables ejemplos de
actitud espiritual mágica y los ha puesto expresamente en para
lelo con los datos "primitivos” . "Como corriente subyacente del
pensamiento de la vida cotidiana en la vigilia, la experiencia
mágico-arcaica se encuentra en todo hombre, pero sólo entra
en conflictos serios con el pensamiento racional habitual en los
tipos específicamente esquizoides” ( Storch, 88 ss.). Para aquel
que está hundido en el delirio de grandeza esquizofrénica “ el
mundo deja de ser objetividad aparte, y vuelve a hacerse conte
nido inmediato de su ser” (74). "E l mundo de las cosas se con
vierte entonces, a partir de un objeto de la consciencia objetiva,
en una simple modificación del sentimiento del yo” (Storch).
Una paciente "se llama a sí misma ‘la diosa’ y cuenta que estuvo
conectada con el ciclo solar, que el fin del mundo le ha sido
presentado, pero que no es posible matar su alegría de vivir y
que quería devorar el tiempo después del fin del mundo” . Llama
mos a esta actitud espiritual, en resumen, delirio de grandeza,
pero no debemos olvidar que esta locura está en la sangre de
todos nosotros —la locura de dominar el mundo— y que un ser
humano que hubiera abandonado por completo esta locura no
podría seguir viviendo. Es esencialmente humano no tomar sin
más el mundo dado, sino afanarse en él, hasta adaptarlo a la
propia vida. "E l mundo no existía antes de que yo lo creara.”
Entonces, predomina un estado de lucha, cuyo final victorioso
significa el crepúsculo del poder universal en el propio.8
3. El hombre de mentalidad mágica es, según la hermosa com
paración de Salomon Reinach, como el director que domina a
su orquesta. También lo es porque piensa que es él mismo quien
hace el sonido. El paralelo más hermoso del hombre con menta
lidad mágica es Chantecler que piensa que su llamado hace salir
al sol y que experimenta la más trágica desilusión cuando una
mañana el sol está ahí “ por sí mismo” . El hombre adopta, frente
a los poderes, la ofensiva ( Reinach, O rphée2, 32 s.), los domina
mediante la pura fuerza de su voluntad. Es como si los creara.
L in d w o r sk y ( e l p r im it iv o p ie n sa r a c io n a lm e n t e , p e r o no c o n o c e l a s c o n d i
c io n e s d e l su c e d e r n a t u r a l , l a m a g ia e s ig n o r a n c i a ) , B o a s (p r e p o n d e r a n c ia
•d e lo se n sib le e n t r e lo s p r im it iv o s), B a r t l e t t (e x c e so d e l a t e n d e n c ia a l
ju e g o ) , o p in io n e s q u e h e t r a t a d o e n o t r a p a r t e ( v a n d e r Le e u w , Structure).
M u y c e r c a n o a m i c o n c e p c ió n : W . M a y e r - G r o ss, “ Z u r F r a g e d e r p sy ch o lo gi-sch en E i g e n a r t d e r sog. N a t u r v o l k e r ” (VIII. Int. Congress of Psychalogy,
proceedings and papers, 1927, 206 ss.).
8
C a ssi r e r , I I , 194: "A sí , e n l a v isió n m á g ic a d e l m u n d o , el y o e je r c e so b r e
l a r e a l i d a d u n d o m in io c a si sin l í m i t e s; v u e lv e a t o m a r en sí t o d a l a r e a l i d a d ."
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La actitud puramente mágica (que, desde luego, no existe en
ninguna parte) es la actitud de dios, del creador: "A una señal
mía, en aquella primera noche, desplegóse el lujo de todas las
estrellas.” En la magia, el eritis sicut Deus se convierte en plena
realidad. El pensamiento mágico no es propiamente un pensa
miento "sino un querer" ( Prinzhorn, Bildnerei, 311).
Por consiguiente, no es permisible poner "religión” y "magia”
en cierta relación contrapuesta como si la religión fuera sucesora de la magia; y esta última fuese irreligiosa y la primera
nunca fuese mágica. Magia es religión porque tiene que ver con
poderes. No necesita de dios alguno, pero una "acción” "atea”
bien puede ser religiosa. Empero, la magia se distingue de otras
religiones en que fundamentalmente quiere dominar el mundo.
Eso no lo hacen todas las religiones, pero sí lo hacen muchas
que no son mágicas, sólo que con otro método. Así, pues, no
podemos conceder que exista una contraposición entre religión
y magia como entre social y antisocial, ético y científico, ni que
haya una anterioridad de la magia respecto a la religión 9 ( cf. Cie
rnen ; Beth, Religión und M agie; Bertholet, 23; Thurnwald,
Zauber, 485, 498 ss.; Vierkandt, 64). Donde hay religión, hay
magia, aun cuando no siempre en la posición capital eventual;
y donde hay magia, hay religión, aunque sea un tipo especial
de religión. Saintyves tiene razón: la magia es un arte, un cono
cimiento, un culto, pero se relaciona con el misterio (F orcé
magique, 9, 14).
La postura mágica si bien es religiosa, no exige nada "so
brenatural” . Uno se admira de la gran naturalidad con que
los sabios modernos emplean conceptos modernos para la reli
gión primitiva y la religión en general. Si disparo un dardo a mi
enemigo que se encuentra frente a mí, esto es, según nuestra
manera de pensar, una acción desagradable, pero completamente
lógica. Pero si apunto con mi dardo a un enemigo que se halla
en otra ciudad a cien kilómetros de distancia, nuestra lógica
cesa y hablamos entonces de una acción fundada en lo "sobre
natural”, respecto a cuyas consecuencias puede aparecer lo so
brenatural. Para la consciencia primitiva, las dos acciones no
son distintas; en todo caso se necesitó para el buen éxito de las
dos un poder superior, numinoso (véase Arbmann, 352). Ésta
es la verdad de aquellas teorías de la magia que hacían hincapié
en el estrecho parentesco de la técnica ordinaria con los proce
dimientos mágicos (Soederblom, Gottesglaube, 68 ss.; Vierkandt,
21 ss., 40 5.), aunque la derivación de la acción mágica a partir
de la técnica primitiva que intenta Vierkandt (cf. Beth, 84) tiene
poco a su favor. Lo esencial lo ha visto Nietzsche, con su habi9
M u y a c e r t a d o a c e r c a d e e s t a s c u e s t i o n e s: W. Otto, AR, 12, 1909, 544 ss.
Cf. t a m b ié n K. Th. P r e u ss, "E n t w íc k l u n g u n d R iic k síc h t in d e n R e lig io n e n ”
( Zeitschr. f. Missionskunde u. Reí. wiss., 47, 1932,, 241 ss.).
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tual penetración: "Cuando se rema, no es el remar lo que mueve
el barco, sino que remar no es más que una ceremonia mágica
mediante la cual se fuerza a Un demonio ( nosotros diríamos: a
un poder) a mover el barco. Todas las enfermedades, la muerte
misma es resultado de influencias mágicas. No hay un proceso
natural en las enfermedades y la muerte: faifa toda idea de ‘pro
ceso natural’ ... Si alguien dispara con el arco, hay siempre en
ello una mano y una fuerza irracionales... el hombre es la re
gla, la naturaleza la irregularidad."10 La técnica es sólo magia
secularizada,11 es decir, está desprovista de sus elementos mági
cos. El primitivo sabe distinguir muy bien entre técnica positiva
y mágica, pero las mezcla continuamente. "Los efectos mágicos y
los trabajos positivos se siguen unos a los otros como distintos
eslabones de la misma cadena.” 12 Por ejemplo, un pescador per
dería su tiempo si lanzase su red "sin observar los ritos conecta
dos con ello” . No se puede “ separar lo ritual de lo práctico” .18
Del mismo modo, el constructor de un bote se preocupa por
hacerlo navegar lo más rápido posible. Pero no podrá lograrlo
si no ha cumplido el rito que se llama “ cortar el espíritu del
bote” . Sólo entonces "el bote se decide a navegar rápidamente” .
Lo mismo se aplica cuando se trata de seducir a una mujer; la
belleza masculina ayudará a ello, pero no sin magia. El comercio
sexual es el producto de la lograda satisfacción de los apetitos, a
saber, "mediante un proceso mágico que origina esta satisfac
ción” . A la inversa, uno se enferma o se muere si la fuerza mágica
se ha hecho insuficiente.14
Así, pues, no hay una acción natural. El comercio sexual que
para nosotros es natural en el más elevado sentido de la palabra,
puede ser, para el hombre primitivo, un medio de lograr un éxito
social o incluso mágico ( Eliade, Yoga, 231 ss.). Incluso puede
decirse que la magia es un factor progresivo en la vida social
y de trabajo. "Está fuera de duda que la magia, a la larga, es
de un incalculable valor económico para los nativos ya que me
diante su influjo se ordena, sistematiza y regula el trabajo.” 16
Sin embargo, si se quisiera describir la magia como una especie
de técnica o economía alquitranada, sería una falla tan grave,
como si se la declarase locura. Porque la esencia de la magia
io Menschíiches, Allzumenschliches (Kroner), I, 104 s.
í i Cf. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, II, 264 ss. L. Noiré,

Das Werkzeug und seine Bedeutung für die Entwicklungsgeschichte der
Menschheit, 1880. E. Kapp, Grundlinien einer Philosophie der Technik, 1887.
H. Lilje, Das technische Zeitalters, 1932, 176. J. P. Steffes, Religión und
Religiositat ais Problem im Zeitalter des Hochkapitalismus, 1932.
12 L. Lévy-Bruhl, L’expérience mystique et les symboles chez les primitifs,
1938, 299.
13 ibid., 49.
14 Malinowski,
Dobu, 134 s.
15 Malinowski,

Argonauts,

133, 420 s., cf. 115, 336, 345, 360, 368, 398. Fortune,

Argonauts,

60.
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no es más que preservación. Malinowski dio una caracterización
impresionante de ella al describir una tormenta en las islas de
Trobrian: “ En la oscuridad se oyen voces, unas provienen de las
puertas de varias cabañas, otras, de grupos que se han reunido
corriendo; estas voces cantan en el registro de un recitativo
penetrante conjuros mágicos para aplacar al vien to... me con
movió profundamente ver con cuánta tenacidad se esforzaba
la voz humana, débil, pero sostenida por una fe profunda y cómo,
pese a toda debilidad, se enfrentaba sin vacilar al poder de la
tormenta, monótono y dominador.” 16
Pero lo que confiere a la disposición mágica su interés propia
mente humano, es su carácter de protesta. Preuss vio cómo ep
el pensamiento mágico el hombre se opone al instinto animal,
se eleva por encima de sí mismo, y también que en la magia se
encuentran las raíces de todo idealismo y la posibilidad de libe
ración del espíritu humano (Geistige Kultur, 8). El hombre
mágico hace de lo que lo rodea, que tiene en cuanto animal, un
"mundo” , su mundo. La modalidad más temprana de unir las
cosas aisladas en una imagen universal cerrada, fue la magia
( Kretschmer, 34).
En los ejemplos más sencillos se muestra esta disposición
mágica todavía mejor que en los complicados rituales mágicos.
Lévy-Bruhl apunta a la acción de renverser un acte, "voltear un
acto” . En ciertas tribus está estrictamente prohibido pasar por
encima de alguien. Quien lo hace por descuido, sin embargo,
tiene que luchar contra su acción volviendo a pasar por encima
de la persona en cuestión una vez más, pero ahora en dirección
opuesta (Niature, 487). Ésta es una acción mágica que muchos
de nosotros conocemos por experiencias juveniles propias, una
acción compulsiva que, por ejemplo, consiste en que no debe
tropezarse el pie derecho con el izquierdo sin deshacer inme
diatamente esta acción tocando ahora el pie izquierdo con el
derecho.17 En esta simple acción se encuentra un apoderamiento
del mundo que se permite modificar lo sucedido, hacerlo volver.
Aquí, el hombre levanta su protesta, dice su "sin embargo” , se
enfrenta con su voluntad a lo que le ha sido dado. Por eso
no es de extrañar que exista cierto parentesco entre el idealismo
y la magia. Hemos hecho hablar ya al bachiller del Fausto de
Goethe; Amiel encontró, con razón, una tendencia mágica en los
16 Ibid., 225.
17 O t r o s e je m p lo s d e m a g i a in fa n t il e n Z e in in ge r , 83, 86; H . W e r n e r ,
“ Ü b e r m a g isc h e V e r h a lt u n g sw e ise n im K i n d e sa l t e r ” ( Zeitschr. f. padag.
Psychologie, X X I X , 1928, 465). U n n iñ o se q u it a y se p o n e c a d a m a ñ a n a
su s z a p a t o s t r e s v e c e s se g u i d a s p a r a e s c a p a r a u n c a s t i g o e n l a e sc u e la .
D o s n iñ a s t ie n e n t o d o u n r i t o p a r a i r se a d o r m ir y h a s t a h a n in v e n t a d o u n
v o c a b u la r io p r o p io ad hoc. L a p a l a b r a fin a l e s bogoscho, "b u e n a s n o c h e s” .
C u a n d o se in t r o d u c e a lg u n a f a l t a , t o d o e l r i t u a l t ie n e q u e e m p e z a r se d e sd e
e l p r in c ip io . A sí lo h a c í a n t a m b ié n lo s r o m a n o s.

524

EL M U N D O

Monólogos de Schleiermacher: “ La indomable libertad, la apo
teosis del individuo que se amplía hasta ya no reconocer nada
extraño, ni siquiera una frontera que se t'ienda hacia el recomen
zar la creación.” 18
Este dominio del mundo por la voluntád tiene una condición
esencial: el mundo, antes de poder ser dominado, tiene que ser
traspuesto hacia adentro, el hombre tiene que recibirlo en sí:
tan sólo cuando se ha hecho interior, puede dominarse verdade
ramente. Por esto, toda la magia es autismo (más ampliamente
en van der Leeuw, Structure). “A partir de los datos sensibles
del mundo circundante, el esquizofrénico autista y dominante se
construye un mundo totalmente distinto, más rico de contenido,
que no garantiza medíante convenciones lógicas y que pone en
armonía con los demás hombres, sino que sigue siendo para él
sólo la materia prima para sus ocurrencias, su capricho, sus nece
sidades. El mundo circundante real se devalora como tal, no
obliga a reconocimiento alguno —puede usársele o excluírsele,
completamente a voluntad” (Prinzhorn, 55). Lo que aquí se dice
del enfermo mental se aplica casi exactamente al hombre mágico
en general.19 Uno no se preocupa por la "realidad” : se la domina
creadoramente a la vez que se cierra uno frente a ella. Se erige
un reino en el interior, una liturgia en la propia alma. Donde
hay fronteras firmes entre el hombre y el mundo, entre objeto
y sujeto, esto lleva a conflictos severos ( enfermedad mental, pug
na del artista con el mundo); en donde no existen, como entre
los primitivos, el mago recibe su oficio y todos participan en el
procedimiento mágico. Los mitos y los dogmas se vuelven, como
observa Kretschmer con justicia, no hacia el mundo tal como es,
sino que combaten con él a capricho y lo convierten en un mun
do como debe ser. En los cuentos vale todavía hoy el “ pensa
miento de deseo” . Todo el rito, la perpetración, son incompren
sibles sin esta actitud autista: el hombre se fija a sí mismo
sus condiciones. Si no pronunciáis determinadas palabras, si no
efectuáis determinadas acciones, no lloverá, piensa el primitivo.
“ Si ahora desalojas tu cómoda, harás el viaje de veraneo” , piensa
el niño, mágicamente dispuesto, que vive en su propio mundo.
Cuando mi amiga más querida estuvo enferma, dice el mismo
niño, creí que sólo podría salvarla si corría diariamente seis
veces nuestra calle de arriba abajo (desde luego, evitando con
miedo las irregularidades del asfalto; otros ejemplos en Zeinin18 Journal intime, I , 38.
3-9 Acerca d e u n p r o b le m a q u e n o n o s c o n c ie r n e a q u í, a sa b e r , c ó m o
l a m i sm a a c t i t u d p u e d e p r e se n t a r se e n t r e t a n d i st in t a s c l a se s h u m a n a s
c o m o e n fe r m o s m e n t a le s, p r im it iv o s, n iñ o s, a r t i st a s, e t c ., h e d a d o m i p u n t o
d e v i st a e n m i Structure y e n m i lib r o L’hornme primitif et la religión,
1940 (145 ss.). E n t o d o c a so , t e n e m o s q u e se r m u y c a u t o s co n l a s g e n e r a 
liz a c io n e s filo g e n é t ic a s.
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ger).so “ Los niños están más cerca del mundo mágico; el proble
ma de la posibilidad de las cosas no los preocupa; su pensa
miento, aun cuando no está sustraído a la experiencia de la
realidad, se encuentra fuera de la realidad; son autistas no por
que se aparten del mundo, sino porque todavía no tienen sufi
cientes relaciones con la realidad." Con estas palabras, H. C.
Rüm ke21 toca la médula de esta actitud espiritual y muestra al
propio tiempo por qué entre el adulto moderno se convierte
en enfermedad lo que domina la vida de los niños y la vida de los
primitivos como una norma 22 ( Prinzhom, 298 s.).
Lo que es autismo visto en el sujeto de la experiencia, consi
derado en su objeto, el mundo, aparece como una catatimia.
El “ mundo” se considera totalmente como propio, se vive "según
lo interior” del hombre y de acuerdo con sus deseos y exigen
cias. Un enfermo catatónico se deslizó bajo el armazón de la
cama y trató de levantarla con lujo de fuerzas; con ello quería
“ hacer que el globo terráqueo se acercara a dios” (Storch, 73).
Otro paciente se dejó caer de la cama “ para trastocar al mundo,
para que la rueda reciba un empujón” ( ibid., 8, cf. 69, 80).23 El
“ mundo” se encuentra en el interior y, a la inversa, fuera no se
ve más que a uno mismo. Una paciente está cansada: sus fuer
zas, piensa, han sido agotadas probablemente por los campesinos
en el trabajo del campo (Storch, 41). No conviene, con Kretschmer, buscar el principio de esta catatimia simplemente en
el afecto.24 No es falso, pero en el deseo del dominio, en el afecto
del deseo, se muestra la voluntad que se ha formado en lo total
mente otro. Una vez m ás: el hombre mágico protesta.
La catatimia se extiende a la totalidad del mundo. El "mundo
inferior” se convierte en Hades, en infierno; el cielo en lugar
de los bienaventurados, el desierto en guarida de los demonios
(cf. Danzel, Psych. Grundl., 436ss.; Werner, Entwicklungspsychologie, 62). En todas las relaciones, en todo suceder se ve el
hombre a sí mismo. Él es el poder, él es dios. Aunque en él se
confirma el anhelo de Fausto:
:2o De aquí se desprende que el yerro mágico se ejerce fatalmente. "Conocí
a un hombre que en el altar, durante el sacrificio, confundió las varas
sagradas y ató la raíz consagrada de yam con ,el 'madero del trueno y del
relámpago' (del madero que espanta). Irritado por eso, cayó en la vara
como un corto circuito, ya que nadie estaba señalado como objeto de su
ira, y el sacrificante fue herido por un rayo” , M. Leenhardt, Gens de la
Grande Terre, 40.
21 Geneeskundige Bladen, 25? serie, X, 1927, 329. Cf. Psych. und Neurol.
BL, 1928, 5-6, 29.
22 Con ello no se quiere decir, de ninguna manera, que el pensamientoprimitivo corresponda en todo punto al de los niños.
23 Véase también el caso característico en Jaspers, Psychopathologie, 400.
24 Según Kretschmer el pensamiento causal une las cosas de acuerdo con
el principio de la frecuencia y el mágico según el de la comunidad afecti
va, 34.

526

EL MUNDO
Si pudiera a le ja r la m a gia del sendero
y o lvid a r por com pleto los conjuros,
si estuviera ante ti, ¡n atu raleza!, com o un hom bre solo,
eso haría va le r la pena al hecho de ser hombre.

Esto pudieron hacerlo los griegos que fueron los primeros en
descubrir en la estructura homérica de su espíritu la “ natura
leza” en el sentido moderno.26 Su religión (desde luego, en la
medida en que es homérica y no místico-platónica) es la religión
de lo dado, de lo que es en la tranquilidad, y como tal adquiere un
sitio totalmente único entre las religiones (§ 96).
Otra superación de la magia se encuentra en el pensamiento
de la creación. La magia no se niega de ninguna manera, pero
dios, que dice su palabra creadora, es el único mago. La pala
bra del hombre, que es por esencia respuesta, no puede tener
nunca fuerza mágica. Pero dios dice: ¡ sea! y es; vuelve a decirlo
de nuevo y una segunda creación realiza el milagro del renaci
miento. Dice una sola palabra "y su siervo quedará sano” . Aquí
no se “ acepta sin más” ni se perpetra egoístamente, sino que
sólo se recibe.
4.
El segundo camino del dominio creador se puede entender,
como hemos visto, como una pausa de descanso después del
apoderamiento mágico y violento. El hombre retrocede a una
cierta distancia del mundo: sólo parece querer observarlo por
lo pronto. De ahí lo estático en el mundo m ítico: hace a un
lado el tiempo, por así decirlo, lo detiene (§§ 55,60). Lévy-Bruhl
(62 s.), indica la mitología, la creación continua que se hace me
diante los ritos; renuevan el tiempo y evocan de nuevo al tiempo
originario.26 Las figuras del mundo mítico son eternas, inalte
rables. Toda pasión humana, todo anhelo, todo pensamiento tiene
allí, en el mundo del mito, su “ rostro eterno” .27
Pero este dominio aparentemente contemplativo no por eso
deja de ser dominio. El hombre configura los poderes del mundo
para poder dominarlos mejor, aunque de una manera totalmente
distinta que en su disposición mágica. El configurador (§ 17),
el hombre que considera y expresa el suceder como mito (§60 ), se
ha colocado en una dirección del todo opuesta a la del hombre
mágico. Éste recibió al mundo en sí mismo. Aquél expulsa al
mundo de sí. Proyecta el poder experimentado a lo exterior.
Su amor se le convierte en figura de la diosa cipria, su anhelo en
jardín del Edén, su culpa en caída original (cf. Danzel, Psych.
Grundlagen). Experimenta su muerte junto con la esperanza
de su resurrección “ dos veces" ( ¡ doble experiencia de la figu
r a !) a la luz del mito, su miedo en las figuras de los demonios.
25 Otto, Gotter Griechenlands, 47.
2'6 Malinowski, Argonauts, 301.
27 Otto, Gotter Griechenlands.
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Al autismo, a la búsqueda apasionada del yo corresponde la
huida del yo. "E l poeta recibe al mundo en sí mismo para tras
ponerlo de nuevo ‘hacia afuera’ en las variadas figuras de su
•obra. El joven que se ha retirado del mundo a las profundidades
de su alma, intenta volver a sacar a la luz sus riquezas al escribir
poemas.” 28 "E l primitivo se ha creado un mundo que aunque
sólo sea para nosotros una imagen de la fantasía, para él significa
una realidad concreta; pero después saca de su alma todas las
posibilidades que ha vivido. Puebla los campos y los bosques con
las figuras de sus deseos, sus temores, sus esperanzas y su dolor”
(van der Leeuw, Structure, 19 s.). Es la tendencia animista del
hombre la que volvemos a encontrar aquí. En este sentido, los es
píritus y los dioses son de hecho "exponentes de un sentimiento”
{W ilam ow itz). "Bajo la presión de un mundo hostil, el hombre, no
satisfecho con la huida hacia adentro, se crea una vida fuera
de la suya, un tú en donde vuelve a encontrar el propio odio y el
propio amor. Las dos tendencias, el autismo mágico y la con
figuración mítica se corresponden y se completan. Las dos exis
ten al mismo tiempo. Tan pronto predomina una, como la otra.
Solamente la disposición de los enfermos mentales ( esquizofré
nicos ) se detiene en el método mágico; por eso entra en un
callejón sin salida. Pero nosotros somos tan ‘mitólogos’ como los
primitivos” (cf. Tillich, Reí. Verwirkl., 96 ss.). Sólo esto nos
distingue de ellos: nosotros conocemos el abismo que separa
a nuestro conocimiento "prim itivo” y a nuestro saber lógica
mente fundado. Es verdad que Storch afirma que las imágenes
y metáforas de la poesía en nuestro pensamiento sólo son com
paraciones o que estas imágenes sólo surgen cuando nuestros
pensamientos están adormecidos (11). Pero nosotros creemos
que Chesterton, al describir la ley de la gravitación como "ese
salto absurdo y vivificador en virtud del cual todas las criaturas
de la tierra se lanzan de nuevo a su propio corazón tan pronto
como se han separado de él” , expresa un pensamiento "animista”
muy vivo (van der Leeuw, Structure, 20 s.) que, a pesar de su
falta de exactitud científica, toca precisamente la esencia de la
cosa. Ha pasado el tiempo en que podía hacerse a un lado a
la poesía como a una comparación juguetona, a la religión como
un concepto juguetón.
La figura del mito es figura de la vivencia. Quien quiera enten
der el mito no debe encontrar en él, por lo pronto, una "aclara
ción” de ciertos fenómenos naturales, sino un dominio del mundo
que, aunque menos poderoso que el mágico, podría suprimir el
tú, que la magia saca a la fuerza de los poderes. A este respecto
se justifica también el más reciente método mitológico que para
comprender los mitos parte del culto (§60). Lo que vive en el
28 Cf. Spranger, Psych. des Jugendalters, 68.
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mito vivía ya en la acción santa, en la "perpetración” del suceder
( ¡ y a la inversa!).
Lo mismo que la magia, también la formación mítica encuentra
por último un fin que no será nunca definitivo. No podremos
alejar nunca del todo a la magia de nuestro sendero como difí
cilmente abandonaremos la configuración espontánea o la dada
por tradición. Pero esencialmente, la formación mítica llega
a su fin cuando la nada es la meta de toda potencia. La mística,
principalmente la hindú, puede informamos de ello (§ 75). Donde,
de "manera sin manera” , debe alcanzarse el vacío, la nada, des
aparece toda figura.
Pero la figura mítica encuentra también un fin donde se da
a la fe (§ 81) una figura que lo abarca todo, figura que no debe
servir para el apoderamiento, sino que es ella misma la de un ser
vidor. La fe en la encamación puede prescindir esencialmente
(esto es, teológico-escatológicamente) de toda configuración.
5.
Los dos caminos hacia el mundo que hemos conocido son
propiamente sólo un camino con dos carriles. No se trata de
que la humanidad camine esta ruta hasta el final, hasta que
se percate de que es un sendero del bosque, y después siga otro
camino, el de la ciencia, la mística o la fe, tal como lo quieren
los evolucionistas y los filogenetas. Nosotros caminamos ahora
por los dos caminos, como antes, como siempre. Pero no nos
limitamos a ellos. Y aquí cesa la parábola de los caminos; debe
mos sustituirla por la de las capas. La vida espiritual del hombre
consiste de diferentes capas, una de las cuales, que es al propio
tiempo una de las más profundas e importantes, es la doble
capa del autismo y del mito, en la cual la "participación” es ley
fundamental. Sobre esta capa se encuentran otras que se fundan
más o menos en ella.
En relación con estas otras capas, el dominio mágico-mítico
del mundo se comporta como la vida onírica en relación con la
consciencia de la vigilia. Sabemos por la nueva psicología que
la vida onírica no es, en lo absoluto, menos “ real” que la cons
ciencia de la vigilia. El estudio del sueño es un camino tan segu
ro hacia el misterio de la vida como la investigación de la cons
ciencia de la vigilia; “ se eleva una punta de la cubierta del gran
misterio del mundo cuando se reflexiona y se observa que los
tontos y los pobres de espíritu pueden tener los sueños más
maravillosos y espirituales; tan espirituales y extraordinarios
como los de los inteligentes, tanto de día como de noche” , dice
Wilhelm Raabe.29 También aquí estamos más cerca del senti
miento primitivo que de aquel del siglo xix, cuando permitimos
que los hechos oníricos tengan validez para la vida, pero no
para la vida de vigilia, como los camchadales que dicen a una
29 Das Odfeld (Samt. Werke), 4, 90.
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doncella que desean poseer, que en sueño han conseguido ya su
deseo, con lo cual la doncella cede ( Lévy-Bruhl, Mentalité, 116).
Para los primitivos, la infidelidad soñada de la mujer se con
sidera demostrada; 80 en Gabón un sueño tiene más poder de
demostración que la declaración de un testigo ( Lévy-Bruhl, Men
talité, 99). Tenemos que conceder la consciencia de la realidad,
que se hace valer aquí, aun fuera de la disposición mágica. El
sueño se distingue de la consciencia de la vigilia en tres aspectos:
1) desaparece "el pilar de sostén de la conciencia de la vigilia
y la tensión entre sujeto y objeto" ( Storch, 25).31 2) El sueño
ordena el suceder de una manera asintáctica, comparada con la
consciencia diurna; tiene una "estructura difusa” (Werner, Entw.
Psych., 41), sus imágenes se ordenan de acuerdo con el afecto, los
miedos y deseos del que sueña, catatímicamente (Kretschmer,
57 5.). 3) Si el mundo del sueño está severamente separado a
la realidad diurna, es mítico, no tiene pasado ni futuro (K ret
schmer, 64 ss.; Binswanger, van der Leeuw, Structure).
Desde luego, el sueño no es en sí magnitud religiosa alguna;
pero es vida, la vida un sueño, el sueño una vida. Y nos muestra
la vida tal que hace posible el dominio del mundo de una manera
mágico-mítica, y después tal como se ve en su más profunda pro
fundidad, en la frontera de la consciencia mecanizada. “We are
such stuff as dreams are made of, and our little life is rounded
with a sleep", dice el Próspero de Shakespeare.
§ 84. CAMINOS AL MUNDO. DOMINIO TEÓRICO
A. A. Grünbaum, Herrschen und Lieben ais Grundmo-tive der philosophischen Weltanschauungen, 1925. K. Joél, Der Ursprung der Naturphilosaphie aus dem Geiste der Mystik, 1906. H. Leisegang, Denkformen2, 1951.
1.
Junto al dominio del mundo por la magia y la configura
ción se presenta el dominio mediante el pensamiento. "E l pensa
miento es uno de los poderes del ser en que el destino se libera
de sí mismo, es poder de ser” (Tillich, Phitosophie und Schicksal,
310). Con la palabra "pensamiento” sola no se ha caracterizado,
sin embargo, de una manera suficiente la modalidad del dominio
del mundo a que nos referimos aquí. Porque también las dis
posiciones mágicas y configuradoras de mitos presuponen un
pensamiento.1 Por consiguiente, debemos añadir que, en el pen
só R. Thumwald, "Die Lüge in der primitiven Kultur” (Die Lüge, ed. por
O. Lipmann y P. Plaut, 1927), 398.
a1 Pero no a la manera de la mística, para eso le falta pasión al sueño.
1
Este pensamiento está muy hermosamente caracterizado por Pedersen, Israel, 75: “ Para el israelita pensar no es la solución de problemas
abstractos. No une miembro con miembro y no sabe ordenar las cláusulas.
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samiento teórico, el hombre se libera tanto como le es posible
del mundo que lo circunda, se aparta en lo posible de él para
contemplarlo después desde una distancia conveniente y tan
desinteresadamente como le sea posible. La disposición mágica
y la mítica hacen siempre a un lado la oposición sujeto-objeto,
pero aquí se conserva estrictamente. D irijo mi pensamiento al
mundo. Por ello hablamos de pensamiento dirigido.
Este pensamiento dirigido se comporta frente al pensamiento
mágico-mítico como la vigilia frente al sueño. Después de lo
dicho en párrafos anteriores apenas nos es necesario agregar
que no aludimos con esto, de ninguna manera, a una relación
como la de lo real con lo aparente. Ambas cosas, el pensamiento
de la vigilia y el del sueño son caminos hacia el mundo. Hay un
sueño diurno del mismo modo que hay un pensamiento noctur
no. Pero la diferencia es que en el pensamiento de la vigilia el
hombre no se dirige expresamente a un objeto para considerarlo
(te o ría ); en el sueño no hay ningún objeto absoluto y tampoco
un sujeto firme. Por lo contrario, las ciencias "se alejan siem
pre de la vida y sólo vuelven a ella mediante un rodeo” .2 Encon
tramos un paso en aquellas ciencias y conocimientos que separan
expresamente al hombre de la totalidad del mundo, pero que, sin
embargo, lo consideran como una especie de “ mundo” que, por
así decirlo, es el revés del mundo exterior. Ya hemos hablado
de la astrología, que señala al hombre el puesto de un micro
cosmo frente a la totalidad como macrocosmo (§§7, 54). Junto
a ella, podemos indicar el pensamiento hindú que destaca ai
espíritu humano como atman para volver a identificarlo inme
diatamente con el espíritu del mundo. Llamamos a este tipo de
teoría, usando una expresión de Oldenberg, "ciencia precientífica".s A estas i~elaciones corresponde, por parte de la astrología,
la configuración de la vida en un ritmo firme, cósmico, y por
parte de la especulación hindú la modalidad mágica del conoci
miento (conocimiento es poder).4 (Buena descripción resumida
del. pensamiento mítico y de la ciencia precientífica en Cassirer,
Begriffsform, 15 ss.).
Desde luego, el pensamiento, aun el pensamiento dirigido, no
es una prerrogativa de la cultura. También los primitivos pienprincipales y las subordinadas para sacar conclusiones de ellas. Para él
pensar es apropiarse de una totalidad. Dirige su alma a lo principal, a lo
determinante en la totalidad y lo recibe en su alma que con ello se pone
•de inmediato en movimiento y es llevada en una dirección."
2
Goethe, Maximen und Reflexionen, Aus Wilhelm Meisters Wanderjahre.
Acerca del nacimiento de la filosofía como hija de la mitología y acerca
»de las relaciones entre mitología, teología y filosofía, véase un pasaje muy
importante en Jaspers, Philosophie, III, 26 i.
s Cf. H. Oldenberg, Vorwissenschaftliche Wissenschaft. Die Weltanschauung der Brahmana-Texte, 1919.
i Oldenberg, Lehre der Upanishaden, 6s.
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san: "Piensan los pensadores que aquí están en su mundo. Detrás
de su fuego hablan entre sí, los que ahí están presentes: ¿cómo
hacerlo con nuestro pensamiento? ¿cómo decirlo con nuestras
palabras?” , dicen los indios coras.® Pero tampoco el pensamiento
cultural está desprovisto de elementos primitivo-mágico-míticos.
El hombre no logra nunca abstraer a su espíritu del mundo.
Incluso tiene con frecuencia el sentimiento atinado de que mal
trata con este acto a su propia vida.
El nacimiento de la ciencia en nuestro sentido moderno tuvo
lugar en Grecia. Y allí es notable ver cómo la disposición mágicomítica sólo progresivamente cede ante la teórico-cognoscente.
Ferécides forma su cosmogonía, sin esfuerzo, y la transforma en
el mito del matrimonio de Zeus y Ctonia; todo el monismo
jonio se apoya en el pensamiento de la participación; uno tiene
parte en el otro, de otra manera no podría influir en é l; el poder
originario, la arfé que busca la filosofía natural jónica, está co
nectado esencialmente con la fuerza del mana tal como la creen
los primitivos (§ 2 ), la filosofía natural (y junto con ella la cien
cia en general) de hecho “ nace de la mística" (Joél, passim).6
Pero, con Sócrates y los sofistas, se presenta el gran giro. El
hombre se descubre a sí mismo, esto es, descubre su espíritu.
Y ahora empieza a objetivar el mundo. La frase de Protágoras:
jtávuov %gr]|xoaa>v ^etqov avGpojtcog, da la pauta de todo el cono
cimiento. El hombre aprende a formar conceptos y pronto hace
de los conceptos ideas eternas. En el grandioso mito de Platón,
al final de la República, se resume "una vez más toda la fuerza
de la configuración mítica”, pero "ya no estamos sobre el suelo
del mito. Porque frente al pensamiento de la culpa y del destino
míticos se yergue el pensamiento socrático fundamental, el pen
samiento de la propia responsabilidad ética. El sentido y médula
de la vida del hombre y aquello que constituye su destino pro
piamente dicho se traspone a su propio interior” ( Cassirer, II,
166). Esta responsabilidad ética propia es, empero, en el amor
socrático a la sabiduría un saber acerca de la virtud, una visión.
El hombre ha hecho de su juicio el poder sumo.
El afán del hombre por dominar el mundo por medio de la
ciencia lo aparta cada vez de la existencia. Cuando entrega las
figuras de la mitología y del animismo ¿qué le queda? Sólo
cifras, eso es todo. La ciencia de la naturaleza que empieza con
Demócrito y con Kepler, en la época moderna, retrotrae las
complicaciones de una vida polifacética a números sencillos de
s Preuss, Nayarit-Expedition, I, 88. Cf. A. Titius, Der Ursprung des
Gottesglaubens, 357 s.
s Cf. KL. Kuiper, Mythologie en wetenschap, 1919, 16, 27 s. 0. Gilbert,
Griechische Religionsphiíosophie, 1911, 29 ss., 36. Así, las ideas de Platón,
las imágenes del ser, sólo son disfraces de dioses y la anamnesis, que
sirve de base a su teoría del conocimiento, es una especie de camino de
salvación. Cf. K. Kerényi, "Platonismus” (E u r. Revue, 1941, 619).
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manera que Dios tiene que someterse a las leyes de la geome
tría.7 Sombart da una atractiva descripción de este proceso:
"La niña ya no considera a su muñeca como la princesa misma.
Tal vez ve en ella una representante digna de la gran señora. Esto
se llama, en la historia de los pueblos, el periodo de alegorización
y simbolización de los mitos. Pero la duda y el impulso de saber
de la niña siguen más adelante: quiere saber qué es 'realmente’
la muñeca y corta el cuero que envolvía su cuerpo y salen a luz
el aserrín y el algodón. Cuando los pueblos proceden de la mis
ma manera con sus mitos, decimos: 'han llegado a su época
científica'." 8
2.
Pero “ el hombre puramente teórico es sólo una construc
ción” ( Spranger, Lébensformen, 122). La forma teórica es siem
pre portadora de un contenido ateórico, conocer es mucho más
que simple conocer teórico (ibid., 92 5.). Aun en el acto del
conocimiento geométrico entran todos, el acto estético en el co
nocimiento de la esfera, el religioso en la contemplación de su
perfección, etc. (ibid., 48). "En todo acto espiritual rige la totali
dad del espíritu” (ibid., 48). La disposición teórica respecto al
mundo no es, pues, una mera construcción, sino también un
apoderamiento, tanto del espíritu, que se rehúsa demasiado
pronto a tomar lo que se le da, como del mundo que de este
modo se conquista con demasiada comodidad. Con razón se ha
señalado el hecho de que los conceptos fundamentales de la cien
cia natural son siempre antropomorfismos empalidecidos, esto
es, míticos (Joél, 75). Con razón se ha mostrado que la filosofía
no nace de las categorías del entendimiento sino que representa
una vivencia de la totalidad de la vida (Grünbaum, 2 s.) Hay una
fe en la base de todo conocimiento (ibid., 62, 121 ).e Y el camino
teórico hacia el mundo es un camino que da un rodeo en torno
a la fe, pero que tiene su principio en la misma crisis de poder
que despertó la fe. En vez del famoso adagio de Fichte "La
ciencia cancela toda fe y la convierte en contemplación” 10 se
debería decir, por consiguiente: la fe que provoca la ciencia,
la cancela a su vez. La ciencia sólo existe en virtud de la fe.11
Dilthey, Ges. Schriften, II, 259. Cf. Schopenhauer, Die Welt ais Wille
und Vorstellung, I, 1, acerca de los continuos esfuerzos de los químicos
por reducir el número de los elementos. En Demócrito el animismo, que
busca una fuerza móvil original, cede el lugar a una concepción según la
cual el movimiento sólo es una forma del átomo y, como éste, es algo
fundamentalmente dado. L. Rosenfeld, Ontwikkeling van de causaliteitsidee,
1942, 5.
8 Sombart, Vom Menschen, 283.
8 Cf. Brunner, Gott und Mensch, 6: "Toda metafísica, toda fe filosó
fica en dios es el resultado de una religión y vive más de sus impulsos
que de sus propios fundamentos.”
io Anweisung zum seÜgen Leben, 5? conferencia.
M En cierto sentido toda filosofía es sólo religión vacilante. Ahora pro
voca este regreso al ponernos a elegir entre Kierkegaard, que “ salta” a
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Esto lo supieron, en última instancia, aun los inventores de
la conquista teórica del mundo, los griegos. No sólo se reco
mienda una humildad silenciosa:
La ciencia no es sabiduría,
olvida los límites de lo humano12
sino que también se descubre el fundamento místico de toda
ciencia : "N o puede captarse en palabras sino que surge de súbito
del comercio científico continuado durante largo tiempo, dedi
cado al objeto, y de la comunidad vital correspondiente, en el
alma, como una luz prendida por una chispa que saltara y en
tonces se alimenta por sí misma.” 13
§85. CAMINOS AL MUNDO. OBEDIENCIA
F.

Kattenbusch, "Die Entstehung einer christlichen Theologie” (Zeit
schr. f. Theol. und Kirche, N. F., 11, 1930).

1.
El hombre convierte, ya sea de manera míticoHtnágica, ya
sea de modo teórico, el mundo en su mundo y a sí mismo en
su dominador. Éste es el fundamento religioso profundo de toda
cultura.1 La fe (§ 81) que es esencialmente enemiga de cualquier
dominio del mundo y para la cual éste es un rival de dios, una
poscreación, ya sea mágica, mítica o racional, se opone a la
cultura, incluso a la cultura que se reconoce como esencialmente
religiosa y busca su propio camino al mundo.2 Pone fundamen
talmente en duda cualquier dominio humano ; incluso sus pro
pias expresiones, en tanto tengan necesariamente participación
en la cultura, son descalificadas de inmediato por la fe (cf. Tillich, Reí. Verwirklichung, 13 ss.).
la fe, y Nietzsche, que anuncia la muerte de dios. Lo que presta tanta
importancia al existencialismo es el regreso de la filosofía a la vida, inclu
yendo la religión. Véase J. Pfeiffer, Existenzphilosophie, 1933. K. Jaspers,
Vernunft und Existenz, 1935. G. van der Leeuw, “ Existentialisme", Wending,
2, 1947, 567 ss.
12 Eurípides, Las bacantes, 395 s. (W ilam ow itz): t o cro cp ó v 8 ’ ov aocpía,
t o t e jo-r) 0vr|Ta qpQOVEÍv. Cf. Goethe, "L a más hermosa suerte del hombre
que piensa es haber investigado lo investigable y venerar tranquilamente
lo inescrutable” ( Maximen und Reflexionen, Aus dem Nachlass über Natur
und Naturwissenschajt).
'J* Platón, Carta V II, 341 (Apelt).
1 Cf. J. G. Fichte, Über die Bestimmung der Gelehrten, 1? conferencia:
"La obtención de esta habilidad para sojuzgar y dominar nuestras propias
inclinaciones defectuosas —que surgen antes del despertar de nuestra razón
y del sentimiento de nuestra independencia— para modificar las cosas que
están fuera de nosotros y alterarlas según nuestros conceptos —digo que la
obtención de esta habilidad se llama cultura."
2 Acerca de la justificación relativa de la enemistad de la fe frente a
la teoría, véase E. Spranger, Der Kampf gegen den Idealismus, 20.
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El camino de la fe es la obediencia. Esto significa que hablar
acerca del mundo es primero y de inmediato un habíar acerca
de dios, es una teología. La palabra “ teología” significaba en la
Antigüedad el hablar sistemático (no teórico) acerca de la divi
nidad, como cosa del poeta y del maestro. En este sentido, son
teólogos Hesíodo (teogonia) y Orfeo.8 La Xoyía es un hablar
simbólico, no una doctrina o teoría, sino un mito. Más adelante
(véase infra), el mito se cientifiza en dogma, la figura se con
vierte en teoría. Pero con todo ello, apenas se altera esencial
mente el carácter propio de toda teología. Configurando, enten
diendo, aclarando, abstrayendo, en todo caso, el espíritu humano
tiene que hablar acerca de lo no dominado y lo que nunca ha de
dominar. La teología no es una teoría de lo ateórico, tampoco
una configuración de lo informe, sino un hablar de lo inefable.
Ésta es su tensión esencial propia, fundada en el hecho de que
siempre tiene, en vez del dominio, la salvación como finalidad, en
lugar de la autonomía, a la fe como punto de partida.4 Así, pues,
lo que se ha sacado de la teología es una configuración o una
teoría (las dos, como hemos visto, son esencialmente mitos), pero
una figura inapresable, una “ figura de la gracia” (Tillich, Reí.
Verwirk., 51, 53, cf. 50). Eso significa: la teología nunca dispone
de su objeto; todo lo que tiene a su disposición es discutible, lo
que domina se le escapa de entre las manos. Pero lo que le fue
dado en su objeto es inapresable y, empero, contemplable. Tam
bién aquí se cumple una "doble experiencia de la figura” , unas
veces como objeto dominado, mito o teoría, otras, como "figura
de la gracia” .
2.
La teología es una forma de la prédica. La más antigua
cristiandad no tenía teólogos, empero, el paganismo de la misma
época los conocía y los conocía como predicadores oficiales; en
las reuniones cultuales la prédica se llama 0£ok>y[a (Kattenbusch, 201 s.) (§27). La teología ha conservado siempre este
carácter suyo de anunciación. Én el saber acerca de las cosas
sagradas (ciencia divina, §72), en el conocimiento de los ritos
y fórmulas del culto se anuncia ya su tarea. Entonces se con
vertirá en un intento de ordenar estas cosas y equilibrarlas
entre sí. Esta teología es aún, propiamente, teogonia; es el tra
bajo de los poetas y pensadores del politeísmo. Por ello se puede
hablar — en sentido impropio— de una teología heliopolitana en
el antiguo Egipto, ya que en la vieja ciudad de Heliópolis se
hicieron intentos para someter todo el mundo de los dioses al dios
del sol y hacer entrar todo mito en el dominio del mito de la luz.
8 Cf. Platón, La república, 379 A : xa j t e q I Gewv XeyoM-s'va; cf. Kattenbusch, 163 ss.
4
Cf. Bulgakov, Orthodoxie, 197: "C et étonnement deyant les mysteres^
divins, qui se découvrent dans l'Église, est aussi le principe de Vactivité
théologique, théorique et pratique.”
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Esta teología está bajo el signo del sincretismo. Ejemplos de
equilibrio los ofrece sobre todo la exégesis de antiguas fórmulas
o escritos sagrados conservados (§64 ). "E l rey egipcio Echnatón
reúne toda su teología solar bajo el nombre que da a su dios.
Al principio, se conserva al antiguo dios Shu, aunque identificado
con el nuevo dios Atón. Después se le elimina; en su lugar en
contramos, empero, la construcción del ‘padre de Ra, que ha
vuelto como Atón ’.” 5 Esto es interpretación y equilibrio teo
lógico. El antiguo Libro de los muertos egipcio ofrece en el capí
tulo decimoséptimo un comentario muy antiguo que da una
nueva significación al texto aún más antiguo. De la misma ma
nera el Avesta de Zaratustra interpreta al antiguo dios de los
muertos, Yima, "para el que no tenía lugar” , como protector
paternal de la más antigua humanidad (Chant., II, 215). Así, en
el Nuevo Testamento se citan siempre palabras del Antiguo Tes
tamento con una nueva interpretación. La actividad exegética
de la teología es, por lo demás, muy antigua; la encontramos ya
en la práctica de los oráculos; los intérpretes de las frases de la
Pitia son llamados por Plutarco oi Askpcov OsoA-óyoi (RGG, véase
"Theologie”, I ; § 54) «
De la esencia teológica propiamente dicha se aparta aún más
aquella consideración científica de la religión que le aplica pen?
samientas filosóficos generales. Muchas veces puede parecer que
la teología no es otra cosa que la fijación de fechas religiosas en la
concepción filosófica general del momento. El ejemplo más claro
lo ofrecen la stoa, en la Antigüedad, y la llamada teología libe
ral de los tiempos modernos, orientada casi totalmente a la
concepción kantiana del mundo. El camino hacia el mundo es
entonces de hecho el mismo que el de la consideración teórica.
Se da cuenta de la religión en la medida de lo posible, a partir
del supuesto de que la meta es alcanzar el dominio universal.
La fe como renuncia, por principio, al dominio del mundo no
cabe, por ello, aquí.
La teología propiamente dicha se da sólo con la Iglesia (§3.6).
La Iglesia es el lugar del hablar significativo de la fe. Se indica el
camino de la salvación. Se habla del principio y el fin de la acti
vidad de dios. En total contraposición con ello se encuentra
la teología circular de Nicolás de Cusa: omnis theotogia circularis
et in circulo posita exsistit, dios mismo es la esfera perfecta, la
proporción de todo movimiento circular .7 La teología eclesiás
tica, por lo contrario, es un camino recto, el camino por el que
dios conduce al hombre. Lo que se ha mostrado o se muestra
5
Cf. H. Scháfer, Amarna in Religión und Kunst, 1931. G. van der
Leeuw, Achnaton, 1927. Los peligros de esta teología de equilibrio los pinta
Adolf Hamack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, II, 500 s.
8 Plutarco, De def. orac., 15.
7 Th. C. van Stockum, Nikolaus von Kues, 1944, ,28.
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en la religión, se investiga entonces en su contenido sagrado. Mi
tos, doctrina, ley, ritos se interrogan acerca de su significación
para la salvación del hombre. “ De entre' la masa de los mitos
se destaca entonces el legó; lóyoq, la historia sagrada de la sal
vación (§ 61); de entre los muchos ritos, salen a plena luz el
sacramento y el sacrificio; la comunidad se interpreta como
Iglesia salvadora. De los escritos sagrados se extrae un canon.
Todo aquello que ha llegado hasta nosotros se pone a prueba por
su conexión con la revelación. Una teología en este sentido pleno
sólo existe, aunque se presenten conatos en muchos lugares, don
de hay una Iglesia, en el cristianismo (RGG, véase "Theologie” , I).
3. El camino al mundo es aquí un camino que pasa por dios.
Así, tiene que ser un camino de obediencia y acercarse a.1 mundo
a partir de aquello que dios ha hecho al mundo. Esto es, en
la única religión que posee una teología, en el cristianismo, pri
mero la creación,, en segundo lugar, la segunda creación, la
redención en la encarnación de Cristo. Los dos hechos pueden
distinguirse en realidad, pero no separarse.
Quien así busca al mundo, encuentra la historia. Si es cierto
que "las potencias históricas prohiben una actitud objetiva o
dominadora del cognoscente” (Tillich, Reí. Verwirk., 73), no es
menos cierto que la actitud de la obediencia conduce a las poten
cias históricas. La historia es siempre, en su más profundo
sentido, historia de dios. "Hay algo que podemos llamar historia
humana y hay algo que podemos llamar historia divina, que es tam
bién una historia humana... en verdad toda short story empieza
con la creación y termina con un juicio final.” 8 La consideración
histórica universal sólo apunta con la vivencia de los hechos
salvadores. Los pueblos primitivos sólo conocen un suceder ori
ginario en el trasfondo del mundo (§18). En la isla de Do-bu
se conoce más o menos el hacer y dejar hacer de cuatro, genera
ciones; la quinta a partir de nosotros es la generación creadora'
garantizada por el mito. Así desaparece la consciencia histórica,
después de un corto lapso, en la eternidad m ítica; 9 la disposi
ción hindú hacia el mundo es totalmente ahistórica, un saber
intemporal condiciona la salvación; para los pueblos de la Anti
güedad todo el suceder se acomoda a un esquema fijo, típico: el
rey no puede sino derrotar a sus enemigos, la vida de un funcio
nario, descrita en su lápida, es ejemplar siempre de la misma
manera, el mundo de hoy es siempre, tan pronto como se reflexio
na acerca de él, un tiempo de infelicidad en comparación con
el pasado; 10 el espíritu griego es totalmente ahistórico ( Cassirer, II, 151 s.). La historia empieza con Abraham. Porque en
8 Chesterton, The everlasting man, 286.
8 Fortune, Sorcerers o f Dobu, 98.
10
Cf. A. de Buck, Het typische en het individueele by de Egyptenaren,
1929.
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su historia se muestra por primera vez la voluntad salvadora de
dios. Después, las fiestas de la eterna periodicidad de la vida
se convierten en las perpetraciones de los actos de dios, la fies
ta de pascua (passah) perpetra la liberación de Egipto, en el
Salmo 126 la salvación de las cosechas se convierte en la salva
ción histórica del regreso del exilio (§ 56). Yavé es el dios de
la historia, de la historia que vive con su pueblo (Soederblom,
Nat. Theotogie, 97 ss.). El autor del Libro de Daniel "ha sido el
primero cuyo espíritu comprendió todo lo histórico de la tierra
como una gran unidad, que pugna hacia un último fin según
un plan divino” . Este apocalíptico es un contemporáneo de
Polibio, pero infinitamente diferente a éste: al Imperio romano
como ideal del historiador griego, enfrenta el escritor judío un
reino mesiánico. San Agustín, Orosio y Salvieno sólo desarro
llaron la visión profética, una visión que convierte la historia
de la humanidad en el camino de salvación de dios.11 El cris
tianismo es también en este sentido israelita: su dios es un dios
en la historia (cuya contraposición sería el poder totalmente
opresor de la vida de .la ahistoricidad hindú, § 22). Windelband
observa agudamente que la consciencia histórica se muestra por
primera vez en la representación cristiana del mundo, que coloca
los hechos de la caída y dQ la redención como punto central del
suceder universal.12 El cristianismo se rehúsa a considerar por
separado el sentido del mundo y la salvación (Frick; cf. Reí.
Gesch., 25). Lo que se muestra en la historia y lo que se da a
conocer a la conciencia como voluntad de dios, es en última
instancia lo mismo: sólo se muestra a la fe. Y el objeto de ésta
es la "eternización de lo histórico y la historificación de lo eter
no ” .13 Pero esto es un milagro, a saber, el milagro del hacerse
hombre, de la encarnación.
4. Así como el hombre no es un alma dominante en un cuerpo
dominado (§45), así tampoco es el mundo un espíritu domina
dor en un terreno universal que sería su reino, su materia. El
11 Lietzmann, Geschichte der alten Kirche, II, 38 ss. Buber, Kdnigtum
Gottes, 120 s.: "E n Babilonia, el calendario cultual podía cumplir, sin ser
tocado, pasando por encima de los cambios de la historia, su curso eterno,
en Israel lo transcribió la historia por su propia mano en los signos inmen
sos de lo único.”
12
Windelband, Pratudien, I I 6, 1919, 156. También la idea de una
crítica de la época "se enraiza en el pensamiento cristiano de la historia
total ordenada de acuerdo con un plan de salvación” . K. Jaspers, Die
geistige Situation der Z e it 2, 1931, 7. Cf. también A. Bauer, Vom Judentum
zum Christentum, 1917. Las concepciones modernas de una historia univer
sal con un sentido determinado no son sino secularizaciones y disfraces
profanos de la historia sagrada. Esto se aplica a Hegel y también a
Auguste Comte: con sus "tres estadios que preparan una religión de la hu
manidad, Comte recuerda a menudo a un San Agustín ateo cuya ciudad
de dios descendiese del cielo a la tierra” . E. Gilson, Esprit de la philoso
phie médiévale, II, 191 s. Cf. K. Lowith, Meaning in history, 1949, III, IV , 2.
13 Kierkegaard.
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mundo, como el hombre, es creación, creatura. Cuando el hom
bre reflexiona acerca de sí mismo le parece ser alguien que
camina por un sendero en dirección al mundo; pero sabe muy
bien que no es él, sino dios, quien transita por este camino ; dios
es el sujeto propiamente dicho de toda teología.14 Pero cuando el
hombre quiere buscar su camino hacia el mundo, no le queda
sino la imitación de dios (§73). Para eso, tiene necesidad de la
revelación.
§86. FINALIDADES DEL MUNDO. REVELACIÓN.
LA FINALIDAD EN EL HOMBRE N. Soderblom, "Offenbarung” (Int. Wochenschrift, 10 de diciembre
de 1910). P. Tillich, "Die Idee der Offenbarung" ( Zeitschr. für Theol.
und Kirche, N. F., 8, 1927). O, Weinreich, Antike Heilungswunder, 1909.
1.
La fenomenología se detiene ante la revelación. Puede pa
recer asombroso que aquello que se "revela” no se "muestre”
Pero no es tan asombroso como parece. El “ mostrarse” del fe
nómeno tiene que ser algo esencialmente distinto que el mostrarse
de dios, del que se trata en la revelación. La vivencia es en parte
fenómeno (§67 ), aun la vivencia de la revelación. Pero ésta
permanece fundamentalmente oculta a nuestras miradas. No es
un darse a conocer, ningún poner a la vista. "Sólo aquello que
está escondido por esencia, que no es accesible por ningún ca
mino del conocimiento, se comunica mediante la revelación. No
deja de estar oculto por revelarse; porque su ocultamiento
corresponde a su esencia; y cuando se revela, también se reveía
el hecho de que es lo oculto” (Tillich, Offenbarung, 406). Estas
hermosas palabras de Tillich son bastante claras. En forma reli
giosa lo decimos así: en la revelación se me muestra algo que
no ha visto ojo alguno (¡n i siquiera el m ío !); oigo algo que nin
gún oído ha escuchado ( \ni siquiera el m ío ! ) ; se me prepara
algo que no se ha presentado al corazón de ningún hombre ( ¡ ni
siquiera al m ío!). Sólo el fenómeno se muestra a mi entendi
miento (§ 109); pero la revelación no puedo entenderla de acuerdo
con su esencia; 1 una revelación comprensible no sería tal. Una
"visión” que yo tengo, aun cuando se me presente súbitamente
y con una évidencia avasalladora, no es, con mucho, una revela
ción, sino que, a lo sumo, es un mostrárseme del fenómeno; todo
lo que se dice acerca de la “ iluminación” , de las conexiones que
se nos abren como una revelación, es una simple imagen y, ade

14Cf. Piper, Ethik, I, 252, A. 1.

i
"Entender" se refiere aquí, desde luego, al "entender racional"; en la fe
"se entiende” la revelación, pero no como una visión alcanzada por el hom
bre, sino como una iluminación donada por dios.
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más, una mala imagen. Con los datos del llamado ocultism o2
tiene aún menos que ver la revelación; a lo sumo, éstos pueden
ser un enriquecimiento de nuestros conocimientos, pero no una
profundización de nuestra comprensión, para no hablar de una co
municación de aquello que sobrepasa nuestra razón.
Tampoco sirve de nada la relación con un apriori religioso o
con un pensamiento religioso elemental: tal vez puede dar cuenta
de la disposición religiosa del hombre, pero no de lo totalmente
distinto que se comunica en la revelación. Finalmente, es muy
mala la distinción entre una revelación “ general” , que se presenta
a todos, y una especial que sólo se daría a aquellos que creen
en cierta forma. Porque la revelación no es nunca “ general”, sino
siempre “ especial” , en tanto que siempre me es dada original
mente. Si se habla de una revelación general en la naturaleza
o en la historia, esto sólo significa que la naturaleza y la historia
se presentan a la mayoría de los hombres como portadoras de re
velación, porque para muchos se han convertido en verdadera
revelación. Pero tuvo que haber habido un primero y para éste
la revelación no fue nada “ general” , como tampoco lo es para
mí, si vivo la naturaleza o la historia como algo más que como
portadoras de revelación. Como fenomenólogos tenemos, por con
siguiente, que -conceder validez como revelación a lo que por tal
se presenta. Pero únicamente podríamos tratar de distinguir
entre la vivencia genuina y la no genuina de la revelación y
separar lo deducido o, en su caso, lo imitador de lo original y esen
cial. La revelación es acción de dios. Sólo aquel a quien, por dios,
se le ha hecho algo, le ha sucedido algo, puede hablar de ello,
guia fecit ei magna qui potens est ® El fenomenólogo sólo puede
hablar de aquello que le oye decir: puede atender a la genuinidad
de los sonidos y describir los objetos en los que, según declara
ción del creyente, se cumple la revelación.
2.
Porque la revelación se cumple en un objeto, tiene un por
tador de revelación. Este portador no se convierte en una mag2 0 como debe decir ahora: de la parapsicología.
3 Desde la Antigüedad hasta nuestros días se ha intentado siempre
deformar la revelación y hacer de ella algo divino innato. Ésta era la opi
nión de Epicuro, según la formuló Cicerón: “ Solus enim vidit primum esse
déos, quod in omnium animis eorum notionem impressisset ipsa natura.
Quae est enim gens aut quod genus hominum quod non habeat sine doc
trina anticipationem quandam deorum? quam appellat jtgótartJi/v Epicurus,
id est anteceptam animo rei quandam informationem.” Cicerón, De natura
deorum, 1, 43. Encontramos la misma concepción entre los humanistas de
la Ilustración: Herder, por ejemplo, trata de evitar la expresión "revela
ción” ; para él, el cristianismo es primordialmente un asunto humano,
cf. Kühnemann, Herder, 551. Y Lessing compara la revelación con la educa
ción; así como la educación no puede añadir nada a la naturaleza humana
que no se encuentre ya en ella, así la revelación sólo pudo fomentar y
apresurar la evolución del hombre, pero no pudo darle nada, fuese lo que
fuese, que no poseyese ya. (D ie Erziehung des Menschengeschlechts, §4 ).
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nitud divina por el hecho de servir a la revelación, así como
tampoco lo que se revela pierde su carácter absoóndito por el
hecho de revelarse en un objeto que se puede llevar (cf. Tillich,
409 5.).
Encontramos aquí casi todos los objetos que ya han pasado
ante nuestros ojos en una abigarrada procesión. Una cosa, un
espacio, un tiempo, una persona, son santos por su relación con
la revelación. En estos objetos se revela un poder, que sin em
bargo no se devela, porque según su esencia es siempre abscóndito, oculto, "totalmente otro” . Hemos visto (§ 1 ) cómo el
hombre primitivo experimenta el mana, el poder en los objetos,
de una manera característicamente empírica, sin teoría alguna.
La cosa, por ejemplo, se hace tabú por su propiedad de porta
dora de revelación y cuando la relación con la revelación es
duradera, llega a ser fetiche. La vivencia de la revelación tiene
lugar, por así decirlo, de momento en momento', no tiene con
secuencias ulteriores. El jefe tiene poder, en él se "revela” una
plenitud extraordinaria de lo santo; pero si la edad lo debilita,
ha perdido evidentemente su poder y, por ende, ya no es porta
dor de revelación.
La revelación por medio de oráculos (§54) no es ya totalmente
"primitiva” .4 Para el primitivo, todos los acontecimientos pueden
ser oráculo, mostrarle un camino. Para el que ya no es del'todo
primitivo el camino sólo se indica en determinados lugares.
Uno consigue un oráculo en un lugar que se considera sagrado.
En este comportamiento se oculta ya una disminución de la
pura consciencia empírica de la revelación. Ya no se sabe el ca
mino por él mismo; ya no bastan las personas potentes ni los
sucesos potentes (ritos) para encontrar el camino correcto. El
oráculo es algo especial, aparte, acerca del cual uno se admira
un poco. Porque la gran mayoría de objetos, acciones, perso
nas, etc., no es portador de revelación y apenas puede serlo. Para
el verdadero primitivo, la piedra con la que se tropiezá puede
ser un oráculo (§ 3 ); el que ya no es del todo primitivo tiene que
ir a una piedra determinada, tal vez a la Caaba, para encontrar
la revelación esencial. La idea del milagro como excepción apa
rece ’aquí. Al primitivo se le escapa el sentimiento de la impo
sibilidad. "Diríamos que vive en el milagro si no correspondiese
a la definición del milagro su carácter excepcional. Para él, los
milagros son algo cotidiano. Su curandero hace tantos milagros
como quiere” ( Lévy-Bruhl, Nature, V II, X X X V I). El primitivo
no tiene deseo alguno de acentuar el carácter milagroso de un
acontecimiento; si lo hace, ya no es del todo primitivo porque
ya ha hecho lugar a la crítica y ya no es evidente la realidad

4 Cf. acerca de la Bat-Kol hebrea, que viene del cielo, como la escala, la
mesa y la lámpara: A. Marmorstein, AR, 28, 1930, 286ss.
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del mito.® Para el primitivo, todo suceder es un milagro, porque
todo suceder contiene elementos mágicos.® Esto es distinto en
la semicultura y en el mundo cultural. Todavía en la Antigüedad,
era posible considerar todo lo que sucedía "como milagro aun
cuando transcurriese por los senderos naturales” . La línea divi
soria entre milagro y no-milagro no es firme en la Antigüedad, la
decisión al respecto toca al hombre ( Weinreich, Ant. Heilungswunder, V II s.). Esta decisión se toma, empero, de acuerdo con
el criterio de la revelación: ¿qué expresa un acontecimiento
acerca de dios o de la actividad de dios? El milagro es justo
una “ señal” . El elemento del asombro ( milagro, xégag; egipcio:
bja-t, hebreo, pele) está unido con el significado de potencia
(8úvauig, ¿Q£tr|) y señal ( ori^slov; hebreo, o t). Para el hombre
primitivo incluso el hecho de que llueva puede ser un "m ilagro”
de dios; 7 sólo se trata de que los hechos hablan, que son porta
dores de revelación. Se dijo al hom bre: "Escucha esto, Job;
detente y considera las maravillas de Dios.” 8 En el más profundo
fundamento, la fe en los milagros no dice sino: “ Hay un dios
vivo.” 8 Ciertos objetos, sucesos, personas se destacan, por así
decirlo, de la totalidad del mundo. En cierto lugar, el espacio
universal se convierte para el hombre en “ sitio” en el sentido de
nuestro § 57. A partir de aquí puede también decirse: ciertas
experiencias se destacan de la totalidad de la experiencia y se
llaman milagros, es decir, hechos de dios.
En sí, no se lesiona la esencia del milagro por el hecho de con
cebirlo cada vez más como algo raro y por último como un hecho
que se enfrenta al curso universal, que se le opone. Esta traspo
sición está conectada con la mutación general, desde la disposi
ción mágico-mítica hasta, la teórica, como expusimos más arriba
(§§ 83, 86). Para el primitivo todo puede ser milagro, para el
moderno, casi nada; pero si cree en milagros, cree en ellos más
apasionadamente. Pero se lesiona propiamente la fe en los mila
gros tan pronto como su rareza y extrañeza sobrepasan su pro
piedad como signo. Entonces el milagro pierde su contenido
de revelación y, con ello, su esencia. Por eso, los fundadores
previenen en contra del deseo de milagros, según se nos dice
de Buda y Jesús.10 El milagro en este sentido maravilloso puede
5
K. Th. Preuss, “ Allgemeine Vólkerkunde und versch. Gebiete” ( Zeitschr.
f. Ethnotogie, 70), 277. Cf. K. A. H. Hidding, “ Het wonder in de structuur
van het Javaansche denken” ( Tijdschr. Tacú-, Land- en Volkenkunde, v.
N. I, 75, 1935), 101 ss. Lévy-Bruhl, Natura, 40: es posible que el primitivo
dude ante un milagro, pero de ninguna manera se asombra ante él.
8 “ El milagro no es otra cosa sino el encantamiento dispuesto por el
mismo dios o por su encargo inmediato” , W. Hellpach, Übersicht über die
Religionspsychotogie, 47.
7 Job V, 9 s.
8 Job X X X V II, 14.
8 J. Wendland, Der Wunderglaube im Christentum, 1910, 1; cf. 60.
San Marcos V III, 12. Se dice de Buda que reprochó a un arhat que
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nitud divina por el hecho de servir a la revelación, así como
tampoco lo que se revela pierde su carácter absoóndito por el
hecho de revelarse en un objeto que se puede llevar (cf. Tillich,
409 s.).
Encontramos aquí casi todos los objetos que ya han pasado
ante nuestros ojos en una abigarrada procesión. Una cosa, un
espacio, un tiempo, una persona, son santos por su relación con
la revelación. En estos objetos se revela un poder, que sin em
bargo no se devela, porque según su esencia es siempre abscóndito, oculto, "totalmente otro” . Hemos visto (§ 1) cómo el
hombre primitivo experimenta el mana, el poder en los objetos,
de una manera característicamente empírica, sin teoría alguna.
La cosa, por ejemplo, se hace tabú por su propiedad de porta
dora de revelación y cuando la relación con la revelación es
duradera, llega a ser fetiche. La vivencia de la revelación tiene
lugar, por así decirlo, de momento en momento', no tiene con
secuencias ulteriores. El jefe tiene poder, en él se "revela” una
plenitud extraordinaria de lo santo ; pero si la edad lo debilita,
ha perdido evidentemente su poder y, por ende, ya no es porta
dor de revelación.
La revelación por medio de oráculos (§ 54) no es ya totalmente
"primitiva” .4 Para el primitivo, todos los acontecimientos pueden
ser oráculo, mostrarle un camino. Para el que ya no es del1todo
primitivo el camino sólo se indica en determinados lugares.
Uno consigue un oráculo en un lugar que se considera sagrado.
En este comportamiento se oculta ya una disminución de la
pura consciencia empírica de la revelación. Ya no se sabe el ca
mino por él mismo; ya no bastan las personas potentes ni los
sucesos potentes (ritos) para encontrar el camino correcto. El
oráculo es algo especial, aparte, acerca del cual uno se admira
un poco. Porque la gran mayoría de objetos, acciones, perso
nas, etc., no es portador de revelación y apenas puede serlo. Para
el verdadero primitivo, la piedra con la que se tropieza puede
ser un oráculo (§ 3 ); el que ya no es del todo primitivo tiene que
ir a una piedra determinada, tal vez a la Caaba, para encontrar
la revelación esencial. La idea del milagro como excepción apa
rece 'aquí. Al primitivo se le escapa el sentimiento de la impo
sibilidad. "Diríamos que vive en el milagro si no correspondiese
a la definición del milagro su carácter excepcional. Para él, los
milagros son algo cotidiano. Su curandero hace tantos milagros
como quiere” ( Lévy-Bruhl, Nature, V II, X X X V I). El primitivo
no tiene deseo alguno de acentuar el carácter milagroso de un
acontecimiento; si lo hace, ya no es del todo primitivo porque
ya ha hecho lugar a la crítica y ya no es evidente la realidad

4 Cf. acerca de la Bat-Kol hebrea, que viene del cielo, como la escala, la
mesa y la lámpara: A. Marmorstein, AR, 28, 1930, 286ss.
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del mito.5 Para el primitivo, todo suceder es un milagro, porque
todo suceder contiene elementos mágicos.® Esto es distinto en
la semicultura y en el mundo cultural. Todavía en la Antigüedad,
era posible considerar todo lo que sucedía "como milagro aun
cuando transcurriese por los senderos naturales” . La línea divi
soria entre milagro y no-milagro no es firme en la Antigüedad, la
decisión al respecto toca al hombre (Weinreich, Ant. Heilungswunder, V II s.). Esta decisión se toma, empero, de acuerdo con
el criterio de la revelación: ¿qué expresa un acontecimiento
acerca de dios o de la actividad de dios? El milagro es justo
una "señal” . El elemento del asombro (milagro, TÉQcxg; egipcio:
bja-t, hebreo, pele) está unido con el significado de potencia
(8wauig, <íq£tt| ) y señal ( o t ^ x e l o v ; hebreo, ot). Para el hombre
primitivo incluso el hecho de que llueva puede ser un "milagro”
de dios; 7 sólo se trata de que los hechos hablan, que son porta
dores de revelación. Se dijo al hom bre: “ Escucha esto, Job;
detente y considera las maravillas de D ios."8 En el más profundo
fundamento, la fe en los milagros no dice sino: "Hay un dios
vivo.” * Ciertos objetos, sucesos, personas se destacan, por así
decirlo, de la totalidad del mundo. En cierto lugar, el espacio
Universal se convierte para el hombre en "sitio” en el sentido de
nuestro § 57. A partir de aquí puede también decirse: ciertas
experiencias se destacan de la totalidad de la experiencia y se
llaman milagros, es decir, hechos de dios.
En sí, no se lesiona la esencia del milagro por el hecho de con
cebirlo cada vez más como algo raro y por último como un hecho
que se enfrenta al curso universal, que se le opone. Esta traspo
sición está conectada con la mutación general, desdé la disposi
ción mágico-mítica hasta, la teórica, como expusimos más arriba
(§§ 83, 86). Para el primitivo todo puede ser milagro, para el
moderno, casi nada; pero sí cree en milagros, cree en ellos más
apasionadamente. Pero se lesiona propiamente la fe en los mila
gros tan pronto como su rareza y extrañeza sobrepasan su pro
piedad como signo. Entonces el milagro pierde su contenido
de revelación y, con ello, su esencia. Por eso, los fundadores
previenen en contra del deseo de milagros, según se nos dice
de Buda y Jesús.10 El milagro en este sentido maravilloso puede
5 K. Th. Preuss, “ Allgemeine Volkerkunde und versch. Gebiete” (Zeitschr.
f. Ethnologie, 70), 277. Cf. K. A. H. Hidding, "H et wonder in de structuur
van het Javaansche denken" (Tijdschr. Taal-, Land- en Volkenkunde, v.
N. I, 75, 1935), 101 ss. Lévy-Bruhl, Nature, 40: es posible que el primitivo
dude ante un milagro, pero de ninguna manera se asombra ante él.
6 " E l milagro no es otra cosa sino el encantamiento dispuesto por el
mismo dios o por su encargo inmediato", W. Hellpach, Übersicht über die
Religionspsychologie, 47.
7 Job V, 9 s.
8 Job X X X V II, 14.
9 J. Wendland, Der Wunderglaube im Christentum, 1910, 1; cf. 60.
w San Marcos V III, 12. Se dice de Buda que reprochó a un arhat que
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seguir siendo portador de revelación, pero también puede_significar un obstáculo para la fe, tanto en lá teoría como en la prác
tica. Un ejemplo conmovedor del último- caso es la obra de
Bjornson: Por encima de la fuerza.11 El párroco Sang construye
toda su fe sobre el milagro exigido. Pero en, este milagro sólo se
anuncia la voluntad humana aumentada hasta lo gigantesco,
la voluntad "por encima de la fuerza” , la voluntad mágica. Y cuan
do el milagro sale mal-, se traiciona en las palabras infantiles
del mirakelprest: "N o era ésa la intención...”
A medida que el milagro se va haciendo más excepción, los
objetos en que se revela el poder retroceden hacia una lejanía
cada vez más amplia e inmaterial. Los duros fetiches se convier
ten en las imágenes huidizas del sueño, de la ilumináción, ,de la
visión. Ya se ha hablado del sueño (§83). La revelación onírica
era en la Antigüedad griega algo muy habitual (Weinreich,
Heilungswunder).12 Ya hemos visto también cómo el joven in
dio va a la soledad para allí, preparado por un ayuno continuo,
conocer en una visión onírica a su nagual, a su tótem individual
( § 8 ). Las iluminaciones y visiones de Buda, Mahoma, San Pablo
y tantos fundadores y reformadores más pequeños, son conocidas
por todos. Como prototipo de la visión puede servir la de Moi
sés, la zarza ardiente que se transforma en portadora de la reve
lación.
En todos estos casos, la teorización cada vez mayor destaca el
carácter excepcional de la revelación. Pero también se puede
tratar de regular la revelación como sucede en el culto; en la
perpetración, dios se revela en determinados tiempos a los su
yos ; tiene sus epifanías y epidemias, "un ángel descendía de tiem
po en tiempo al estanque, y agitaba el agua” .13 En el sacramento
(§52), en la prédica (§§ 28, 61), en este o aquel sitio determinado
puede estarse cierto de la comunicación personal de dios. Casi
todos los fenómenos religiosos están relacionados con la vivencia
de la revelación. La revelación en la palabra ocupa un lugar
muy importante entre ellos. Muchás veces es la huida de lo sen
sorial y concreto hacia una esfera más fina, aparentemente más
cercana a lo suprasensible y, aparte de ello, personal. Pero esto
sólo es una apariencia. Tampoco' en su más elevada potencia,
puede prescindir de objeto la revelación oral. Aun en el cristia
nismo espiritualista-evangélico, por apasionadamente que busque
lo espiritual-personal, aparece un resto que no se disuelve en la
volaba por el aire: "Esto no conducirá ni a la conversión de los incrédulos
ni a aumentar los conversos, sino más bien a que los que no creen sigan sin
hacerlo y que aquellos que ya se han convertido, vuelvan a caer” , ERE,
V III, 676 ss. (J. A. MacCulloch).
11 Over Aevne, I.
12 Cf. O. Weinreich, “ Gebet und Wunder” (TiXbinger Beitr. z. Altertumskitnde, V ), 1929.
is San Juan V, 4.
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palabra y que conduce a la doctrina de los sacramentos. Pero
la palabra misma no és tampoco suprasensible. Presupone un
orador (§ 27) que cumpla personalmente su oficio. Por eso no
apela a los acontecimientos visuales, sino a los auditivos, después
a los intelectuales y morales del hombre. Todo se hace cada vez
más interior a medida que el hombre se aparta de lo primitivo ;
hasta la voz que, como en la visión de San Pablo, viene del
cielo y, en general, el llamado alucinatorio, son todavía dema
siado “ sensibles” . La "voz interior” (muchas veces combinada
con la conciencia, § 66), la "luz interior” deben ser portadoras
de revelación invisibles y suprasensibles. Aquí se anuncia una
inclinación a la mística. El objeto tiene que suprimirse, el por
tador es un lastre. La revelación tiene, por así decirlo, que flotar
en el aire. Desde luego, hay muchas formas de transición en las
que el escuchar interiormente la voz de dios está conectado con
un escuchar externo, incluso con una visión externa; en la reve
lación divina en el Sinaí todo el peso del relato recae en el conte
nido intelectual y moral de la revelación ; 14 sin embargo, Moisés
y Aarón ven al señor. Sea como fuere, la huida de lo sensible
no se logra nunca por completo y — lo que es más importante—
no es nunca una huida de lo cósico. La vida experimental del
hombre es — ¡tal vez!— menos sensible que su "vida de los
sentidos” . Pero no es menos cósica — expresado en forma reli
giosa ; no es menos de este lado, terrestre, transitoria. El hombre
no puede dar un rodeo y evitar al portador de la revelación.
3. Pero hace lo que puede. En el pietismo y en las corrientes
emparentadas el milagro kat’exojén es la experiencia interna del
creyente:
Y o conocí la compasión,
e indigno de ella soy:
]o cuento en tre los m ilagros. . . 15

El gran milagro, el único milagro es la conversión (§80), la
experiencia de la salvación. Günther tiene razón al opinar que
esta trasposición del milagro era absolutamente necesaria puesto
que el pietismo estaba penetrado por la Ilustración .16 Éste es
el pretexto, el fundamento, empero, se encuentra en la tendencia
a la interiorización, a la desconexión del objeto de la revelación,
que es independiente de las condiciones históricas. La teología
adoptó esta tendencia. Un representante típico de esta tendencia
es Wilhelm Herrmann: "Este milagro del renacimiento y de la
conversión significa penetrar en la esfera de lo maravilloso en
virtud de la propia experiencia vivenciada"i11 había dicho See1-4 Éxodo X X IV .
w Ph. F. Hiller.
16 Günther, Jung-Stilling, 76.
17 W. Herrmann, Offenbarung und Wunder, 1908, 53.
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berg. Y Herrmann agrega: "Para nosotros, la verdadera meta,
para el hombre a quien se ha manifestado el amor redentor de
Cristo, es que su propia vida se haga cada vez más un milagro." 18
Para esta tendencia a lo no cósico llegaron a ser finalmente indi
ferentes las "revelaciones” especiales: la palabra escrita, el lugar
que se convierte en sitio, el tiempo sagrado, etc. Sus portadores
olvidan con facilidad que también las experiencias son cósicas.
En los círculos pietistas y metodistas se aprecia mucho la idea de
la "conducción” ( guidance) : dios conduce al hombre.19 Pero esta
conducción sólo puede llegar al hombre por la mediación de
ciertos acontecimientos que tienen que ser interpretados como
portadores de la revelación. El autoengaño que concibe lo desea
ble como conducción y lo indeseable como tentación no queda
excluido y en muchas ocasiones conduce a conflictos trágicos.
Por eso no puede destacarse demasiado el hecho de que en
la revelación no se trata de la contraposición externo-interno
(§67), sino de la contraposición entre el hombre y dios o, en
todo caso, entre lo esencialmente comprensible-captable y lo
esencialmente incomprensible-inasible.20
4. Se impone aquí cierta racionalización; hay que hablar de
lo inefable, hay que discutir lo esencialmente oculto como si no
se hubiese revelado, sino mostrado. El dogma, la doctrina, la
ley valen muchas veces como comunicaciones de ciertos fcontenidos religiosos y hacen olvidar al hombre que el contenido de
la revelación sólo puede ser siempre dios. En esta forma surgie
ron los grandes sistemas de revelación. Lo que existía en una
comunidad de ritos, mitos, costumbres, se anunció de nuevo
como "revelación” . Esto no sucedió nunca, desde luego, sin que
la verdadera vivencia revelatoria de un fundador, un Moisés, un
Mahoma, un Zaratustra, enriqueciera lo trasmitido y lo vivifi
cara mediante un nuevo impulso, a menudo con un nueyo espí
ritu.
Aquí aparece la tarea más importante del mediador de la reve
lación (§§ 103, 108). Este mediador puede convertirse, por último,
como en el cristianismo, en el contenido de la revelación (§ 108).
Su figura es entonces el objeto de la revelación y el milagro es la
condición previa de todas las demás "revelaciones" secundarías.
A la manera inversa, lo cósico de la revelación puede extender
se a toda la realidad. El monismo y el panteísmo se mueven en
ésta dirección. Las relaciones primitivas vuelven en cierta me
dida. Desdé luego, aquí domina la teoría de modo limitado; no
is Ibid., 63; cf. 49, 57 s., 70; cf. Bultmann, Gl. u. Verst., 220 ss.
19 Por ejemplo, no hace mucho, en el movimiento revivificador de los lla
mados "grupos de Oxford".
20 Sin embargo, el milagro es absolutamente necesario en esta dualidad;
cuando desaparece, desaparece con él el concepto de un dios separado del
mundo. Cf. H. Kelsen, Gott und Staat, 279.

LA FINALIDAD EN EL MUNDO

545

todo objeto puede ser objeto de revelación, sino que todo objeto
es objeto de revelación, en virtud de la divinidad que habita en
él. Sólo se le debe considerar a partir del lado correcto, es decir,
del lado divino.
Entonces, el milagro es "el nombre religioso de algo dado”
( Schleiermacher). Un tipo extremo, pero muy característico de
esta vivencia de la revelación es el gran poeta norteamericano
Walt Whitman que "encuentra cartas de dios en todas las es
quinas” . “ Todas las cosas del universo son milagros acabados
(perfectos), una tan profunda como la otra.” "¿Quién se podrá
azorar de un milagro? Por lo que a mí concierne, no conozco
sino milagros .” 21
§ 87. FINALIDADES DEL MUNDO. REVELACIÓN.
LA FINALIDAD EN EL MUNDO
1. Hemos visto cómo la vida santa transcurre en círculo y se
renueva periódicamente (§22). En el mismo círculo puede girar
el mundo también. Entonces tiene su finalidad en sí mismo y
revela al hombre su propia potencia.
El cuento trata con periodos de cien años. El espíritu, casi
liberado, dice contristado al héroe de cuento que hubiese podido
salvarlo: "Ahora tengo que vagar durante cien años más.” Des
pués de cien años se repite el suceso. El tiempo de los cuentos,
entre los puntos críticos, está vacío. No sucede nada. No tiene
nunca un principio, nunca tiene un final. Dice: "Había una vez” ,
no: hubo entonces. Termina diciendo: "Vivieron mucho tiempo
felizmente y, si no han muerto, todavía viven hoy” , no dice: y
entonces, finalmente, murieron. El mundo que se revela a sí
mismo no tiene ni principio ni fin, es un círculo.
Así era para los griegos. El espíritu griego alcanzó el pensa
miento, del eterno retorno, no sólo de la vida individual ( orfismo), sino de la vida universal. En la teoría de los estoicos se
suceden eternamente los mundos, totalmente iguales entre sí, y
eternamente igual es el ritmo, desde el fuego original hasta el
incendio universal ( ajtoxaTÓataoig-apocatástasis).1 Ya Heráclito
dice: “ Este orden universal (cosmos), el mismo para todos, no
lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que ha sido
eternamente y es y será un fuego eternamente viviente, que se
enciende según medidas y se apaga según medidas.” 2 Aquí, el
si Leaves of grass.
1 Cf. W. Windelband, Lehrbuch der Geschichte der Phitosophiel i , 1950,
157 s. E. Bréhier, Histoire de la phitosophie, 1931 ss.
2 Fragm. 30 (Diels). Como se sabe, Nietzsche adoptó, renovada, la
doctrina del eterno retomo y habla de ella como de una revelación que
hubiera recibido.
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mundo no puede ser “ objeto” de una revelación, no puede "sig
nificar” nada, es sólo él mismo.
La astrología procede de manera análoga. Reduce todo el suce
der al movimiento eterno universal; aniquila todo lo particular
y significativo a favor de lo eternamente igual que le sirve de
base. Ya para los antiguos babilonios, la escritura celeste pasaba
por revelación. Pero esta revelación sólo se revela a sí misma.
Por último, en la India la revelación ha llegado totalmente
a la visión de lo nulo, de lo irreal del mundo. El cuento queda
aquí totalmente desprovisto de sus restos históricos. Buda relata
los cuentos. “ Cuando el Maestro hubo comunicado esta instruc
ción, aclaró las verdades y entonces enlazó el yataka; en otro
tiempo, Ananda era el brahmán (del cuento), Sariputta era la
divinidad, la comunidad budista era la congregación, Senaka
el sabio era yo " 3 (§§22, 61). Aquí han desaparecido todo "en
otro tiempo” y todo "a llí” , todo significado se ha hecho impo
sible. El mundo se revela a sí mismo, es decir, su impotencia.
Chesterton que tiene aquí, como sucede tan a menudo, la visión
fenomenológica correcta, dice con cierta imprecisión, pero de
modo justo: “ Para el budista o para el fatalista oriental, la exis
tencia es una ciencia o un plan que tienen que tener un fin
de una manera determinada. Para el cristiano, la existencia es
una historia que puede encontrar su fin de cualquier manera.” 4
En otras palabras: el mundo se muestra aquí como historia, allá
como proceso, aquí como objeto de la revelación, como señal de
un poder superior, allá como revelación, como p od er... o im
potencia.
2. El mundo, en tanto que se revela como círculo, es eterno.
No puede tener una meta, sólo puede ser, sin más. Todo el
poder se acumula en él. El hombre es parte del mundo; no puede
llegar a ser nada más; sólo puede ser consciente de su perte
nencia al mundo y puede “ perpetrarla" — desde luego, sólo en el
culto— en pensamientos y en imágenes. “Quis stultus ad externum, ulterioremque motorem nos dimittet? Quis dicet haec
membra per se moveri? Quis acquiescet in alio principio vel
medio, quod est inter animam, et illud quod movetur? Ipsa, cum
incorpórea substantia sit, non minus est tota in toto etqualibet
totius parte, qúam vox et verbum est in singulis sensibus eorum
ad quos perveniret .” 5 La tendencia a esta revelación del mundo
como poder, se muestra ya entre los antiguos jonios. Sus arjaí
debían ser la sustancia originaria viva, divina del mundo, y el
impulso variado de éstas debería reducirse a algo siempre igual,
inmóvil (cf. Rohde, Psyche, II, 142 s.; Joel, Naturphilosophie).
s Lüders, Buddk. Marchen, 75 passim.
■* Orthodoxy, The romance of orthodoxy.
5
Giordano Bruno, De im m e n s o ,X V ; en Goethe: "¡N a d a sería un dios
que sólo actuase desde fuera!” , etc.
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Aquí hay revelación, porque la esencia propia y divina del
mundo no se devela nunca; sigue siendo enigmática, sigue es
tando esencialmente oculta. Eurípides lo dice hermosamente en
la maravillosa plegaria de la que ya hemos hablado (§ 2):
¡Oh tú que haces moverse a la tierra y que habitas en ella, quien
quiera que seas, impenetrable al pensamiento, dios, necesidad de la
naturaleza o razón universal: yo te imploro, pues por vías excusadas
llevas con equidad todas las cosas mortales!«
El mundo es."el ropaje viviente de la divinidad” ; ésta no tiene
ya una potencia propia que la distinga del mundo, sino que no
es más que el poder del mundo.7 Ya no tiene un nombre propio,
es estrépito y humo. Del estilo hímnico, que acumula nombres
y que al final, sólo por precaución, agrega al dios descono
cido (§ 17) surge, mediante una increíble trasposición, la excla
mación panteizante de Esquilo : Zetic;, ootig j t o t ’ éanv .8 Del mismo
modo, Máximo de Madaura: "Sólo hay un dios altísimo y único,
sin principio y sin origen; bajo diversos nombres invocamos sus
fuerzas que se extienden por todo el mundo, porque no conoce
mos su verdadero nombre y pensamos rendirle pleno homenaje
al dirigir, una tras otra, nuestras súplicas a sus diferentes miem
bros .” 9 Se reconoce el insondable misterio del mundo; pero quien
lo lleva es el mismo que "habita en la tierra”, es dios (Zeus) y la
razón universal. Volvamos, finalmente, una vez más al:
.Le place a Dios mover el mundo desde dentro:
en sí mismo encerrar a la naturaleza y a sí mismo encerrarse en ella.
En tal forma, que aquello que en Él vive y se mueve y es
jamás pierde su fuerza ni su espíritu.
3.
A esta hermosa fe se opone siempre aquella religión que
busca la finalidad del mundo en dios ( § 86). En la religión de los
6 Las troyanas, 883 ss. (W ilam owitz). Cf. Joel, 112 s. Diels, Vorsokratiker,
I, 423 s., acerca de la arjé aquí aludida de Diógenes de Apolonia. Wilamo
witz, Gr. Trag., III, 282 s. H. Diels, "Zeus", AR, 22, 1923-24, 14. L. Parmentier
y H. Grégoire, Euripide, IV , 1925, 63, A. 3. Joel, Geschichte der antiken
Phitosophie, I, 637. F. Dümmler, Kl. Schriften, I, 1901, 163, 174, 190, 209.
Van der Leeuw, "Een dramatische geloofsbelijdenis” , Hermeneus, 2, 1929,
21; también en G. van der Leeuw, Deus et homo, 1953.
7 Cf. Marie Gothein, AR, 9, 1906, 337 ss.
8 Cf. Kurt Latte, AR, 20, 1921-22, 275 entre otras, A. 2; también: Wilamo
witz, Gr. Trag., III, 283.
9 Citado por Cumont, Relig. orientales 4, 190 s. La famosa conversación
entre Margarita y Fausto muestra claramente la contraposición entre el
cristianismo y una religión que, según Rousseau, no puede dar nombre
alguno a dios: "porque no tienes cristianismo” , dice atinadamente Marga
rita. Goethe se mantuvo hasta el final de su vida en la concepción de lo
divino que pone en la boca de Fausto; cf. Gespráche mit Eckermann,
8 de marzo de 1831. Véase también H. Groos, Der deutsche Idealismus und
das Christentum, Versuch einer vergleichenden Phanomenologie, 1927.
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primitivos el nombre es la esencia de dios. Solamente la lívida
figura del ser supremo y del dios indeterminado de la jojm á
(sabiduría) no tienen nombre. Pero la religión de los profetas
da un nombre a dios y la revelación veterotéstámentaria es esen-\
cialmente revelación del nombre de dios. La religión de la crea
ción pugna con la religión del nacimiento, la religión del padre
con la religión de la madre (§§ 15, 25). "L o principal del cristia
nismo era esto: que la naturaleza no es nuestra madre; la natu
raleza es nuestra hermana. Podemos sentirnos orgullosos de su
belleza porque tenemos el mismo padre; pero ella no tiene
poder sobre nosotros; debemos admirarla, no imitarla... La
naturaleza era una madre solemne para los adoradores de Isis
y Cibeles. Eso fue para Wordsworth y Emerson... Pero para
San Francisco, la naturaleza es una hermana, incluso una herma
na m enor: una hermana pequeña que baila, de la que uno puede
reírse y a la que hay que amar.” 10 Pero fuera del círculo judíocristiano, la creación no es tal en el sentido propio, sino naci
miento. La vida se engendra a sí misma. La divinidad es una
madre que da eternamente a luz y que eternamente recoge lo
vivo en su seno (§ 10). Todavía es más consecuente el antiquí
simo1mito egipcio de la autogeneración del dios Atum .11 Él es
el dios “ que se satisfizo por su mano” ; esta imagen escandalosa
contiene un importante valor puesto que representa el mundo.
Como observa Scháfer con razón, la autogeneración es una idea
primitiva de la tierra materna, figura que todavía no conoce el
antiguo Egipto .12 La idea de la autogeneración es todavía más
justa que la de la madre que siempre da a lu z: todo se desarrolla
en el potente ser-mundo-dios mismo; el que recibe es el que
fructifica.
Otra "concepción del mundo” y un intento de fijar un "prin
cipio” donde esencialmente no puede haberlo, lo constituyen
los diversos mitos que hacen surgir al mundo del cuerpo de un
gigante primigenio (Alviella, 236 ss.), En la Edda Ymir, en Ba
bilonia Tiamat, en China Panku, en la India Purusha, son los
seres originarios cuyos miembros forman las partes del mundo.
En la India se concibe este origen del mundo según el modelo
del sacrificio, el gigante es sacrificado y despedazado de una
manera ritual.13 También Prajapati, el creador universal de los
Brahmanas, hace surgir de sí mismo al mundo; primero, emana
10 Chesterton, Orthodoxy. The eternal revolution.
n Textos de las pirámides, 1248 (ed. Sethe).
12 H. Scháfer, Ágyptische und heutige Kunst und Weltgebaude der alten
Ágypter, 1928. 107. La expresión htp-dt, “ satisfizo, en relación con su mano” ,
se emplea respecto al creador Ptah. Cf. A. Wiedemann, AR, 21, 1922, 448
y G. van der Leeuw, "Egyptische eschatologie” , Meded. Kon. Ned. Ak. v.
Wet., Afd. Lett., N. R., 12. 11, 1949, 3.
i® Oldenberg, Reí. des Veda, 270.
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las aguas; en ellas pone su simiente que se transforma en un
huevo de oro dentro del cual nace él mismo .14
Aquí todo sucede “ por sí mismo” , por naturaleza, es un naci
miento, a lo sumo una emanación, no es creación. "Diferencia
ción o emanación ponen de relieve el parentesco que hay entre
el creador y el hombre y por ello son preferidas por una mística
y una piedad para las que se trata sobre todo de una confluencia
de lo humano y lo divino; la labor y la creación acentúan el libre
acto de voluntad del creador y se acoplan a una fe en dios honda
mente penetrada por la actuación personal y el poder de la divi
nidad” ( Soderblom, Gottesglaube, 151; § 21).
§ 88. FINALIDADES DEL MUNDO. REVELACIÓN.
EL OBJETIVO EN DIOS
H. Gunkel, "S chopfu ng und Chaos” , en Urzeit und Endzeit2, 1921.
A. Olrik, Ragnarok, die Sagen vom Weltuntergang, 1922. G. van der
Leeuw, "Adunata” ( Jaarber. Ex Oriente Lux, 8, 1942; también en
G. van der Leeuw, Deus et Homo, 1953). Id., “ U rzeit und E n dzeit” ,
Eranos Jahrbuch, X V II , 1950, 11. R. O tto, Reich Gottes und Menschensohn, 1934.
I.

Com o la ciencia superior a todas, entre los hom bres supe
que cuando no era aún la tierra, n i e l cielo de allá arriba,
ni á rb o l. . . ni m ontaña, n i estrella alguna, ni brillaba el sol,
cuando aún no existían fin ni lím ite,
sólo existía el único dios om nipotente,
el más hum ilde de los hombres, y con él estaban
muchos espíritus gloriosos, y el santo dios tam bién.1

Este texto, la llamada "Plegaria de Wessobrunn” , antiguo poe
ma alemán de un manuscrito del siglo ix, habla en idioma cris
tiano del tiempo en que “ no existían ni fin ni límite” , en que el
“mundo” aún no existía y dios estaba solo con sus gloriosos
espíritus. Aquí, pues, se fija un principio al mundo, en contra
posición con dios; en un tiempo, el mundo no existió, pero no
así dios. Aquí se toca la idea de la soledad de dios, que infunde
reverencia y temor. El hombre llega a las últimas fronteras
de su potencia cognoscitiva pero entonces, más allá de su expe
riencia, más allá de toda experiencia, se encuentra a dios. “ Antes
14 J. S. Speyer, De Indische Theosophie en wij, 37.
1
G. Ehrismann, Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang
des Mittelalters, I, 1918, 133. Cf. K. Müllenhoff y W. Scherer, Denkmater
deutscher Poesie und Prosa aus dem V I I I. bis X II. Jahrh.s, 1892, II, 1.
W . von Unwerth y Xh. Siebs, Geschichte der deutschen Literatur bis zur
Mitte des elften Jahrhunderts, 1920, 149. Van Stockum y van Dam, Geschichte
der deutschen Literatur, I, 48.
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que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo,.. tú
eres Dios.” O como lo dice el poeta cristiano:
Quien nunca tuvo principio
y puede hacer un principio
puede hacer y dar un fin .2
Aquí el hombre se eleva hasta convertirse en un ésjaton, en
una frontera del mundo en general. Pero hace caso omiso de su
existencia propia, lo mismo que de la existencia del mundo; no
busca la finalidad ni en sí mismo ni en el mundo. La "historia”
en la que vive es, en efecto, su elemento propio del cual no puede
librarse; pero alguna vez empezó. Había algo "antes” de este
principio y habrá algo "después” de su final. La descripción del
estado original en que aquello que conocemos como existente
todavía no existía, abunda en los mitos de los pueblos. Por lo
común incluye una vaga idea acerca de un estado mejor, más
cercano a lo divino. Pero también se describe el mundo anterior
al mundo sin esta nostalgia por un mundo mejor, por ejem
plo, en el mito de los mayas:
No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangre
jos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: sólo el
cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar
en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto, que
hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera
ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie; sólo el agua en
reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de exis
tencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la
noche. Sólo el Creador, el Formador, Tepeu, Gucumatz, los Proge
nitores. . .®
Ahora bien, el pensamiento de un no-ser absoluto de aquello
que es, resulta imposible para el hombre. El ejemplo maya es
rico en enseñanzas también en este sentido: el cielo y el mar
existen ya, también la tierra aun cuando todavía no sea visible.
Así, pues, la creación tiene el carácter de un orden, de una estra
tificación del material que existe ya de una manera u otra, de
una construcción a partir de una materia ya dada. El creador
del universo es el demiurgo,4 el ordenador que domina el caos.
Hay una "paradoja de la expresión” : por una parte el hombre
no puede zafarse de lo que lo rodea, por otra, querría llegar
2
Salmo 90, 2. Walther von der Vogelweide. Cf. Génesis II, 4-7; Prover
bios V III, 24 ss. Cassirer, II, 258. P. W. Schmidt, Endsynthese, 418: el
primitivo sólo puede reír en compañía; por eso la soledad de dios despierta
en él un misterioso terror.
» W. Krickeberg, Marchen der Azteken und Inkaperuaner, Maya und
Muisca, 1928, 121. ÍPopol Vuh, FCE, México, 1963, p. 23. EJ
4 Así, en el famoso relato de la creación de Platón, Timeo, pp. 30 ss.
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hasta aquella época en que todavía no había nada creado y dios
estaba solo. Tocamos aquí de nuevo el concepto de tiempo primi
genio. De este tiempo habla también el Salmo 90, ya citado: “ An
tes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo,
¡tú eres Dios, me ‘olam ad ‘ólam (desde el siglo y hasta el
s ig lo )!” . El tiempo primigenio contiene todo lo que existe en
el tiempo, así, pues, también el principio de todo tiempo, ‘olam
designa la historia y junto con ella, el tiempo, ambos unidos en
una totalidad.® El tiempo primigenio es, pues, a la vez, principio
del mundo y mundo que principia. No existía nada y todo existía.
Incluso el Antiguo Testamento, que pone la creación totalmente
al principio, no se libera de la idea de un caos y describe la
obra de la creación como un trabajo por etapas que, poco a
poco, va haciendo el mundo a partir del caos. En los otros escar
ceos del Antiguo Testamento acerca de la creación ( lucha con
el monstruo del caos, etc., Gunkel) sigue viva la concepción, que
encontramos también en otras partes, según la cual el demiurgo
domina al caos. El mito de la luz (§ 7) ha influido mucho en esto
sobre el mito de la creación. Marduk, que mata a Tiamat, Ra,
que derrota a la serpiente Apap, son dioses de la luz que expul
san la caótica oscuridad. Y esta lucha de la creación no tiene
final jamás. La vida no es más que una pugna continua entre los
poderes de las tinieblas y del caos con los poderes del orden y
de la luz. “ La tierra de los vivos se encuentra en medio de la
tierra de la muerte. La tierra de las tinieblas se encuentra afue
ra, la tierra de la muerte y el océano se encuentran abajo, pero
extienden sus palpos por todas partes hacia el mundo y crean
así una mezcla de muerte y vida, de sombra y luz."* Vivir signi
fica dominar el caos; en esta concepción coinciden culturas reli
giosas tan extrañas entre sí como la israelita y la escandinavogermana. Otra idea del trabajo del demiurgo es la egipcia, que
también se presenta en el Antiguo Testamento, acerca del alfa
rero que hace cántaros. También aquí existe una materia funda
mental que es empleada por el creador. Así, pues, hay tres gran
des formas de la fe en la creación: 1) la génesis, es decir, la.
naturaleza, el nacimiento, el devenir, que puede desarrollarse:
independientemente, sin la intervención de un creador; 2 ) la.
formación o la ordenación presupone un creador y también unamateria fundamental; 3) la creatio ex nihilo no presupone nada,,,
fuera del creador.7
5
Pedersen, Israel, 384 s. G. van der Leeuw, “ Urzeit und Endzeit",,.
Eranos Jahrbuch, X V II, 1950, 11.
s Pedersen, Israel, 368 ss. Guardini, Pascal, 57: "L a creación está orde
nada a la gracia y sólo puede vérsela correctamente en relación con ésta.”
7
El Génesis transforma la lucha de Marduk con los poderes del caos
en una creación por la palabra de dios; ésta es la mayor aproximación
posible a la creatio ex nihilo, que pueden alcanzar los hombres. El segundo
relato de la creación que aparece en el Génesis es, por lo contrario, un
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En estos mitos de la creación el hombre pugna a la vez con
lo dado por el destino ( § 21), con el mundo tal como lo encuen
tra ya y trata de elevarse a la fe en una .acción. que "no es de
este mundo” . No puede separarse a sí mismo y a su mundo;
pero hace todo lo posible para llegar hasta el fin del camino de
la obediencia, para poner la finalidad del mundo sólo en dios y
vivir la revelación como una verdadera acción de dios. El dogma
puede hablar aquí con más claridad que el mito; la creatio ex
nihilo se expresa en dogma, naturalmente que a costa de toda
verosimilitud (cf. Cassirer, II, 261). Porque tan pronto como la
voluntad y la figura han llegado a alcanzar su derecho, cede
la “ nada” y el creador vuelve a ser demiurgo. La acción creadora
está dada a la fe, como autoentrega de dios, pero no a la razón
ni al habla.
En todos estos casos la creación no es nunca dar cuenta acerca
del origen del mundo. O más bien: en la religión, el “ origen” del
mundo no es nunca una causa, muchísimo menos una prima
causa. Una causa de dios sería, como observa Brunner, ella mis
ma parte del mundo ; 8 pero en la creación se trata precisamente
de lo supraterreno, Sucede aquí exactamente lo mismo que en el
llamado mito etiológico. Este mito que expresa por qué el cuervo
es negro y el cielo está encima de la tierra, no es una especie de
ciencia natural prim itiva; todo intento de dominio teórico (§8 4 )
le es ajeno. Más bien es una fundamentación del mundo en lo
numinoso, en el fundamento originario potente y enigmático.
La creación es también un mito etiológico que funda el mun
do en el fundamento originario de la voluntad divina.® Dicho
en otras palabras: dios es el único mago. La disposición mágica
(§8 3 ) sólo se le agrega: tiene pensamientos que son acciones.
El mundo es su creatura y sólo subsiste en virtud de su voluntad
representativa. En el cristianismo esta voluntad no es sino el
amor de dios; así, pues, la creación es un acto de amor que
solamente puede comprenderse en conexión con el acto de la
recreación en Jesucristo. El creador es “ aquel cuya voluntad
se cumple en el Gólgota, en donde toda nuestra vida es crucifi
cada y muerta en Jesucristo y con él, a fin de que así y en ello
se revele la vida eterna” .10 La soledad de dios ante la creación
■surge de nuevo mediante Cristo en el Huerto de los Olivos. El
mensaje cristiano puede, por consiguiente, confesar al Espíritu
Santo como creador, Creator Spiritus 11
2. Ahora bien, si el mundo tiene un principio y un fin, si fue
•ejemplo de creación por formación: Adán es formado del adamá, es decir,
.del polvo al que regresará cuando muera.
8 Brunner, Gott und Mensch, 9.
9 Cf. H. Frick, Theol. Rundschau, N. F., 2, 1930, 86. Piper, Ethik, I,
¡114 ss.
io K. Barth, Kirchl. Dogmatik, I, 1, 410.
.n Ibidem, 494 s.
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comenzado por dios y por él es llevado hacia un fin, tiene tam
bién que tener un medio (Tillich, Reí. Verwirkl., 116). Si su
transcurso no es un proceso que dura eternamente, sino un dra
ma, este drama tiene que tener un nudo a partir del cual revela
su sentido la totalidad. Si un fenómeno se muestra al hombre,
éste busca el punto (el “ centro” ) a partir del cual pueda entender
la totalidad, donde se le muestre el sentido de la totalidad. Pero el
mundo no es un fenómeno, el hombre no puede contemplarlo sin
más porque él mismo pertenece al mundo y él no puede hacerse
a sí mismo a un lado. Sin embargo, puede hablar acerca del
sentido del mundo, pero sólo por la fe. El mundo no se le mues
tra, sino que dios le revela el sentido del mundo en su centro
histórico. Esto significa: lo que en el fenómeno es sentido que es
comprendido, en el mundo es salvación que se obsequia. En el
centro de la historia dios devela el sentido del mundo como sal
vación.
Podemos dejar a un lado la pregunta, que pertenece a la siste
mática, acerca de si no toda la historia es historia de la salvación
(Tillich, Reí. Verwirkl., 131). Nos basta aquí la afirmación de
que, para el creyente que busca en dios la finalidad del mundo,
el transcurrir del mundo es de hecho historia de la salvación,
desde el principio, en la creación de dios, hasta su final, en su
perfección. Eso le es posible porque en el centro de esta historia
le fue regalada la salvación. En la historia, el hombre busca la
historia de dios, es decir, lo que está por encima de él, exacta
mente de la misma manera que lo hizo con el alma. Para él la
historia sólo vive, sólo le parece historia, por la salvación; así
como todos nosotros tenemos historia sólo en virtud del sentido
que es, inicialmente, nuestro sentido, pero al fin el sentido de
dios, el creyente lo tiene sólo en virtud de la salvación, que origi
nalmente es su propia potencia y, en última instancia, es el
poder salvador de dios. La historia es siempre historia dogma
tizada. Los israelitas hacían “ guerras de Yavé” ; los egipcios
combatían a los bárbaros, que son propiamente los enemigos
míticos del dios del sol. El rey aparece como dios en medio de
una lucha cósmica; no puede ponerse en duda que triunfará,
porque tiene que hacerlo, aunque el enemigo le haya vencido en
"la realidad ".12 La historia de los patriarcas en el Génesis es muy
innatural, es decir, es historia de la salvación. El nacimiento
y la salvación de Isaac, la superioridad de Jacob sobre Esaú, la
posición de José entre sus hermanos, la bendición de Efraín y,
por otra parte, la pecaminosa autoafirmación de Adán, de Lamec
y de los constructores de lz Torre de Babel, todo eso, como lo
ha expuesto finamente Lehmann en uno de sus últimos escri12 Cf. R. Weill, “ Les hyksos et la restauration nationale dans la tradition
égyptienne” (Journal asiat., 16, 1910; 17, 1911). De Buck, H et typische en het
individueele. G. van der Leeuw, Historisch Christendom, 1919.
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tos ,13 es construcción histórica que no podemos hacer a un lado
como falsificación pueril o caprichosa, sino que debemos enten
derla como un intento de describir la salvación dada al hombre
en el centro de la historia. Tampoco los evangelios sinópticos ofre
cen una crónica de la vida de Jesús, sino una representación de
la salvación histórica concedida en Jesús, mientras que el cuarto
evangelista llega casi a olvidar la historia en pro de la salvación.
En el cristianismo, este centro de la historia es la encarnación
de Cristo y, en la medida en que el concepto de la historia en
general es europeo, occidental y cristiano, toda interpretación
de la historia, como dice Tillich, conduce a la cristología (Reí.
Verwirk'L, 110 s.). El cristiano ha encontrado en la historia el
"lugar concreto” en que le es dada la salvación. Los principios
de esta idea histórico-religiosa se encuentran, empero, en el pue
blo de Israel que, a diferencia de los demás pueblos de la Anti
güedad, no construyó simplemente su historia según un esquema
de la salvación, sino que consideró los actos de su dios como una
dirección inmediata, como una redención y una orientación hacia
una meta que esencialmente no es sino este dios mismo y su
"servicio” .
3. El mundo, en esta estructura de la vida espiritual, es el
teatro de un grandioso drama cuya salvadora historia nos es
mostrada en la revelación divina,14 es una divina comedia.
Pero ya conocemos una historia semejante: es el íepág ítóyog
de que hemos hablado detenidamente más atrás (§§34, 61). En
el 1SQÓ5 Xóyoq, la historia se convierte en historia de la salva
ción. El drama de la cruz se nos presenta con la advertencia:
tua res agitur. Pero aquí falta la unión con la naturaleza que
encontramos, por ejemplo, en el legos lóyoc de las religiones
de misterio. La historia de la salvación es, justo, historia y la
salvación no surge para nosotros "en el curso del mundo” desde
el eterno seno materno, sino que nos es obsequiada por la volun
tad divina. Por eso, la salvación puede significar aquí una re
dención. El acto salvador saca al mundo y al hombre del “ curso”
del mundo y los somete a una voluntad superior al mundo. Cris
tología es soteriología. El hombre ya no quiere seguir aplicando
su potencia a la naturaleza; tampoco quiere poner al servicio
de su propio poder el de la naturaleza. No quiere ser creador él
mismo, ni vivir de la potencia "dada” . Se inclina obedientemente
ante el creador, el omnipotente, y recibe la redención sólo de sus
manos.
4. Pero puesto que la redención se halla por completo en
manos de dios, tiene que llegar hasta lo más hondo, hasta aquello
que en el hombre y el mundo se opone a ir hacia dios: la culpa.
13 E. Lehmann, "La pensée du Jahviste” , SM, 3, 1927,
14 "N os” , es decir, a nuestra fe; ¡nada se “ muestra” aquí a nuestro
entendimiento separado de la fe!
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Frente al ‘-¡ved! ¿a quién? ¡al desposado!” se encuentra un
"¡v e d ! ¿dónde? ¡nuestra culpa !” .15 Así, pues, dios hace del mun
do algo distinto a lo que nosotros encontramos en él cuando
cavamos hasta su más profundo fundamento. Es decir: dios alte
ra la esencia del mundo; la redención es nada menos que una
re-creación. Y dios no hace un mundo nuevo de las ruinas del
viejo; también aquí trabaja sin material; su creación es una
creatio ex nihilo, a partir de lo inconcebible para el hombre
—es decir, cuando nada existe; hablando en forma religiosa:
de la gracia.lc
En otras palabras: redención y re-creación son reconciliación.
En el centro de la historia, dios coloca el "soportar la culpa”
y el cristiano reza: agnus dei, qui toílis peccata mundi.
Lo imposible se ha realizado: ésta es la esencia de la escatología. Antes del principio y después del final del mundo se encuen
tra lo que está más allá de nuestra posibilidad de ideación. El
adúnaton infantil, "sucederá en la semana de los cuatro jueves,
cuarenta días después de nunca” , es el eco de la imposibilidad
que se ha hecho realidad y que sirve de base a toda fe. Por eso,
el milagro en la economía actual es el anuncio de la economía
futura, el presagio del advenimiento de dios (adviento), el tiempo
final que irrumpe en el presente. Lo imposible se hace posible;
se dice a la montaña: apártate de aquí y se aparta. Y se hace
posible, se hace realidad, la posibilidad todavía mayor de que
nuestros pecados nos sean perdonados.17 Ésta es la verdadera
creatio ex nihilo y el nihil es la aniquilación del hijo de dios
en la cruz.
5.
La re-creación que tiene como condición un principio del
mundo y como lugar el centro de la historia, tiene ahora que
fijar un fin al mundo. Pisamos el terreno de la escatología. La
renovación y el final del mundo se condicionan recíprocamente.
No podemos, desde luego, pensar en desplegar aquí todos los
i® G. van der Leeuw, Bach's Matthaeus-Passion7, 1953, 55.
16 La Iglesia ortodoxa ve en la redención-recreación una Géoms, una
divinización del hombre, pero con ello llega a la paradoja mística de
una "re-creación” , esto es, de una creación definitiva del hombre como
dios; Bulgakov, Orthodoxie, 153.
i f Muy distintas son las cosas en la. gnosis, para la que el pecado es un
eslabón necesario en la catena salutis; esto se ha conservado en una nueva
gnosis, digna de admiración, pero poco cristiana, como se expresa en Ce
que dit la bouche d’ombre de Victor Hugo ( Oeuvres completes A 3, 1905,
416): ...D ieu n ’a creé que t'étre impondérable, / II le fit radieux, beau,
candide, adorable, / Mais im parfait; sans quoi, sur la méme hauteur, / La
créature étant égale au Créateur, / Cette perfection dans Vinfini perdue, /
Se serait avec Dieu mélée et confondue, / E t la création, a forcé de
clarté, / E n lui serait rentrée et n’aurait pas été. / La création saint.e, oú
reve le prophete, / Pour étre, o profondeur! devait étre imparfaite, j Done
Dieu fit Vunivers, Vunivers fit le mal. Ci. Denis Saurat, La religión de V icto r
Hugo, 17.
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cuadros de las postrimerías tal como se pintaron en las religiones
en diferentes épocas, en particular en el parsismo, el cristianis
mo (judaismo, islamismo) y entre los germanos.18 En vez de
ello, intentaremos delinear algunos rasgos esenciales, así como
los tipos más importantes de la escatologíq.
En primer lugar, hay que observar que el ésjaton no se concibe
simplemente en un futuro lejano, sino también en un pasado
lejano. Tiempo primigenio y tiempo final, como hemos visto, se
corresponden entre sí. El hombre trata de hacer de su mundo
su nada y la plenitud de dios. Sólo puede hacerlo —mítica
mente—- en un tiempo lo más lejos posible del suyo propio, tanto
en el más remoto ayer como en el más lejano mañana. Este
tiempo es el tiempo de dios„ Una edad de oro se halla tras
nosotros; vamos hacia un eterno estado de salvación ( Lietzmann,
Weltheiland, 44). Ya los pueblos primitivos hablan del estado
originario, cuando todavía no había comunidad entre el cielo y
la tierra, que estaban ligados por una larga liana ( toradya, Céle
bes).19 Típicamente acósmica es la descripción del Rigveda:
“ Entonces no había ni no-ser ni ser; no existía ni el aire ni el
cielo que está encima. ¿Qué se movía acá y allá? (¿Había vien
to?) ¿Dónde? ¿Bajo la protección de quién? ¿Qué era (entonces)
la insondable, profunda agua (el mar)? No había entonces muerte
ni inmortalidad, ni los signos distintivos del día y la noche. Lo
Uno respiraba en un soplo sin viento, por impulso propio. Aparte
de éste, no había nada más” (Bertholet, Lesebuch, 9, 88). Esto nos
suena a una “ Plegaria de Wessobrunn" teñida con colores hin
dúes. Completamente diferente es la antigua epopeya babilonia
de la creación, Enuma elish:
Cuando arriba el cielo (to d a v ía ) no tenía nombre,
abajo, lo firm e no había recibido un nombre,
Apsu ( e l agua del caos), el prim ero de todos, que los creó,
( y ) la form a p rim aria T ia m at (C a o s), que los parió a todos,
sus aguas se entrem ezclaron. /
N o tenían tierra (¿habitada?), no tenía ( ? ) un pantano
cuando ninguno de los dioses había surgido (to d a v ía )
ninguno era llam ado por su nombre, los destinos n o estaban
[determ inados,
— entonces, fu eron form ados los d io s e s .. ¿
(L a n d sb erger).

El babilonio no conoce la soledad de dios; para él, los dioses
fueron creados como todo lo demás. El israelita y el cristiano,
por lo contrario, conocen lo que posteriormente se llamó aseitas
dei. En todo caso, el tiempo primigenio es tiempo de felicidad,
el paraíso. Los mitos griegos de la edad de oro acercan decidida-

en RGG,

18 A. Bertholet da un buen resumen
Adriani, Animistisch Heidendom, 5.

véase

"Eschatologie", I.
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mente el mundo anterior a lo divino.20 También aquí, se tocan
tiempo primigenio y tiempo final y el país del alma (§ 46) no pue
de separarse de estas ideas. El paraíso se encuentra tanto al
final como al principio.
En Egipto se encuentra la misma idea: "El tiempo de los ocho
dioses originales, tiempo que por su propia esencia debería haber
sido un tiempo de la nada, sin vida alguna, se considera en esta
cosmogonía tebana posterior como un pasado M iz, una edad
de oro” , dice Sethe claramente.21
El reino de Yima, en la especulación persa, dura, sin nieve ni
calor, enfermedad ni muerte, hasta que tiene que retirarse a
su castillo, ante el mundo invernal que se aproxima.22
El esquema de este curso del mundo, desde el tiempo primige
nio hasta las postrimerías es, primero, el ritmo aminorado y
unificado de la periodicidad (§§ 22, 55). Todo año nuevo era, para
esta mentalidad, una nueva cosecha, toda salida del sol era una
victoria sobre las tinieblas; el revivir de la vegetación era una re
creación, el nuevo principio de la vida en la primavera era una
repetición de la creación del mundo; el rey era el salvador del
periodo (§ 13). La escatología es, primero, sólo un "caso particu
lar” de esta cosmología periódica.23 Toda historia universal se
condensa entonces en un periodo único, las diferentes etapas
cíclicas se reúnen en un curso único. Yavé, el dios que cada vez,
20 L. Preller, Griechische Mythologie, I, 1894, 87s. Hesíodo, Erga (Los tra
bajos y los días), 109 ss.
21 K. Sethe, "Amun und die acht Urgotter von Hermopolis” (Abh. pr.
Akad. d. Wiss. 1929, p h il- hist. Kl. 4), 63. En Egipto, ya los más antiguos
textos religiosos dan descripciones del tiempo primigenio que antecede a
la gran desgracia que ocasionó todas las diferncias, es decir, a la lucha
entre Horus y Set: “ Cuando el cielo todavía no había surgido, cuando la
tierra todavía no había surgido, cuando la lucha todavía no había surgido
y el temor todavía no habla su rgid o...” (Sethe, Die altag. Pyramidentexte, 1040). "Antes de que hubiera un ataque, antes de que hubiera una
voz, antes de que hubiera una lucha, antes de que el ojo de Horus hubiera
sido perforado, antes de que se hubieran cortado los testículos de Set”
(1463); “ antes del origen del cielo, del origen de la tierra, del origen del
hombre, del origen de los dioses, del origen de la muerte” (1466). Cf. H.
Grapow, “ Die Welt vor der Schópfung” ( Zeitschr. f. ag. Sprache u. Altertumsk., 67, 1931, 34 ss.).
22 Lehmann, Zarathustra, I, 95 s.
2» Wensinck, Semitic New Y car. Mowinckel, Psalmenstudien, II. Así,
en Egipto, la forma de la escatología se determina por la crecida anual del
N ilo: “ Su [de R a] cuerpo se remoza en el tiempo de doce meses.” Cada
crecida es una re-creación (lo mismo que el diluvio del Génesis). La “ colina
original” que surge por encima de las aguas después de la primera inun
dación, es la colina de la creación. Cf. H. Kess, Der Gotterglaube im alten
Ágypten, 1941, 317 s. H. Ricke, “ Der ‘ Hohe Sand' in Heliopolis” (Zeitschr.
f. ag. Sprache und Altertumskunde, 71, 1935), 107 ss. A. de Buck, De
Egyptische voorstellingen betreffende den oerheuvel, 1922. R. Dangel,
“ Tagesanbruch und Weltentstehung” (SM, 14, 1938, 65 ss.). G. van der
Leeuw, "Egyptische eschatologie” (Meded. Kon. Ned. Ak. v. Wetensch.,
N. R., 12, 11), 1949.
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al principiar el año, vence a las tinieblas, se convierte ahora en
señor de los mundos, que crea al principio y triunfa al final.24
Las muchas peripecias se convierten simplemente en dos: prin
cipio-creación y final-perfección-victoria. De una manera seme
jante, en el norte, se “ desplaza” el intercambio periódico de
verano e invierno y cede el paso a la idea de un larguísimo in
vierno, de un Fimbulwinter que no es sino el Ragnardk, el cre
púsculo del mundo (Olrik, 15 ss.).
De un modo dogmático se impone ahora al mundo cotidiano
el esquema de la escatología. La literatura sapiencial egipcia
pinta un estado de crisis en donde todo está confundido; sus
rasgos, naturalmente, se han tomado de una crisis efectiva, pero
que, para el poeta, no tiene que existir. Pero tiene que llegar.
La crisis es genuina, es decir, no es un factum, sino un juicio. La
literatura apocalíptica judeo-helenística está repleta por este
esquema de la crisis a la que sigue un tiempo de felicidad
( Kampers, Kaisermystik, 102).
También la antigua Grecia conoce la raza de hierro y su tiem
po de infortunio .25 Por último, el Nuevo Testamento conoce una
crisis que tiene que llegar y que será anunciada en un tiempo
en que nada la indica. Así, pues, con ello prosigue la proclama
ción profética del "día del señor” . Pero en el Evangelio este
esquema no sólo es un apocalipsis del mundo ( también lo es
en San Marcos X III, etc.), sino que en primer lugar es la base
de fe según la cual se desarrolla la vida del Mesías. Tiene que
padecer y sus discípulos con él: vendrá un tiempo de desespe
ración, el hermano entregará al hermano y el padre al hijo, to
das las relaciones naturales se han trastocado.26 El transcurso
de la vida de Jesús, así como el futuro que pinta a sus discípu
los, sólo pueden comprenderse a partir de esta vivencia dogmático-escatológica de la historia: tienen que llegar las tribulaciones
para que pueda irrumpir la gloria .27 Jesús, como mediador
(§108), se aplica a sí mismo el esquema de la fe (¡a sí tiene que
sucederle al m undo!) y convierte la crisis en su propio juicio:
"Porque el H ijo del Hombre vino para dar su vida en rescate
por muchos.” 28
Esta dramatización creyente de la historia quiere "anular”
24 Cf. F. M. Th. Bohl, Nieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en Israel,
1927.
2s Hesíodo, Erga (Los trabajos y los días), 174 ss. Murray, Rise of the
Greek epic, 102.
2G San Mateo X. Cf. en Islam, los signos precursores del fin del mundo:
perturbaciones generales, desorden en la naturaleza, etc. D. S. Attema, De
mohammedaansche opvatting omtrent het tijdstip van den jongsten dag
en zijn voorteekenen, 1942, 175 ss., 80 ss.
27 En este punto de vista estriba la permanente importancia de la obra
de Albert Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, 1913.
San Marcos X,

28

45.

E L OBJETIVO E N

DIOS

559

a la vez al mundo y al tiempo, para que puedan irrumpir el
reino de dios y el tiempo de dios. Niega lo cotidiano a favor
del “ día del señor” . El ésjaton no es una nada en sentido de lo
vacío, sino como la potente trastocación de todas las circuns
tancias. Se piensa lo natural: “ La luz del sol se ennegrece, en
los veranos siguientes soplan malos vientos. ¿Sabéis algo más?
Garm ladra en forma terrible ante la caverna Gnipa; rompe las
cadenas; el lobo se escapa. Conozco la nueva, la veo desde le jo s :
es el violento Ragnardk de los dioses” (Voluspa, Lehmann-Haas,
Textbuch, 245). Pero este trastocamiento también recae sobre
la costumbre y la cultura: "Los hermanos se golpean hasta que
ambos caen, los primos exterminan a su parentela; desierto está
el mundo, se practica el adulterio; no hay uno solo que perdone
a los demás” (ibid.). Exactamente lo mismo se lee en el Nuevo
Testámento: “ el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplan
dor, y, las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están
en los cielos serán conmovidas” .29 Y también: “ Y el hermano
entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y se levan
tarán los hijos contra los padres, y los matarán.” '3'0 Pero cuando
todo se ha trastocado empieza la soberanía divina: "De la higue
ra aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna, y
brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también
vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que
está cerca, a las puertas.” *1
El final, por su esencia, puede describirse como un morir, un
crepúsculo o, también, como un acto de dios. Encontramos el
primer tipo en varios lugares, pero de la más hermosa manera
en el mito germánico del Ragnardk. Allí los dioses se transfor
man en héroes; para el poeta de la Voluspa, los dioses decaen
junto con el mundo (Olrik, 51 ).*2 Los rasgos esenciales de la
descripción se toman de la típica desaparición de una raza
( Gronbech, Folkeaet, I, 176 s.). Los dioses, con su mundo, tienen
un ocaso como un linaje que pierde fuerzas y se hace injusto. El
mundo muere. Y los dioses mueren. Kahle observó con agudeza
que este fin del mundo es precisamente la contraposición del
cristiano. Aquí los dioses decaen, allá triunfa dios; aquí el mundo
va hacia su fin, allá, dios le pone fin al mundo.®3 En esta pintura
germánica del fin del mundo hay un resplandor de tragedia gran
diosa, precisamente la tragedia del ocaso de donde ha nacido.
El hombre introduce la nada en todo su mundo e incluye a sus
dioses en él.
También a menudo encontramos el segundo tipo. Ya las nu
29 San Marcos X III, 24 s.
so Ibid., 12
« i ibid., 28 s.
®2 Véase también A. Olrik, Nordisches Ceistesleben2, 1925, 101.
33 Cf. B. Kahle, "D er Ragnarok-Mythus’’, AR, 8, 1905, 444 s.
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merosas leyendas del dilu vio 84 en las que el dios, a causa del
pecado, da fin al mundo, son un apéndic.e de ello. Raras veces
encontramos el tipo acabado. En Persia, el “ curso del mundo”
pasa en un principio por ser un camino hacia una meta, la
periodicidad del mundo por un ascenso hacia la victoria de
dios .®5 La voluntad del sabio señor domina todo. En el cristia
nismo esta voluntad, que a fines del judaismo era ya principio
y fin del mundo, cobra figura, la figura de aquel que con toda
su vida dio un fin al mundo. “ Porque lo característico de Jesús
es que, por encima de la perfección y bienaventuranza del indi
viduo, contempla la perfección y bienaventuranza del mundo y
de una humanidad elegida. Está henchido y determinado por la
voluntad y la esperanza del reino de dios.” *8 El “ día de Yavé”
cede el lugar al reino de dios. La Ley y los Profetas sólo tienen
poder hasta San Juan Bautista; entonces, se abre el dominio
del evangelio del reino de dios (Otto, Reich Gottes, 52 ss.). Jesús
anuncia el final de los tiempos, lo instaura. “ El reino de dios
está próximo” y al finalizar su propia historia, en su último acto
de voluntad, cuando envía su espíritu sobre sus discípulos, se
introduce definitivamente el fin ele los tiempos; desde entonces,
el mundo sigue viviendo in interim, ha perdido su valor propio.
Este fin del mundo es, de inmediato, un juicio. De nuevo es
el parsismo el que acentúa fuertemente este rasgo; el frashokereti, la perfección del mundo, es, en primer lugar, una purificación
universal, un juicio. Todos sabemos cuán ligadas están en el
cristianismo las ideas del fin y del juicio. El fin no es sino
la cercanía de dios, el juicio, no es un hecho histórico del lejano
futuro, sino una revelación, una comunicación del propio dios.
El movimiento de dios hacia el mundo es en sí el juicio, el fin.
Pero el fin del mundo es también el principio de la soberanía
de dios, del reino de dios?7 Este reino es el malkut Yavé (rei
no de Yavé) y procede de la escatología irania. En sentido estric
to, no es un reino, sino una soberanía o, más bien, el poder real
movilizado contra el enemigo ( kshatra). Cuando rezamos dicien
do: “ Venga a nos tu reino” invocamos la ofensiva de dios contra
los poderes del mal y de la muerte. La soberanía viene en la per
sona (figura) del H ijo que la realiza y con ella. Los milagros
que el H ijo realiza exorcizando a los demonios, son los primeros
ataques dei poder divino movilizado. La soberanía de dios es una
dynamis, un poder que se hace realidad en la lucha; ideas judías
e iranias han contribuido a este concepto de un dios guerrero
34 H. Usener, Die Sintflutsagen untersucht, 1899. G. Gerland, Der Mythus
von der Sintflut, 1912. R. Andree, Die Flutsagen, 1891.
35 Cf. Lommel, Zarathustra, 130 ss.
Schweitzer, Leben-Jesu-Forschung, 634; c f. 636 s.
37 Un paralelo de la religión hindú de Varuná: R. Otto, Das Gejükl des
Ueberweltlichen (sensus numinis), 1932, 168.
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bajo los rasgos de Cristo en la pasión. Él provoca por fuerza la
gran crisis, convoca el juicio; es él quien acarrea consigo el jui
cio y la soberanía. Nuestra era es sólo un intermedio (Otto,
Reich Gottes, passim). La ¡íaadeía Oeov (reino de dios) se hace
actual. La perfección del mundo comienza; la finalidad del mun
do en dios se realiza. La soberanía está en relación con el juicio.
“ Juicio es el carácter de decisión del suceder, visto en el ésjaton”
y viceversa: “ sólo partiendo del ésjaton puede entenderse que el
tiempo sea juzgado” (Tillich, Reí. Verwirkl., 139, 136). Pero
la soberanía consiste en que el mundo sólo existe en dios, que
dios está con el mundo, Emmanuel. Por eso, el reino de dios
puede llamarse también reino del espíritu, el tercer reino. Pero
nunca, en ningún momento, debe apartarse de la realidad his
tórica como, desde Joaquín de Floris, siguió haciéndolo su sec
ta .38 El mundo sigue siendo mundo. Y sin centro de la historia
no hay principio ni fin. Sin embargo, partiendo del ésjaton se
nos revela el mundo como algo que pertenece a dios por su más
hondo fundamento. Y con eso se cierra el círculo de los “ fenó
menos” que no son tales, porque no se nos muestran, sino que
nos son revelados; abajo de la esfera de la transparencia fenomenológica está la vida; arriba: culpa, fe, mundo, como sobera
nía de dios. Arriba y abajo, creída a medias, a medias entendida :
la Iglesia.

38 E. Gebhart, L'Itaüe mystique 8, 1917, 75 s.
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§ 89. RELIGIONES
G. W. F. H egel, V orlesungen über die P hitosophie der R e lig ió n ( W erke,

11-12, 1832).

1.
"La religión es real sólo en las religiones” , dice con mucha
justicia, en el apéndice al Quinto discurso sobre la religión de
Schleiermacher, Heinrich Frick ( Verg. Rel.wiss., 62). Esto es:
la religión no se nos muestra; lo que podemos ver es siempre
sólo una religión concreta; en otras palabras, de la religión sólo
se nos muestra una figura histórica cualquiera (cf. Wach, Reí.
wiss., 50 5.). De ello se desprende que dejamos fuera del juego
la religión primigenia .1 El fundamento original de la reli
gión en el sentido óntico o metafísico nos está fundamental
mente oculto. Pero el campo histórico original de la religión es
un mito. Desde luego, no es la religión prehistórica ( ¡ de la que
sabemos, de cualquier manera, tan poco !),2 sino la religión de
Adán. Pero Adán es, o bien el primer hombre cuya religión nos
es inaccesible, o es uno cualquiera, y la pregunta acerca de su
religión se divide en otras dos: la pregunta por el despertar de la
consciencia religiosa en todo hombre (y ésta sería la pregunta
de la psicología) y la pregunta por la revelación de dios a todo
hombre (y contestar a esta pregunta sería asunto de la teología).
Lo "originario” se escapa a nuestro entendimiento. La "viven
cia original” (§ 109) no puede renoyarse ni contemplarse nunca.
Naturalmente que puede decirse: el origen de la religión se
encuentra en dios. Ésta es una afirmación teológica que no nos
hace adelantar fenomenológicamente. Porque desde el punto de
vista de la revelación, toda religión es religión primigenia, ya que
el concepto de la revelación (§ 86) incluye lo originario, lo
que nunca ha existido.
Se ha intentado un acercamiento a la religión originaria por
cuatro caminos:
a)
Mediante la afirmación de la idea de una " religión natural"
•que da a conocer lo propiamente divino a todo hombre por me
d io de la creación (o la naturaleza, respectivamente) o de la
1 Cf. H. Frick, Theol. Rundschau, N. F., 2, 1930, 72.
s Véase C. Ciernen, Urgeschichtliche Religión, I, 1932.
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conciencia. Sobre estos cimientos generales se levantaría enton
ces la cúpula de la religión histórica (teológicamente: una
revelación específica). Schleiermacher rechazó ya esta pálida
abstracción. A pesar de eso, siempre vuelve a surgir. Hay que
oponerle la hermosa frase de H erder: toda religión tiene “ en sí
misma el punto central de su beatitud" (cf. Wach, Reí. wiss., 84).
b ) La religión primigenia es una religión única de la que han
surgido las escisiones actuales. Las diferentes religiones son sólo
particularizaciones de la religión primigenia, los diversos dialec
tos (Creúzer) con los que nos habla. Esta concepción romántica
continúa viviendo hoy en la teosofía que ve en las religiones
actuales los disfraces simbólicos de una religión original cuida
dosamente protegida por los iniciados.
c ) La religión primigenia es la médula de un desarrollo uní
voco, unilineal; algunos eruditos llaman animismo a esta médula,
otros, dinamismo (§ 9 ,1 ). La escuela francesa ve las cosas de
otro m odo: la religión primigenia debe significar una adoración
de la humanidad (§32 ). Pero todos estos intentos de solución
tienen en común la intención de derivar la pluralidad de las
religiones actuales de un principio simple en el destino del evo
lucionismo.
d) Por lo contrario, la llamada teoría de la degeneración quie
re explicar esta pluralidad como un descenso a partir de un
monoteísmo original; este monoteísmo, que tiene que conservar
los rasgos esenciales de la creencia en el creador y de la moral
garantizada por dios, está íntimamente relacionado con a), la
llamada religión natural (§ 18).
2.
Al rechazar la religión primigenia a limine no hemos hecho
todo lo que debiéramos. Si tomamos en serio nuestra afirmación
de que sólo encontraremos la religión en las religiones, nos en
frentamos a dificultades considerables. En primer lugar, está
la objeción de que la variedad de religiones es inabarcable por
que, en sentido estricto, cada hombre tiene su propia religión.
Mi cristianismo es tan distinto del de mi más cercano prójimo,
como la tierra del cielo ; con mucha mayor razón se puede decir
esto del cristianismo de un campesino, de un primitivo conver
so, etc. Claro que también es correcto decir que la religión tiene
una figura propia en cada hombre. Así como mi actitud difiere,
al rezar, aunque sólo sea en algún detalle, de la de mi prójimo,
pese a que en general concuerden nuestros gestos al orar, del
mismo modo todo mi comportamiento religioso se distinguirá
del de mi prójimo a pesar de que ambos pertenezcamos a la
misma Iglesia y al mismo tipo de religiosidad.
Pero esta objeción, también se aplica a aquellas ciencias del
espíritu que tienen por objeto algo que no es la religión: la
ciencia del arte, la del derecho, la de la moral. Ciertamente, todo
artista tiene su propio estilo, todo hombre tiene su propia con
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cepción del arte. A pesar de esto, todos estamos de acuerdo en
que no hay arte por fuero propio, que todo artista, en sus obras,
y todo hombre, en su concepción del arte, tiene que adaptar
se a una estructura objetiva de la que parte, en la cual vive, en
cuya construcción o destrucción colabora. Hay un estilo, una
consciencia de la época, un espíritu objetivo ( Spranger, Lebensform en ; Dilthey, Werke, passim). Es imposible volver a empezar
la historia del espíritu. Naturalmente que yo tengo “ mi religión” ,
pero tengo que admitir que es "m ía” sólo de un modo condicio
nado. La religión recibe en mi vivencia una figura propia, que
sólo es una figura especial de la gran configuración histórica en
que vivo. En mi pequeño terreno, contribuyo a sostener la vida
de esta religión histórica; si soy un “ gran hombre” , tal vez me
sea dado contribuir a su transformación, quizá a su disolución
y a su sustitución mediante una nueva forma. Pero incluso esta
“ nueva” religión no sería totalmente “ mía” : seguiría siendo una
continuación de lo dado. Todos los fundadores son, sencillamen
te, reformadores (§§ 95, 104).
3.
Pero también el espíritu objetivo está tan infinitamente
diferenciado que se impone la necesidad de una tipología. Me
diante tipos ideales tenemos que intentar llegar a entender las
figuras históricas de la religión. Pero esta tipología sólo puede
recorrer dos caminos. Puede dejar, en lo posible, lo histórico
a un lado e intentar entender, en lo posible, los detalles histó
ricos bajo puntos de vista generales. Este método tipológico no
sólo tiene su justificación, sino que no es otra cosa lo que quere
mos en nuestro trabajo. En este caso, sólo nos queda sacar el
resultado general de nuestras consideraciones. Al hacerlo, nada
nuevo saldría a la luz. Pero si debemos entender realmente las
religiones como figuras, tenemos que recorrer otro camino y el
tipo ideal que encontremos tiene que ser el resultado de la más
estrecha colaboración entre la comprensión fenomenológica y la
investigación de lo históricamente dado. Por ejemplo, no se trata
entonces de una religión de la corrípasión, sino del budismo como
figura, históricamente viva, de la religión de la compasión.
Se puede construir una tipología general partiendo de los más
diversos puntos de vista. Daremos algunos ejemplos de esto.
A.
Se distingue un tipo colectivo de un tipo individual, perso
nal. Toda la religión primitiva corresponde entonces al tipo
colectivo. Podrían considerarse como casos particularmente ca
racterísticos de este tipo las religiones de Estado, por ejemplo, la
romana, en la cual la totalidad estatal tiene cierta relación de
derecho con los poderes, relación que comprende obligaciones
recíprocas. Lo contrario sería, por ejemplo, la religiosidad del
pietismo:
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Si yo lo ten go a él, con gusto
Con m i bordón de peregrino,
fielm en te a m i señor.
Deja, sin pena, que los otros
por calles anchas, luminosas,

d ejo todo.
sigo
vayan
llenas.3

B. Se distingue una religión superior de una inferior. Enton
ces, las religiones primitivas se encuentran en la parte más baja;
en las religiones de la semicultura tiene lugar el ascenso que
después, en el cristianismo o el judaismo, alcanza la cima. Pero
lo funesto de esta tipología, que se encuentra todavía muy a
'menudo, es, en primer lugar, que juzga a las religiones históri
cas por completo a base del aquí y el hoy. Hace del cristianismo
y, por regla general, de un cristianismo modernizado, la norma a
la que todo tiene que someterse. Pero en segundo lugar, la falla
estriba en que la posición alta o baja de lo religioso se determina
exclusivamente por el estado de la cultura respectiva. A medi
da que las ideas científicas, morales y filosóficas de una religión
se acercan más a las nuestras, más “ alta” tiene que ser la reli
gión misma (un ejemplo típico es la división de religiones que
hace Tiele, Inleiding: religiones naturales bajas, religiones natu
rales altas, religiones éticas).
Esta modalidad de la tipología tiene que juzgarse diferente
mente si se sustituyen las ineficientes expresiones “ alto” y
“ bajo” que nada significan o se han tomado a un evolucionismo
insulso, con las expresiones ‘“prim itivo” y “moderno” siempre que
no se entienda por ellas estadios o periodos de la historia de la
religión, sino estructuras eternas, y se divida a las religiones
históricas según la mayor o menor participación que tengan en
una u otra estructura.
C. Todavía más peligrosa que la B es la tipología racial. Hemos
visto ya antes ( § 20) que es relativamente fácil oponer un
concepto ‘‘indoeuropeo” a un concepto “ semita” de dios. Pero
el simple hecho de que “ raza” sea una magnitud extremadamente
discutible y que la religión en que vivimos participa esencial
mente cuando menos en las religiones de dos "razas”, debería
servimos de advertencia e inclinarnos a describir más bien los
rasgos esenciales, que nos parecen típicamente "semitas” o
"arios” , de acuerdo con su propio ser y presentarlos, por ejem
plo, en su relación con la voluntad o, en su caso, con el poder
impersonal.4
3 Novalis, Geistliche Lieder.
4 Cf. la conferencia de M. Haller, Religión und Rasse, 1935, y el notable
manual de Chr. M. Schróder, Rasse und Religión, 1937. Basta comparar
la monografía de Pedersen sobre Israel con la de Gronbech sobre los ger
manos para reconocer el estrecho parentesco de estas dos culturas y estar
en guardia contra toda tentación de fundar las diferencias religiosas y
culturales en diferencias raciales.
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D. Frick instauró una tipología muy útil ( Vergl. Reí. gesch.)
que distingue las religiones de las obras de las de la gracia y que
aplica esta distinción no sólo al catolicismo y al protestantismo,
sino también a las corrientes hindúes. Dejemos a un lado el
problema de si aquí se hace visible un "fenómeno religioso ori
ginal” . En todo caso, esta tipología no puede emplearse en la
totalidad de la religión. La religión primitiva no hace, en gene
ral, esta distinción que es muy importante.
E. Es muy importante la tipología del carácter de la figura;
la religión del padre se aparta rotundamente de la religión de la
madre. Hemos hablado con detalle de ello más arriba (§§ 10, 20).
F. La división tripartita de la religión que hizo Sóderblom
en animismo, dinamismo y religión del creador (en nuestras ex
presiones : religión de la voluntad y de la figura, religión del
poder informe, religión del poder semiformado en el trasfondo)
tiene la gran ventaja de abarcar toda la historia de la religión.
El mismo Sóderblom lo ha demostrado brillantemente al aplicar
los rasgos esenciales de sus tres tipos a las grandes religiones
culturales (judaismo, cristianismo e islamismo, religiones hin
dúes, religión china y deísmo) (Gottesgtaube).
G. También son posibles buenas tipologías a partir del carác
ter de la religiosidad en la religión considerada. Mencionemos
aquí la división de Heiler en religiosidad mística y profética,
que encontró aceptación entre numerosos investigadores.5 Las
dos tipologías clásicas de esta clase son las de Hegel y Goethe.
Hegel distingue una etapa objetiva, en la que dios es un poder
natural, de una subjetiva, en la cual dios aparece como indivi
dualidad espiritual; el tercer grado es el cristianismo en el que
dios se revela como espíritu absoluto ( Hegel, II, 185 ss.).
Naturalmente que podría dudarse de si la construcción filo
sófica no ha expulsado aquí a la observación fenomenológica.
No es éste el caso de Goethe. Instaura como fenómeno original
el respeto. Éste se tributa de inmediato a lo que está por en
cima de nosotros. Ésta es la religión del paganismo, un primer
extirpamiento del temor. En segundo lugar, se tributa respeto a
lo que es igual a nosotros. Ésta es la religión filosófica. Pero la
religión cristiana es el respeto a lo que está por debajo de nos
otros, al débil, al humilde, hasta a quien nos desagrada; es la
religión del sufrimiento y de la muerte. Es lo último, y lo más
elevado, que después se considera como una de las tres formas
especiales de la religión superior, que consiste en el respeto del
hombre a sí mismo .6
6 Cf. también la tipología de Hofmann que parte de la idea de la reden
ción y distingue entre: religión de la autorredención, redención por entrega
al poder de la realidad, redención por un poder superior al mundo e iden
tidad; Reí. Erlebnis, 34 5.
6 Wilhelm Meisters Wanderjahre, II, 1.
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4.
Pero todas estas tipologías (cf. continuamente Frick, Ver.
Reí. gesch., 10 ss.) no nos acercan a las religiones como formas
históricas.1 Generalizan de una manera determinada los resulta
dos de la fenomenología de la religión, pero no son una feno
menología de las religiones. Puedo escribir la fenomenología del
héroe o del santo, pero también la de Gustavo Adolfo o de San
Francisco. Esta última será nuestra tarea —naturalmente que en
la forma más limitada. La división de Hegel que tanto ha hecho
sonreír (no la división general que hemos citado ya antes,
sino la que procede según tipos históricos) tiene que servimos
como un intento totalmente digno de consideración y muy nece
sario. La tipología histórica es una parte muy necesaria, esencial,
de la fenomenología de la religión.
Para esta tipología, las religiones no históricas y las primor
dialmente ahistóricas, esto es, las primitivas, quedan fuera. No
necesitamos insistir de nuevo en que toda religión es primitiva
en un grado más o menos acentuado. Pero hay religiones que
tienen una forma histórica clara y distintamente delimitada
que las distingue de las demás. Las religiones de los llamados
pueblos primitivos no pertenecen a este tipo; también quedan
fuera grandes partes de las llamadas religiones superiores, a
saber, las que se encuentran también en otras religiones y que,
por consiguiente, no tienen una figura propia.
§90. RELIGIONES DE ALEJAMIENTO Y DE HUIDA
1. La religión del alejamiento tiene figura histórica. La hemos
descrito en su esencia en el § 18. También allí se hizo alusión
al hecho de que adquirió su figura histórica en China primero
y de modo predominante en el confusionismo. Esta figura es
muy indeterminada; no puede ser de otro modo en una religión
del alejamiento. No es de admirar que los esfuerzos de la llamada
religión natural hayan buscado su justificación histórica precisa
mente en China ( Soderblom, Natürliche Theologie, 39).
En China, la fusión mística de las cosas, que es una forma de
la “ participación” (participation) y hemos conocido más arriba
(§ 83),1 se ve atravesada por una inclinación a considerar el
poder en el alejamiento y desde él. La proximidad inmediata
de innumerables potencias en toda actividad vital, en toda situa
ción, en todo momento, se halla en una notable contradicción con
el alejamiento del poder en general. La observancia más exacta no
excluye de ninguna manera una indiferencia semejante a la fuga.
i "Toda determinación es provisional” ; el problema capital no es el
tipo, sino el individuo. Anna Tumarkin, Die Methoden der psychologischen
Forschung, 1929, 113 ss.
i De Groot, Universismus.
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La observancia se convierte entonces en moral y costumbre. La
costumbre es omnipotente: “ El Maestro d ijo : quien gobierna
mediante la virtud es comparable a la estrella polar: se encuen
tra inmóvil en su sitio y por eso es honrado por la masa de las
estrellas que lo circundan” ( Bertholet, Lesebuch, 6, 68). Pero
la virtud capital es el amor filial ( hsiao) en el sentido de pie
dad; “ el Maestro dijo: cuando el padre vive, observa su volun
tad ; cuando el padre ha muerto, observa su conducta. Quien
durante tres años no se haya apartado de las sendas de su padre,
debe llamarse hsiao, lleno de amor filial” ( Bertholet, 6, 69). Este
amor filial es, primero, la garantía de la potencia de la vida que
transcurre según la costumbre; pero se amplía hasta llegar a
ser un amor general a los hombres que muestra rasgos fuerte
mente humanistas. Esta moral generosa, filantrópica, sólo queda
delimitada por la prudencia y el K, es decir, la decencia que,
en la consciencia confuciana, está ligada con los ritos (Bertholet,
ó, 71). Estos ritos tienen que hacer posible al hombre entregarse,
en un tranquilo alejamiento de todo lo estimulante, a un amor
a la humanidad teñido de aristocracia. “ El Maestro no acos
tumbraba hablar de cosas insólitas (milagros), ni de hechos
inusitados, ni de rebeliones y demonios” ( Libro Lun-Yu, según
Duyvendak, China tegen de westerkims, 151; también LehmannHaas, Textbuch, 19). Uno se mantiene en la costumbre, se da a
los dioses y a los espíritus lo que les corresponde, a fin de
poder dedicarse, sin ser molestado, a los hombres. “ Estar seria
mente dispuesto a cumplir toda justicia respecto a los hombres,
demostrar respeto a demonios y dioses, pero mantenerse a
distancia de ellos, puede llamarse sabiduría” (Libro Lun-Yu;
Lehmann-Haas, 19). El poder sólo .vale en su forma regulada,
consagrada, humana; todo lo demás provoca intranquilidad, debe
evitarse tanto el hecho violento como lo especialmente santo.
“ Ver a un santo no me fue concedido. Si me fuese concedido ver
a un noble, me bastaría” (ibid., 21). "E l Maestro d ijo: ‘¿No es
verdad, Shen, que toda mi doctrina está comprendida en una
sola cosa?’ Éste dijo: ‘Sí.’ Cuando el Maestro hubo salido, pre
guntaron sus discípulos: ‘¿Qué significa eso?’ El maestro Dseng
dijo : ‘La doctrina de nuestro Maestro es fidelidad a uno mismo
y bondad para los demás: en ello está comprendido todo’ ”
(ib id .). Aquí nada es obligatorio, excepto la tradición y la virtud
que debe desarrollarse a partir de ella. Se evita el encuentro con
una voluntad poderosa. De hecho, se reconoce esta voluntad así
como las voluntades de los múltiples demonios, pero uno perma
nece alejado, como dios lo hace. Dios es aquí poder y voluntad
en el trasfondo (§ 18). Su cercanía significaría violencia, excita
ción, inhumanidad. Uno lo elude. Él es precisamente el dios del
cielo y el cielo está lejos.
2. Una segunda figura histórica de la religión del alejamiento
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es el llamado deísmo de siglo xvm que invocaba a China. Ya
en la Antigüedad se encuentra la misma tendencia: magna di
curant, parva neglegunt? Pero en la cultura de la Europa occi
dental del siglo xvm, esta tendencia significa una huida ante
dios. Se le alaba porque está lejos y es sublime; pero se consi
dera que está bien que no pueda mezclarse, porque uno puede
prescindir de él. Se dice que dios está lejos, porque uno mismo
se ha alejado. En su forma más piadosa, en la Professkm de foi
du vieaire savoyard, donde predomina un sincero y ardiente sen
timiento de la realidad divina, se dice, sin embargo: “de mon
premier retour sur m oi nait dans mon coeur un sentiment de
reconnaissance et de bénédiction pour Vauteur de mon espéce,
et de ce sentiment mon prem ier hommage á la Divinité bienfaisante. J'adore la puissance supréme et je m ’attendris sur ses
bienfaits. Je n’ai pas besoin qu’on m ’enseigne ce cuite, il m ’est
dicté par la nature elle-méme. N ’est ce pas une conséquence
naturelle de l'amour de soi, d’honor er ce qui nous protege, et
d’aimer ce qui nous veut du bien?” 3 El gran amor y las grandes
faltas se encuentran en el hombre. ¡Volvamos a la naturaleza!
2
Cicerón, De natura deorum, II, 167. En los tiempos modernos, Edward
Lord Herbert of Cherbury fue el padre del deísmo. Publicó en 1624 su
tratado De veritate, prout distinguitur a revelatione, a verisimili, a possibili
et a falso. También la "religión natural” puede llamarlo "padre"; esta
religión sería común a todos los hombres, se les daría a todos "por natu
raleza” , pero no se la encuentra nunca en ninguna parte, fuera de los
siglos xvxi y xvm en Europa. Cherbury proyectó sus artículos de fe: la
existencia de dios, el deber de adorarlo, el carácter moral y práctico de
todo el culto, la repugnancia ante el pecado y la creencia en una retribu
ción futura. Más adelante, esto debería repetirse de diversas maneras,
empezando por la frase de Voltaire: "Adora a un dios, sé justo y ama a
tu patria” hasta la tríada clásica: dios, virtud, inmortalidad. La convic
ción que considera que estos principios son generales e innatos ha demos
trado ser extraordinariamente tenaz y constituyó la característica de la
época de la decadencia del cristianismo en Europa. Esta "religión natural”
no tiene derecho alguno a ocupar un lugar entre las "religiones", ya que
es solamente una forma, secularizada en sus tres cuartas partes, de la
religión europea de la época. Véase J. Huizinga, Tien studién, 1926, 119.
Dilthey, Ges. Schr. II. Goethe da una hermosa descripción de la religión
natural en Dichtung und Wahrheit, I, 4: "L a religión general, la natural,
propiamente no necesita de la fe; porque la convicción de que un ser gran
de, productivo, ordenador y guía se oculta detrás de la naturaleza para
hacéresnos comprensible, tal convicción se impone a todos... Muy diferente
es la religión especial que nos anuncia que aquel gran ser adopta definitiva
y preferentemente a un individuo, a una tribu, a un pueblo, a un paisaje.
Esta religión se basa en la f e . . . ” En la tierra de Eldorado, Cándido y
Cacambo preguntan a un anciano cuál es la religión del país. El viejo se
sonroja y les contesta: “ ¿Puede haber dos religiones? Tenemos, según creo,
la religión de todos los hombres: adoramos a dios de la mañana a la tarde."
Voltaire, Candide ou Voptimisme, cap. xvin. Cf. G. van der Leeuw, “ Inzichten betreffende godsdienst en geschiedenis aan het eind der achttiende
en het begin der negentiende eeuw” ( Geschiedenis, Bundel aangeboden aan
W. J. Aalders, 1944; también en G. van der Leeuw, Levensvormen, 1947, 100).
s J. J. Rousseau, Émile, libro iv.
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Si Lisboa quedase desierta, no sería culpa de dios, que envió un
temblor de tierra, sino de los hombres que construyeron Lisboa.
En un clima espiritual totalmente distinto se hace visible la
religión del dios lejano como religión del alejamiento de dios:
¡Orgullo, y nada más que orgullo! La vasija
de hierro quiere ser sacada de las llamas
con tenazas de plata para poder creer
que es una vasija de plata. ¡Bah!,
¿qué daño hace —preguntas—, qué daño hace?
¿Y para qué?, a mi vez debería preguntarte,
pues tu "sentirse más cerca de Dios”
es tontería o es irreverencia.
Pero daña; de cualquier modo, daña.4
El milagro¡, es decir, la presencia directa de dios, es el punto
en que esta religión del alejamiento empieza su lucha contra las
demás religiones. Palidece la cercanía de dios en el milagro, el
sacramento, la palabra sagrada, la Iglesia. Dios se convierte en
dios del trasfondo no olvidado, pero no muy vivo (§18 ; van der
Leeuw, Hóchstes Wesen). Se le reconoce porque el hombre no
puede prescindir de él por completo:
Ce sublime systéme á V homme est nécessaire.
C’est le sacré lien de la société,
le premier fondement de la sainte équité,
le frein du scélérat, l'espérance du juste.
Si tes cieux, dépouillés de son empreinte auguste,
pouvaint cesser jamais de le manifester,
si Dieu n’existait pos, il faudrait l’inventerP
Nos explicaríamos mejor la diferencia esencial que distingue
a la religión del alejamiento de la religión del amor, si nós per
catásemos de que tendría que desaparecer el rasgo más carac
terístico de la parábola del hijo pródigo — el del padre que sale
al encuentro— para que esta parábola pudiera servir a la religión
mencionada.
3.
La religión de la huida es el ateísmo. Pero nunca, en ninguna
parte, ha tenido figura histórica. Empero, siempre hay hombres
que huyen de dios, pero no es posible que hagan una religión
de su huida. Porque tan pronto como han escapado a un poder,
4 Lessing, Nathan der Weise, I, 2.
-5 Voltaire, Epltre a Vauteur du Livre des trois imposteurs, xcvn, Oeuvres
completes, xm , 1785, 226. Aquí no es demasiado fuerte la frase de Honoré
de Balzac: “Le déiste est un athée sous bénéfice d’inventaire" [E l deísta
es un ateo bajo beneficio de inventario] (Ursule Mirouet). Por eso Voltaire
exceptúa a Confucio al librar la batalla contra las religiones reveladas:
“ Hay que respetar a Confucio, porque se mantiene en la religión natural
e hizo todo lo que se puede hacer sin revelación” , ibid., notas.
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caen en las fauces del siguiente. Pueden pasar de dios al diablo;
pero también el diablo — hablando fenomenológicamente— es
una especie de "dios” . Pueden volver de dios al hombre o a la
humanidad; pero su huida sólo será un retomo a una potencia
primitiva original.
Es obvio que hay religiones que se oponen a una vivencia
y a una idea determinadas de dios. El budismo (original) no
conoce ningún dios como tal (cf. § 19). Incluso hay algunos eru
ditos modernos que por esto quieren escatimarle el nombre de
religión, ya que no procede de la vivencia de un dios personal.
Pero estos eruditos, con tal intento, sólo indican que el budismo
no es ni judaismo ni cristianismo; lo que ya sabíamos.
En otra época, hubo también eruditos que negaban a ciertos
pueblos primitivos la religión, porque no rendían culto a los
"dioses” . Por fortuna se ha abandonado este punto de vista: no
hay pueblos sin religión; tampoco al principio de la historia
hay forma histórica alguna de ateísmo. La religión existe siempre
y dondequiera. Hasta los sistemas declaradamente ateos de la
India son, empero, religiones; el Samkhya es una religión del
alma y de su salvación; el jainismo alcanza un nirvana sin dio
ses. Todavía en una proporción mayor aparece el carácter religio
so del llamado ateísmo en los fenómenos modernos, como en el
hipotético ateísmo del deísmo, del naturalismo, del idealismo.6
En todos estos casos, aparece, en lugar de los dioses a quienes
hasta entonces se había servido, otro dios: la moral, la huma
nidad, la naturaleza, la idea. Y su esencia es, en todos los casos,
la potencia en sentido religioso.
No es distinto a este respecto el ateísmo comunista moderno:
los sueños de un reino de dios y la religión de la humanidad
se han unido para formar un nuevo ideal religioso que sólo re
sulta ateo en comparación con la antigua religión, pero que en
sí mismo es más bien una búsqueda de dios que una huida
de élJ
En verdad, al hablar de las figuras históricas de la religión,
debíamos haber dejado fuera al ateísmo. No hay religión del
ateísmo, sólo hay un individuo que huye de dios — el creyente
lo llama el necio que dice en su corazón: \no hay Dios! 8 El
hecho de que, a pesar de lo dicho, hayamos citado aquí al ateís
mo se debe a que no hay religión histórica sin ateísmo. Ninguna
religión es religión del ateísmo, toda religión es ateísmo, porque
toda religión conoce el elemento de la huida de dios. El ateísmo,
« También quien "habla de dios en verdades generales” es, esencialmen
te, ateo, es decir, huye de dios: Bultmann, Glauben und Verst., 27.
i
Esto se hace evidente, entre otros casos, en el moderno satanismo que
sólo es una religión corrompida y en positivismo de Auguste Comte que des
emboca en un "culto a la humanidad” . Sobre la huida ante dios, cf. Max
Picard, Die Flucht vor Gott, 1934 .
8 Salmo 14, 1 ; 53 , 1 .
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esto es, la duda más profunda, introduce en la religión la tensión
más honda y la preserva del estancamiento (Tillich, Reí. Verwirkl., 102)1
Mientras una religión esté viva, habrá entre quienes la pro
fesen necios que digan en su corazón: no hay dios. Y estos
necios no serán los menos piadosos. La duda existencial, conec
tada con la culpa (§ 78) y que aparece en la huida, es también
una confesión de dios, aunque sea una confesión ahogada. Es la
confesión — la huida de Adán expulsado del paraíso:
Aquí acaba el verano, y el invierno me apresa.
Ya la espada de dios
nos sigue muy de cerca. ¡ Apresurémonos! 9
§91. RELIGIÓN DE LA LUCHA
H. Lommel, Die Religión Zamthustras nach dem Awesta dargestellt,
1930. H. S. Nyberg, Die Religionen des alten Irán, 1938.1
1. Ya antes (§§ 19, 21) hemos tratado extensamente la pluralidad
y unidad de los poderes. Lo uno significa la victoria del poder a
secas (monismo) o la de la figura (teísmo). Pero el número de
los poderes puede también reducirse a dos que luchan entre sí
(dualism o). Entonces, la religión es una lucha entre los poderes
y la participación del hombre en esta lucha.
El dualismo se encuentra en muchos lugares y hemos ya visto
cómo en el culto del antiguo Egipto el hombre toma el partido
de dios contra su enemigo (§53). Los egipcios tenían incluso una
verdadera pasión por el dualismo y dividían todo, el cielo, la
tierra, el reino, las provincias, los templos, etc. Consideraban
el mundo fundamentalmente dividido. Los dioses representativos
de las dos mitades del mundo son habitualmente Horus y Set.
La figura histórica del dualismo se muestra, empero, en la
religión persa de Zaratustra.2 Aquí, la visión de un gran fundador
y reformador hizo del dualismo natural un dualismo de la acción:
toda la vida del mundo y de los hombres es una lucha sin tregua.
El dualismo zoroastriano no se relaciona, como el griego, con
9 Vondel, Adam in Ballingschap, V, 1708 s.
1 Desde luego, ni aquí ni en los siguientes capítulos puede darse una
bibliografía de las religiones especiales. Sólo se han incluido los trabajos
más meritorios desde el punto de vista tipológico.
2 Nyberg ha demostrado que la religión de Zaratustra está compuesta
de varias religiones iranias: de la religión de Mitra, la de los magos, la de
los aqueménidas y la del profeta. El zoroastrismo, según él, es un sincre
tismo de la religión profética de Zaratustra que sirve a Ahura Mazda, de
la de Mitra y de restos de la antigua religión túrica. Lá religión de los
aqueménidas, fundamentalmente regia y política, no tiene nada del espíritu
profético de los Gathas (Nyberg, 263, 372 s.).
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la contraposición de espíritu y cuerpo —aunque conozca esta
diferencia— sino con la más profunda del bien y el mal. Frente
al “ espíritu inteligente” hay un “ espíritu malo” , frente al “ pen
samiento bueno” un “ pensamiento malo” , frente a la "verdad” , la
“ mentira” , etc. (Lommel, 111). Lo opuesto a Zaratustra y la hu
manidad piadosa es el monstruo, lo opuesto a los animales
domésticos el lobo, lo opuesto al agua es la sequedad, lo opuesto
a las plantas, la esterilidad, etc. ( Lommel, 120). La vivencia re
ligiosa de la lucha abarca a todo el mundo, dividido en pares
contradictorios. "En esta casa tiene que triunfar la obediencia
sobre la desobediencia, la paz sobre la guerra, la liberalidad so
bre la mezquindad, la adaptabilidad (abnegación) sobre la suble
vación (altanería), la palabra dicha con verdad sobre la que
se dice con mentira, la verdad sobre la mentira” ( Y asna 60, 5;
Lommel, 86).
2. Tanto para los persas como para los nórdicos "la vida es
una lucha. Pero el persa tiene la fe ligera del trabajador: el
esfuerzo triunfará. El nórdico sueña en que todo ha de pere
cer ” .3 El persa conoce la lucha positiva que se llama trabajo .4 El
dualismo iranio no es nunca, como el dualismo griego o el gnós
tico, un choque, sino una lucha, tiene carácter positivo. El maniqueísmo no construyó ninguna ciudad de dios; para eso se
necesitaba un Zaratustra o un San Agustín, que poseían el don
de la visión del reino de dios. Así se operó la mutación que hizo
que Zaratustra se transformara en profeta; un "dios en el trasfondo” se le apareció como dios activo; en él el éxtasis del mago
cede ante la visión de un señor guerrero que exige la lucha del
kshatra, la ofensiva de dios ayudado por los hombres de buena
voluntad.5 Estas concepciones de dios, el mundo y el hombre
no sólo tienen las mayores consecuencias para el desarrollo his
tórico del cristianismo, sino que también convierten a la religión
de Zaratustra en una de las religiones históricas características
que, junto con el islamismo, la religión hebrea y el cristianismo,
forman el grupo de las religiones proféticas en las que la religios Olrik, Geistesleben, 25.
4
A partir de aquí, se abre una perspectiva sobre las relaciones entre
religión y trabajo. Según el Antiguo Testamento, el trabajo es un azote; tan
sólo con Lutero recobró, en el mundo moderno, el significado religioso
que tenía en las culturas primitivas. Lutero lo considera como un acto de
obediencia y agradecimiento. Sin embargo, este carácter habría de perderse
al empezar la época industrial. Bien puede decirse que este problema reli
gioso actual no podrá solucionarse, mientras el trabajo no haya recuperado
su significado religioso, mientras dios no haya entrado en la fábrica.
’5 Cf. H. Lommel, Die alíen Arier, 1935, 71. Nyberg, 327, da una síntesis
de la historia de Zaratustra y de su religión. La fecha de la reforma zoroastriana es totalmente desconocida, caso único, particularmente notable, en
la historia de la religión. Todo lo que puede determinarse es la fecha del
calendario mazdeísta: 485 a. c. De esto se deduce que Zaratustra vivió
antes de este año (ibid., 45).
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sidad es sustituida por la fe (Nyberg, 102, 105). Zaratustra es
un ejemplo de la lucha positiva: "debe elegirse como señor, tam
bién como maestro a causa de la ley (asha), a quien prepara para
Mazda las obras de buena intención ( Vohu mano) en (esta) vida
y para Ahura el (futuro) reino” ( Bertholet, Lesebuch, 1, 7). El
trabajo sagrado del cultivo del trigo es la forma práctica en
que se realiza la lucha: "Quien cultiva trigo, cultiva la ley, fomen
ta del modo más adecuado la religión de los adoradores de
Mazda, fortalece esta religión de los adoradores de Mazda con
cien puntales, con mil apoyos, con diez mil plegarias. Cuando
hay trigo, sudan los devs (de m iedo); cuando hay granos, se
mojan los devs; cuando hay harina, aúllan los devs; cuando hay
masa, gritan los de\>s” (Bertholet, 1, 37). La religión persa no
distingue el trabajo “ espiritual” de este trabajo “ corporal” ; por
lo contrario: todo trabajo cuya base sea la agricultura es tra
bajo al servicio del señor; también la virtud es trabajo, lucha.
Esta lucha apunta ya desde antes del nacimiento'. La dualidad
se encuentra en el fundamento original de las cosas. Los daena
(entes, espirituales primordiales) de los hombres eligen entre el
bien y el mal, exactamente en la misma forma en que los dos
grandes espíritus determinaron en una elección originaria el
destino del mundo. El reino de dios se llama “ lo que debe ele
girse” , varya, y la palabra para fe no significa convicción, ni algo
parecido, sino “ toma de partido, decisión de la voluntad" (Lommel, 156 ss.). Religión es pugna.
Esta lucha no queda limitada porque Ahura Mazda sea el se
ñor, el creador, cuyo poder triunfa esencial y definitivamente. El
teísmo, incluso el monoteísmo del parsismo, no excluye esta lucha.
Porque el espíritu del señor es, justo, el buen espíritu, el que
lucha contra el mal espíritu. La lucha tiene su límite en el monis
mo del llamado zervanismo, la doctrina del tiempo infinito, ele
mento de disolución en la religión de Zaratustra. Porque el
hecho de que Ahura Mazda y Ahrimán hayan nacido de Zarvan
Akarana, la totalidad temporal, quita lo amargo a la lucha y
paraliza a la moral combatiente (Lommel, 24 s.; Nyberg, 388).
3.
No puede considerarse como forma histórica de la religión
de la lucha al maniqueísmo, que nació del zoroastrismo. Aquí, el
mundo se da como fundamentalmente perdido, sólo el alma indi
vidual es objeto del trabajo, que se transforma en ascesis. El
dualismo se aplica a la contraposición de espíritu y materia. Pero
también parece que con ello se le ha quitado la base tanto a la
lucha como a la esencia de la religión; la religión de la lucha
vuelve a caer en el dualismo general que conocemos sobre todo
por el orfismo griego y las religiones de ^a gnosis. Dios no es ya
el dios del mundo, la lucha ha perdido su lugar.8
6 Acerca de las relaciones históricas entre el maniqueísmo y el Islam,
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§92. RELIG IÓN DE LA TRANQUILIDAD
Ya hemos hablado de la religión de la tranquilidad. No tiene una
figura histórica, pero tiene que mencionarse aquí porque, como
el ateísmo, como la religión de la intranquilidad de que hablare
mos también, es un elemento importante en todas las religiones
históricas. No es sino la mística (§ 75).
El hombre que ha sentido con demasiada fuerza lo fascinans
del poder para alejarse de él o huir ante él, pero que por otra
parte teme la lucha o cuando menos no puede considerarla como
sú elemento vital propio, anhela la tranquilidad, una paz que
debería dominar en la esencia divina, en él mismo, entre dios
y el hombre, y también entre los hombres. Si cree que esta tran
quilidad es esencialmente accesible o que ya se ha alcanzado,
tendrá una religión de la tranquilidad.
Pero, aparte de ella, tiene siempre otra religión; la religión
de la tranquilidad es a lo sumo un componente capital. No sólo
las religiones de la lucha y la voluntad trabajan contra la tran
quilidad, tampoco las religiones de la infinitud la aceptan. Por
que, en primer lugar, una religión perfecta de la tranquilidad
se destruiría a sí misma como figura histórica; sin movimiento
no hay religión; pero, en segundo lugar, la tranquilidad no puede
alcanzarse sin lucha, es más, sin lucha intensa. Así, pues, la tran
quilidad es la meta del anhelo; pero puede dominar por completo
a una religión; entonces, surgen los sistemas monistas y panteístas; también puede adoptarse en el movimiento de una re
ligión, ya sea como última finalidad del hombre o como último
movimiento, último acto de dios (escatológico). Un ejemplo del
segundo caso sería la expresión de San Pablo: "Pero luego que
todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo
se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios
sea todo en todos .” 1 Esto es tranquilidad, pero no panteísmo, ni
monismo; es el anhelo de la unidad en dios que se llama amor
y que, en última instancia, es obsequiada por dios.
Un ejemplo del segundo caso sería la hermosa expresión de
Hólderlin: "Como querella de amantes son las disonancias del
mundo. La reconciliación está en medio de la pugna y todo lo
que se ha separado vuelve a encontrarse. Las venas que han
partido regresan al corazón y una vida única, eterna, ardiente, es
todo .” 5 Desde luego, aquí la unificación que debe suceder a la
enajenación se ha puesto como anhelo, como visión lejana.
véase E. Peterson, “ Ein manicháischer Bücherfund in Ágypten" (Hochland,
31, 1933-34), 410.
1 1 Corintios X V, 28.
2

Hyperion.
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§93. RELIGIÓN DE LA INTRANQUILIDAD
También la religión de la intranquilidad ( teísmo) tiene que ocu
par aquí su lugar especial porque es un elemento de toda religión
histórica, sin que tenga nunca una figura propia. No es ni lucha
ni tranquilidad; no está dominada por el ethos de la pugna ni
por el anhelo de paz. Es la religión de un dios que 110 descansa,
que no duerme ni dormita 1 y que no deja a los suyos en paz.
Esto no excluye ni la lucha ni la tranquilidad. La lucha es una
forma de la intranquilidad; la tranquilidad es su polo y su anhe
lo. Pero la intranquilidad sigue siendo el elemento esencial del
hombre. La postura de lucha está determinada de modo dema
siado unívoco. Puede ser que su dios la convoque a la lucha; pero
también puede haber otra intranquilidad en la que se precipita,
porque tal vez podría ser tan buen luchador que encontrase su
paz en la lucha. Y no debe hacerlo. La tranquilidad tiende a la
finalidad última (según el famoso cor nostrum inquietum doñee
requiescat in te), pero toda anticipación de esta finalidad aparece
como pecado.
Porque dios es voluntad que no descansa nunca y que se
dirige hacia la vida del hombre. La más hermosa expresión de
esto se encuentra en el Antiguo Testamento, donde dios azota
y consuela, abandona y busca, castiga y se compadece, se irrita y
ama, sin estar quieto ni un solo momento.
Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste;
te has airado; ¡vuélvete a nosotros!
Hiciste temblar la tierra, la has hendido;
sana sus roturas, porque titubea.
H as hecho ver a tu pueblo cosas duras ;
nos hiciste beber vino de aturdimiento.
Has dado a los que te temen bandera
que alcen por causa de la verdad.
Para que se libren tus amados,
salva con tu diestra, y óyeme.
¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado,
y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos?
Danos socorro contra el enemigo,
porque vana es la ayuda de los hombres.
E n Dios haremos proezas,
y él hollará a nuestros enemigos.2

El dios de Israel es un dios que acompaña a su pueblo, un dios
mélej (re y ) que guía a los suyos y puede también abandonarlos,

1 Salmo 121, 4.
2 Salmo 60, 1-5,

10-12.
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que los busca, los guía y no los deja un momento en paz. Se le
"representa” por medio del arca, cuyo movimiento es el de Y a v é :
"Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Y a v é ...
y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Yavé .” 3
Yavé es el numen de la trib u ; su presencia está en su movi
miento y su poder sobre la naturaleza, en su poder sobre la
historia.4 Un Yavé no se detiene en ningún lugar, como los
baalim; está siempre en camino. Tampoco podían zafarse las
angarillas del arca de los anillos de ésta. La naturaleza de Yavé
se expresa del modo más perfecto en esta hermosa frase: "Vos
otros visteis... cómo os tomé sobres alas de águilas, y os he
traído a m í” ; se gloría de haber sacado a su pueblo de Egipto
y haberlo conducido a través del desierto.®
Pero la religión de la intranquilidad no se limita a la figura
histórica de Israel. No sólo aparece en las religiones emparen
tadas con ella, el Islam y el cristianismo, sino en todas las re
ligiones para las que, por fuerte que sea el elemento de la
paz, dios es, empero, un desasosiego. El poder es siempre, de in
mediato, la fuerza que impide a los hombres tomar ligeramente
la vida y vivir cómodamente (cf. Jaspers, Psych. der Weltansch.,
339). Esto encuentra su expresión más aguda en el salmo:
¿A dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, allí estás tú;
y si en el sheol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Si tomare las alas del alba
y habitare en el extremo del mar,
aun allí me guiará tu mano,
y me asirá tu diestra.
Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán;
aun la noche resplandecerá alrededor de mí.
Aun las tinieblas no encubren de ti,
y la npche resplandece como el día.®

Esto lo encontramos, en mayor o menor medida, en
religiones, desde las más primitivas, en donde impera
de dios, hasta las más místicás, en donde el amor de
sume a los piadosos. Aunque es evidente que allí falta

todas las
el temor
dios con
el funda-

®Números X, 35s. (cf. §65, 2).
4 Buber, Kdnigtum Gottes, 73ss. Cf. W. B. Kristensen, "De ark van
Jahwe” (Med. K . Ned. Akad. v. Wetensch., 76, B, 5, 1933, 14s.). Cf. también
M. Buber, Reden über das Judentum, 1923, XVIII: "Todos los hombres se
acercan a dios en algún lugar, en cualquier soledad de su dolor o de su pen
samiento, no hay pagano invulnerable. Pero el judío se atreve, retenido
por el mundo, acosado por él, a ponerse frente a dios en la inmediatez
del tú y el yo —precisamente como judío."
5 Éxodo XXV, 15; XIX, 4; cf. Buber, Kdnigtum Gottes, 77 s.
« Salmo 139, 7ss.
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mentó que en la religión de Israel soporta el tremendo drama
de dios y el hombre:
,
porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre
[de mi madre,7
y que es la esencia del judaismo como religión histórica. En él y
en el cristianismo la voluntad creadora de dios es causa de la
intranquilidad. El dios que desciende para destruir la Torre
de Babel, desciende por segunda vez para redimir a la humani
dad ; en la cólera o la misericordia, no deja nunca en paz a la
humanidad. Su amor creador la persigue a donde va.
§ 94. DINÁMICA DE LAS RELIGIONES. SINCRETISMO.
M ISIÓN
O. Karrer, Das Religióse in der Menschheit und das Christentum,
1934. H. Kraemer, The Christian message in a non-christian world, 1938.
H. Frick, Christliche Verkündigung und vorchristliches Erbgut. H.
Ljungberg, Die nordische Religión und das Christentum. Studien iXber
den nordischen Religionswechsel zur Wikingerzeit, 1940. R. Pettazoni,
“ Sincretismo e conversione nella storia delle religioni" {Bull. du
com. int. des sciences hist., 1933).
1. Ya antes (§ 19) conocimos al sincretismo 1 como el pro
ceso que conduce del polidemonismo al politeísmo. Aquí debemos
captar con mayor profundidad su esencia, considerándola como
una forma de la dinámica de las religiones. Ahora bien, si que
remos considerar la esencia de las llamadas "grandes religiones”
de que trataremos ahora, es necesario que no sólo las estudiemos
en su status, sino que también en su dinámica. Una religión his
tórica es una figura, un organismo. Pero sus rasgos no son firmes,
sólidos; están en continuo movimiento; no están hechos, sino
que crecen y siguen creciendo siempre. "Toda religión tiene su
prehistoria, es, hasta cierto punto, un 'sincretismo’. Posterior
mente, viene el momento en que, a base de una suma, se convier
te en un todo, obedece a una ley propia” (Wach, Reí. wiss., 86).
Se pueden distinguir varias influencias que colaboran a la
formación de los sincretismos; entre otros, por ejemplo, la colo
nización, el destierro, la emigración, el sinecismo (synotkimós),
7 Versículo 13.

i
La palabra “sincretismo” nació por una casualidad: Plutarco la inventó
en ocasión de un asunto con Creta: ffuY-xeryti0nós. Posteriormente, Erasmo
la derivó de auY-J«Qáwu(M y la empleó para los afanes irenianos de los
siglos xvi y xvn. Hoy, la expresión se ha ampliado todavía más y designa
todo acercamiento y toda mezcla de diferentes religiones (Pettazoni, 24).
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los factores de la orientación política (Pettazoni, 27). Otras
influencias son de naturaleza geográfica o económica.2
La religión egipcia, o la griega, nació de una gran cantidad de
religiones locales. En el antiguo Egipto principió muy pronto
este proceso del crecimiento conjunto y se cultivó de una manera
muy consciente.® La clase sacerdotal de una residencia se afana
ba por unir los cultos locales y aclarar la relación recíproca de
los dioses. En Grecia, esta teogonia fue cultivada por los poetas.
Pero en la época del florecimiento de la cultura egipcia o griega,
respectivamente, se dio siempre, por ejemplo, una religión de
Osiris y una de Ra o de Ptah, una religión de Apolo y una de Zeus
o de Dionisos, que mantenían su independencia una frente a
otra y cuya incorporación a la gran totalidad siguió siendo teó
rica o poética4 (Chant., I, 75).
Pero a medida que el "mundo” se hace más pequeño, se reúnen
diversas religiones. El ejemplo más elocuente es el sincretismo
de la época helenista que atrae a sí a las religiones de toda la
Oikumene, las mezcla unas con otras y las reúne, ya sea mediante
manipulaciones mágicas, misterios o la especulación filosófica.
Al finalizar la época imperial puede decirse que hay una infinita
cantidad de religiones, puesto que cada quien tiene su propia
religiosidad privada e incluso varias al mismo tiempo. Pero tam
bién puede decirse que sólo queda una religión única ya que
se han reunido todos los elementos del más diverso origen en
una religiosidad única, teñida de astrología y panteísmo, para
la que el nombre de Zeus significa más un punto de reunión que
una distinción. Aquí se encuentran ejemplos del sincretismo en
todos sus matices. Septimio Severo era africano; su mujer,
Julia Domna era hija del sumo sacerdote del Baal de Emesa.
El nieto de su hermana fue Elagabal o Heliogábalo, quien hizo
traer a Roma la piedra sagrada de Emesa para celebrar un
hierós gamos entre el Baal que habitaba en la piedra y la diosa
Tamit de Cartago. Se casó entretanto con la vestal Aquilia Severa,
cuyo nombre parece haber sido inventado por la historia para
2 Alejandro Magno fue el principal propalador del sincretismo; por
motivos políticos, equiparó, en la medida en que le fue posible, las culturas
griega y bárbara y dio él mismo el ejemplo de una vida oriental ( Plutarco,
Alejandro, 63). Por lo contrario, Augusto sólo adoptó de los cultos extraños
aquello que había sido ya aceptado por sus antepasados, como la religión
de Eleusis. En un viaje por Egipto se abstiene de adorar a Apis y alaba
a su sobrino Gayo porque no se había detenido en Jerusalén para orar;
F. Altheim, Romische Religions geschichte, II I , 1933, 42.
® Cf. Ii. Kees, Zeitschr. f. agypt. Sprache und Altertumskunde, 64, 1929,
99 s. Sethe, Urgeschichte, § 25. H. Bonnet, "Zum Verstandnis des Synkretismus", Zeitschr. f. agypt. Sprache und Altertumsk., 75, 1939, 40 ss.
4 Un "panteón” es siempre, hasta cierto punto, teoría o poesía, véase
§ 19; los dioses babilonios se consideran como miembros del cuerpo de
Nimurta. Cf. G. Furlani, Actes du Véme Congres, 154.

580

FIGURAS

poner en ridículo al sincretismo.5 Este sincretismo no se detuvo
ante la religión cristiana, ni antes ni hoy. Muchas veces, ciertos
servidores de Serapis eran cristianos y obispos cristianos servían
a Serapis. El emperador Adriano nos lo asegura y no vacila en
sacar la conclusión: en Egipto no hay jefe judío de sinagoga,
samaritano o presbítero cristiano que no sea al mismo tiempo
astrólogo, adivino y curandero. Si el patriarca mismo viniera a
Egipto, unos lo forzarían a adorar a Serapis, los otros, al Cris
to. El único dios que tienen no es, en realidad, ninguno. Lo
adoran los cristianos, los judíos, todos los demás pueblos” .6 Pero
este ilimitado sincretismo aparece también en otras épocas y
entre diferentes pueblos, en particular en la India. La religión
hindú llamada bhakti y el islamismo se han mezclado en algunas
ocasiones de una manera realmente curiosa. Así un himno ves
pertino de Sarojini Naidu menciona sucesivamente y sin inte
rrupción: “ los hijos del Islam, los adoradores del hijo de la
Virgen, los parsis y los hijos del brahmán” y los invoca con las
exclamaciones favoritas de su religión: “¡Allah ho Akbarl ¡Ave
Mario,! ¡Ahura Mazda! ¡Naray-Yana! (Soderblom, The living
god, 139)J
Sin embargo, toda verdadera religión, por numerosas que sean
las fuentes que alimentan el río, sigue siendo una unidad y tiene
carácter propio. Naturalmente que esto no atañe a las religiones
artificial y caprichosamente creadas, como la de Heliogábalo.
Pero incluso es válido para religiones que, en apariencia, sólo
son un conglomerado de diferentes elementos. Así, la religión
romana, mientras subsistió, sólo absorbió elementos extraños,
pero no por eso perdió su carácter propio y cuando, en su deca
dencia, encontró en Símaco un último defensor que intentara
salvar sus restos ante el empuje del victorioso cristianismo, sigue
siendo del todo romana, es decir, determinada y hábil para en
contrar el equilibrio justo — cosas que sólo se reúnen cuando este
equilibrio se llama pax romana ,8

b Lietzmann, Geschichte der alten Kirche, II, 22. Acerca del sincretismo
de los misterios helenísticos, cf. Guthrie, Orpheus, 251.
6 Según Leisegang, Gnosis, 281. Cf. G. Rosenkranz, Die alteste Christenheit in China, 1938, 19, 39, acerca del sincretismo nestoriano. Glasenapp,
Buddhismus, 236s., menciona un hermoso ejemplo de sincretismo cristiano
en Anam: confucianismo, taoísmo, budismo y el evangelio, todos ellos son
irradiaciones del dios supremo. Encima del altar mayor, que tiene las
imágenes de Buda, Confucio, Cristo y Laotsé, cuelga una inmensa esfera
terrestre con un ojo, el símbolo del dios supremo.
7 Cf. Gandhi: "Creo en los Vedas, los Upanishadas, los Puranas y
todo aquello que está comprendido bajo el nombre de libros sagrados de
los hindúes. Pero considero que tanto los Vedas como la Biblia, el Corán
y el Zend Avesta son libros de inspiración divina” (Karrer, 25). En las
reuniones religiosas que organizaba Gandhi, un himno hindú seguía a un
himno anglicano. Cave, Hinduism or christianity?, 162.
8 Altheim, Rómische Religionsgeschichte, III, 14.

SINCRETISMO. MISIÓN

581

Toda religión histórica no es una, sino varias; desde luego,
no de la manera en que lo sería la suma de diversas figuras,
sino del modo en que diversas figuras se han configurado en
su forma y se han desarrollado en ella. Esto se aplica de manera
especial a las grandes religiones, a las llamadas religiones uni
versales. El cristianismo y el islamismo, para sólo limitarnos
a estas dos, son, desde el punto de vista dinámico, sincretismos:
en el cristianismo encontramos, junto a la herencia de Israel,
la de Grecia, un pequeño legado de Persia y las marcas de la
cicatrización, en especial entre el espíritu griego y el israelita,
no se han cerrado por completo todavía. En el Islam se encon
traron el cristianismo, el judaismo y la religión primitiva y
crecieron juntos hasta cobrar una nueva figura peculiar.®
En la época moderna se encuentran también paralelos del
ilimitado sincretismo de la época imperial romana, a saber, en
las diversas corrientes semiocultas o completamente ocultas que
apararecen con el nombre de teosofía, antroposofía, ciencia cris
tiana o (n eo) sufismo. Estas figuras cultivan el sincretismo en
parte fundamentalmente, a partir de la convicción de que todas
las religiones son, básicamente, una sola con distintos ropajes;
pero todas ellas son mezclas de religiones y corrientes espiri
tuales de todas partes, orientales, cristianas, modernas idealis
tas, de ciencia natural, etc. Estas mezclas producen a menudo,
naturalmente, una impresión muy extraña y . .. mezclada que,
empero, no inquieta a sus prosélitos. Pero también aquello en
que cree el hombre “ moderno” es, en realidad, sincretismo, una
mezcla de filosofías que se han elevado a religión y de una reli
gión mundanizada. Nietzsche tiene razón al decir que incluso
la única forma de la fe que han conservado miles de hombres
de la época moderna, la fe en la ciencia, no es sino una liga de
cristianismo y platonismo, es decir, la convicción "de que dios es
la verdad, que la verdad es divina” . Al acabar con este dios
que "es nuestra mayor mentira” , el propio Nietzsche no es sino
un sincretista porque une la huida de lo divino con una fe
mística en el superhombre. Así aumenta lo que Spranger llama
"religiosidad universal” , un cristianismo inconsciente con el pen-

9 Una religión sin sincretismo (y, por ende, sin misión) es el Shin-to,
la religión del Estado japonés. La religión se ha convertido totalmente en
nacionalismo (cf. § 37); véase R. Pettazoni, “Die Nationalreligion Japans
und die Religionspolitik des japanischen Staates” (Orient und Qccident,
1932, 5). Por lo contrario, el cristianismo no está, desde luego, libre de
sincretismo. “Y por lo que respecta a nuestro cristianismo puro ¿quién
de nosotros lo vivió o lo vive? ¿Acaso Agustín, el cristiano neoplatónico?
¿Tomás, el aristotélico? ¿O nosotros, influidos por el derecho germano-ro
mano, por los ideales de la cultura griega, por la moral norteamericana
de la utilidad y tal vez, cuando menos por temor, por el hombre colectivo de
Rusia?” (Karrer, 29). Incluso puede decirse que la historia del cristianismo
es, en resumen, un gran esfuerzo por liberarse de elementos extraños o
por asimilarlos.
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sarniento religioso de Goethe y Holderlin .10 En el fondo la re
ligiosidad “ europea” sufre la influencia de numerosas religiones
divergentes, las de Bruno, Shaftesbury, Spinoza, Rousseau,
Schleiermacher, Goethe, Hegel, Shelley, Wordsworth, Carlyle y
muchos otros, todo ello, a menudo sin saberlo, los que profesan
esta fe moderna, confusa, basado en un cristianismo genera
lizado .11
2. Éste es el lugar para dar la determinación más precisa de
un concepto con el cual nos hemos encontrado en repetidas oca
siones, a saber, el concepto de la trasposición. "Trasposición”
es, en la dinámica de las religiones, la alteración del significado
de un fenómeno, mientras su forma sigue siendo la misma. La
palabra sagrada, el mito de Betel, la "casa de dios” 12 se con
vierten de una vivencia fetichista en vivencia de una teofanía,
después en anunciación de la cercanía de dios y, finalmente, se
"trasponen” en una confianza edificante.
El acto de dar muerte al toro que, en el parsismo prezoroástrico se consideraba como loable llamado a la vida (M itra mata
al toro, no por maldad, sino para hacer de la vida algo fluido)
se "traspone” en el zoroastrismo y se diaboliza hasta ser el
primer acto de aniquilación de Ahrimán (Lommel, 183). Las
oraciones de los turiferarios en el culto cristiano se convierten
en epiclesis del señor eucarístico (Lietzmann, Messe und Herrenmahl; véase, respecto a las trasposiciones litúrgicas: Will, II,
112 ss.).
En todos los tiempos se presentan trasposiciones, pero sobre
todo en las reformas (§ 95) y en la misión. La antigua posesión
religiosa, por regla general, sólo cambia en pequeña medida y
se conserva en lo esencial, pero con un significado alterado.
Casi todas las comunidades religiosas protestantes conservaron
el sacramento de la cena, pero "traspuesto” , con un significado
alterado, y a su vez la Iglesia romana lo había tomado de la
Iglesia antigua y traspuesto. El pírofetismo israelita se apoderó
de la ley beduina del decálogo y la interpretó religiosa-éticamente; desde entonces no se ha cesado de trasponer siempre de
nuevo los diez mandamientos, desde el Evangelio hasta Lutero.
Muchas veces en una trasposición, se pierde por completo el ca
rácter, propio de un fenómeno, como en el anterior ejemplo de
las oraciones para la incensación. Pero igualmente a menudo se
tiene la impresión de que la esencia del fenómeno queda pre10 E. Spranger, Weltfrdmmigkeit, 1941.
11 Dilthey, Ges. Schr. II, 339, 343. Por otra parte, el cristianismo, a me
nudo sin darse cuenta, se basa en la religión popular que Andrae (Die
letzten Dirige, 67) llama religión campesina: "Todo don bueno y perfecto
viene de abajo, de los poderes oscuros que desde las profundidades de la
tierra envían el crecimiento, la alegría y el éxito. Éste es el gran prin
cipio de la religión campesina.”
12 Génesis XXVIII.

SINCRETISMO. MISIÓN

583

servada en el fondo, aun cuando se haya alterado su interpreta
ción, como en el ejemplo de la ley.
3.
La dinámica de las religiones se muestra como misión. Ésta
puede ser totalmente inconsciente, una influencia de las reli
giones entre sí, que se da con una cercanía de lugar, intercam
bio cultural, etc. La llamamos misión porque es una continua
ción del habla, del testimonio (§ 58) y tiene como consecuencia
diferentes trasposiciones en la vida tanto de la religión que in
fluye como de la influida. Frick ha dado una descripción muy
clara de esta influencia mutua de las religiones (cf., Reí. wiss.,
•53 ss.). Hay asimilación de las religiones entre sí, sustitución
de un bien religioso con un sentido más o menos alterado ( tras
posición) ; pero también hay aislamiento de los elementos que
debieran hacerse inofensivos. El catolicismo asimiló, por ejem
plo, la mística, sustituyó la religión popular, aisló a la ascesis
en los monasterios (Frick, 55). Toda religión viva posee este
tipo de misión.
La misión adquiere otro carácter tan luego como se entiende
como actividad esencial de la comunidad. Entonces, de la in
fluencia surge una propaganda consciente de la doctrina, del
culto y, en general, de la propiedad de una religión. En este
sentido, el judaismo hizo prosélitos, pero fracasó en la unifica
ción de la comunidad dada con la santa (§§ 32 ss.). En general,
la misión consciente presupone el rompimiento de esta iguala
ción. De ello surgen dificultades de toda suerte, porque disuelve
los lazos naturales. Si por ejemplo la misión cristiana penetra
las civilizaciones del Lejano Oriente, se encuentra allí hombres
que no solamente pertenecen a otra cultura, sino que tienen
una mentalidad totalmente distinta: el oriental, según él mismo
se caracteriza, lleva una vida en armonía con la naturaleza,
mientras que lo propio de las civilizaciones occidentales consis
te en querer dominar la naturaleza.13 En particular, la cultura
religiosa del Oriente —-lo que no sólo se refiere a las civilizacio
nes del Lejano Oriente— no es luchadora en lo absoluto; por
lo común prefiere el sincretismo a un ataque religioso. "E l celo
profético de Zaratustra, el entusiasmo revolucionario de Echna
tón y la sistematización de Hammurabi son sólo casos interme
dios, oleajes pasajeros en el tranquilo mar del pensamiento
oriental” (Mock, Conversión, 34 s.). La religión del Oriente está,
por lo común, predispuesta a la paz, es tolerante y sincretista por
naturaleza (Kraem er). Esto no significa que siempre se com
porte de la misma manera. Por ejemplo, en China la oposiciónai celo de los misioneros era totalmente distinta a la de la India..
El chino es, "por esencia, humanista” y hasta tal punto que, se
gún lo expresa un chino, "la misión cristiana en China tiene
is Cf. Duyvendak, China tesen de westerkim 8, 35 ss. Tsudzumi, Kunst
Japans, 17.
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que fracasar o cambiar su mensaje hasta volverlo irreconoci
ble, antes de que pueda ser aceptado” . Porque el ideal de caba
llerosidad chino se distingue en toda la'lín ea del cristiano .14
También entre las religiones primitivas surge la oposición por
que éstas ven en la religión misionera un poder que destruye el
equilibrio y la estabilidad de los poderes. Así, por ejemplo, los
nativos de la Célebes central aseguran que la misión cristiana
ocasionó la extraordinaria sequía del año de 190216 Este re
proche se dirige a los extranjeros, porque los primitivos no pue
den distinguir entre religión y raza; en la mayoría de los casos,
ante sus ojos la anexión al cristianismo significa cambio de
nacionalidad.18
Pero de la misma manera la misión tropieza en su avance con
la oposición del sincretismo. ¿No sería éste por lo contrario, en
apariencia, un apoyo para elía? Ninguna misión, puede omitir
por completo la asimilación. Pero ésta tiende hacia el sincre
tismo. En su clásico sermón misional en el Areópago, anuncia
el apóstol Pablo que el dios del cual predica no se distingue de
aquel al que ya adoraban sus auditores. Ni siquiera el propio
Pablo escapa por completo al peligro del sincretismo al citar
versos griegos de expresión poco cristiana: porque somos linaje
de dios .17 Por ende, todo esfuerzo misional se entiende muy
bien a partir de este material de predicación. Se buscan los pun
tos en que se tocan la religión que se predica y la de los oyentes.
El carácter propio de determinadas religiones les permite, sin
desventaja, ir muy lejos en esta dirección. Éste es el caso del
budismo, celosamente misional, pero que nunca destruye con
ello la religión nativa (Pettazoni, 28). Por costumbre, los griegos
y los romanos intentaban aproximar la religión de los bárba
ros y la suya propia, sin demasiado esfuerzo, por medio de la interpretatio. Así los griegos interpretaron al Osiris egipcio como
el Dionisos heleno y los romanos al Wodan germánico como el
Mercurio latino. Pero otras religiones tropezaron en la ruta de
la asimilación con fronteras claramente marcadas que no po
drían franquear sin una desventaja notable. Un ejemplo famoso
de ello es el conflicto ritual de la misión católica romana en el
siglo x v i i i . Los jesuítas opinaron que se podía interpretar a

MLin Yutang, My country and my people, 53.
a®A. C. Kruyt, Zending en volkskracht, 29. Los toradya de las Célebes
«dicen que su aceptación en la Iglesia cristiana es "adoptar a los antepa
sados de los holandeses”, Fischer, Inl. t. d. voíkenkunde van N. Indié, 162.
16 Resulta obvio que las religiones primitivas no conocen misión alguna.
"Entre las religiones no proféticas, aquellas que no tuvieron fundador sólo
la conocen en casos excepcionales; ejemplo: un adepto de la religión de
‘Serapis escribe a un amigo para convertirlo, A. Deissmann, Licht vom Osten.
H. W
agenvoort, en Stemmen- des tijds, 24, 1935, 551.
17 Hechos XVII. La cita puede proceder de San Pablo, pero también
de su cronista, San Lucas.
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Shang-Ti o a Tien como el dios padre del cristianismo y que
tampoco se incurría en pecado alguno como cristiano si se par
ticipaba en el culto de los antepasados y en las acciones de
ofrenda. Los dominicos y los franciscanos afirmaban lo contra
rio. La bula Ex quo singulari de 1742 negó la razón a los jesuí
tas.18 Este conflicto se repitió últimamente en Japón (véase §
37). Pero la Iglesia romana no teme ya la asimilación como en
el siglo x v m : la conferencia de obispos de Hsing-King en el año
de 1935 decidió que arrodillarse ante los santuarios del Shinto
debe considerarse como puro culto de cortesía y que se podía
participar, en todo c e i s o , en los actos de sacrificio. Por lo con
trario, no podría tolerarse la repartición de los bienes porque
está demasiado emparentada con la comunión cristiana (Frick,
Christ. Verk., 13).
En todo esto, no debe olvidarse nunca que la mayoría de los
pueblos primitivos y antiguos no consideraban, como nosotros, a
la misión como un intento de conversión personal, interna (Ljungberg, pa ssim )P Según su opinión, la supremacía del dios acer
ca del cual se les predica no es cuestión de una convicción
interior; sólo los hechos deciden. El nuevo dios tiene que mostrar,
a través de una especie de juicio de dios, que es más fuerte que
el otro. Todos conocen el ejemplo clásico que da el profeta Elias
en el monte Carmelo. Ljungberg añade aún gran cantidad de
ejemplos que toma a la historia de las misiones escandinavas.
Citaremos uno de ellos. En ocasión de un Thing de Nortumbria,
el sacerdote pagano Coifi mismo exige el juicio de dios: "S i
nuestros dioses tienen importancia, estarán conmigo, porque
los he servido con celo ; pero si tú, nuestro rey, crees, después de
la prueba, que la nueva cosa que se nos anuncia es m ejor y
más potente, entonces la aceptaremos inmediatamente.” Des
pués de estas palabras, se reviste de todas sus armas, monta en
su caballo y cabalga hacia el templo, dirigiendo su lanza con
tra los dioses. Pero éstos callaron y todo el pueblo se dejó
bautizar inmediatamente. La conversión se hace de manera co
lectiva, en masas, lo cual no las hace menos sinceras (véase
§ 79).ao
18 J. J. L. Duyvendak, Wegen en gesialten der chineesche geschiedenis 2,
1948, 258 s.
i» Van der Leeuw, en Festschrift H eiler; K. Heussi, “ Die Germanisierung
des Christentums ais historisches Problem” ( Zeitsch. f. Theol. u. Kirche,
15, 1934, 119 ss.).
20 Así, también la conversión del emperador Constantino fue de natu
raleza exclusivamente “ práctica” . Había perdido confianza en los dioses
romanos. A l surgir el conflicto decisivo con Magencio, salta, por así de
cirlo, al campamento del dios enemigo. Después de 323, reconoce clara
mente que el dios de los cristianos beneficia a aquellos que observan sus
leyes y que los ateos tendrán un horrible fin. Así, pues, continúa pen
sando según el espíritu romano. Por este motivo su conversión es pura
y proviene de un convencimiento real: Constantino está convencido de que
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Por consiguiente, las grandes religiones misionales son las "re
ligiones universales” , el budismo, el islamismo, el cristianismo.
Entre estas tres, el islamismo es hoy la religión misional propia
mente dicha, ya que considera obvia la fuerza dinámica de su
religión; la conquista está en la esencia del islamismo. Por con
siguiente, no despacha misioneros formados para serlo: todo
creyente del profeta es, como tal, misionero, que, por su ejem
plo, comunica un culto extremadamente sencillo y un credo
igualmente elemental (§ 62).21 Pero también en la esencia de la
Iglesia cristiana, la una sancta catkolica, está enraizada la acti
vidad misional ■
— aun cuando los cristianos sólo ahora lo recuer
den poco a poco. Una religión sólo vive cuando se mueve. Pero
en el cristianismo este movimiento es el movimiento vital del
Espíritu Santo, para el que no existen límites.
§ 95. DINAMICA DE LAS RELIGIONES.
REVIVIFICACIONES. REFORMAS
1. Toda religión es siempre reformando, a pesar de ser siempre
refórmala. La dinámica de la vida hace que la religión cambie
siempre su figura; mientras vive, es reformada. No es posible
ligar la introducción de las reformas a determinados conflictos,
ni siquiera a los más importantes de todos, por ejemplo, aque
llos que se dan en las diversas concepciones del pecado (como
lo hace Mensching, Sünde, 68). La reforma puede ligarse a cual
quier situación dada, a todo conflicto. La de Lutero encontró
su vida y su justificación de hecho en una consciencia de pe
cado más profunda; quizá también la de Mahoma; pero la de
Buda es diferente y también la reforma de Zaratustra tenía otras
raíces. En algunas ocasiones podemos decir que la refotma de
una religión parte de la vivencia de dios del reformador, que
es una figura especial del fundador (§ 103 s.). La lucha contra
las indulgencias de Lutero, la vivencia de dolor de Buda, la teofanía en Moisés, las visiones de Mahoma: todas ellas significan
nueva vida para la comunidad religiosa en que se encuentran,
vida que posteriormente se canaliza poco a poco en nuevas doc
trinas, mandamientos, concepciones, etcétera.
En las religiones históricas sobre todo resulta clara la condi
ción esencial de reform a; el budismo es reforma del brahmanismo; pero éste a su vez lo es del antiguo polidemonismo

la observancia de las leyes divinas conduce al bien. Cf. H. Berkhof, "Constantijn, Romein en christen” (Vox theologica, 14, 4, 1943). G. Boissier, La
fin du paganisme, I, 1891, 39, 54ss.
21 Cf. W. H. T. Gairdner y W. A. Eddy, "Christianity and Islam” (The
Christian Ufe and message in relation to non-christian systems, Report of
íhe Jerusalem meeting of the Int. Miss. Council, I, 1928) 252ss.
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védico; el islamismo es reforma del animismo árabe; el zoroastrismo lo es de la "religión natural" persa; la religión griega
es una reforma unas veces "homérica” y otras "platónica” de
los cultos locales (§ 96); el cristianismo es reforma del judais
mo que, por su parte, se remonta a la reforma j avista del ani
mismo cananeo. Y toda religión es, tal como se presenta con
cretamente, reforma de una reform a: el budismo del norte del
original que, por su parte, etc.; el cristianismo evangélico del me
dieval y éste a su vez del primitivo cristiano que por su par
te, etc. Ninguna religión está terminada nunca, todas ellas, incluso
la "más primitiva” fueron distintas alguna vez y alguna vez serán
diferentes. Desde luego, no todas estas reformas están a la
misma altura ni todas ellas alcanzan la misma profundidad. Las
reformas que hicieron del budismo el "gran vehículo” , y del
antiguo cristianismo la Iglesia medieval, son más bien procesos
de mutación1 cuyos estadios aislados pueden reducirse natural
mente en parte a vivencias religiosas, pero no a aquellas que
se distinguen por fuerza original y carácter propio; en parte
tienen también su origen en una acomodación y una recaída en
un estadio prerreformista. Desde luego, no debemos olvidar
que, por ejemplo, también la vivencia de dios de San Francisco
fue un elemento en la construcción de la Iglesia medieval,x y
después fue un elemento de su disolución. Lo único firme es
que una religión viva está en movimiento continuo. La reforma
no es un hecho caprichoso cualquiera, sino una forma de la
vida de una religión.
Una reforma que no se impone, ya sea porque le falte fuerza
para ello o porque dé por fundamentalmente perdida a la co
munidad que debe reformar, puede conducir a la secta o al cisma.
Piénsese en los chiítas del islamismo, en el gran cisma entre el
Occidente y el Oriente cristianos.2 Muchas veces se desarrolla
a partir de tales disputas la relación que la secta o la Iglesia
cismática considera como la verdadera, pero que la parte con
traria sólo considera como secta o incluso como herejía. El
protestantismo se considera a sí mismo como cristianismo re
formado, pero para el catolicismo romano es sólo una herejía
(§ 35 s.).
En total, podemos distinguir tres tipos de reform a: 1) La que
surge de diversos desarrollos históricos que, por su parte, se
reducen a experiencias religiosas no contadas, menores o mayo
res. Tal reforma sería por ejemplo el desarrollo gradual de la

1 Wach, Reí. wiss., 162, habla de "inversión de peso”, correcciones a la
estructura de una religión; en este amplio sentido, por ejemplo, son tam
bién “reformas” de distinto tipo el surgimiento de la religión homérica y
la reforma del culto de Augusto.
2 Cf. 0. Piper, "Sekte und Konfessionskirche", Zeitschr. für Theol. und
Kirche, N. F., 11, 1930, 258.
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Iglesia medieval a partir de la antigua. No necesitamos ocupar
nos más de ella porque es clara y sencilla en sí y apenas merece
el nombre de reforma, aun cuando en la misma dinámica que la
reforma representa el mismo papel que ésta; pero también se
puede considerar sólo desde el punto de vísta de las trasposicio
nes y los sincretismos (§ 94). Otro ejemplo: la reforma de la
religión romana hecha por el emperador Augusto. Es verdad
que con ello perseguía un fin político, a saber, la protección y
unidad del Imperio. Pero el nuevo sentimiento patriótico que
esta reforma trata de vivificar, cuyo vate es Horacio y cuyo in
térprete es Virgilio, es, al mismo tiempo, un sentimiento reli
gioso; no puede dudarse de la sinceridad religiosa del emperador
y consta que su obra de reforma significa de hecho un retorno
a la antigua religiosidad romana. 2) Una reforma que procede
de la vivencia de las masas, de la experiencia nuevamente viva de
dios en una colectividad. Tal reforma la llamamos revivifica
ción. 3) Una reforma que nace de la vivencia de dios de un sólo
hombre. Ésta es una reforma en el sentido más pleno.
2.
Por revivificación entendemos que una ola de sensibilidad y
voluntad se derrama sobre una comunidad y arrastra consigo
todo en la amplia corriente de los sentimientos y decisiones.
Puede estar unida a vivencias extáticas (§ 74), pero en todo caso
consiste en un llamado de las potencias vitales que se precipitan
sobre la finalidad religiosa sin obstáculos y libres de la opresión
de la perpetración regulada. Puede ser sostenida por una per
sonalidad, pero actúa sobre las masas, aun cuando requiera
naturalmente de conductores. Puede reformar a una comunidad
religiosa, pero también puede fijarse como secta, apartada de la
comunidad ya existente. Tal revivificación fue la gran ola dionisiaca que, durante la prehistoria griega, penetró desde el norte
con fuerza elemental en Helas y arrastró todo consigó. Era,
como todas las revivificaciones, de carácter contagioso, como
puede verse por los relatos legendarios de los acontecimientos
de la entrada de Dionisos. Unos cuantos ofrecieron resistencia
(véase Las bacantes de Eurípides), pero la mayoría fue arrastra
da en el torbellino de la locura divina; las hijas de Minias en
Orcómenos se opusieron a este arrastre, hasta el momento en
que súbitamente creció y se enroscó la vid en torno de sus rue
cas y gotearon miel y leche del techo; entonces, tomaron a uno
de sus hijos, lo destrozaron y buscaron refugio y salvación en
las montañas, junto a las Ménades (van der Leeuw, Gaden
en Menschen, 117 5.).® Aquí, en la leyenda, es maravillosamente
clara la locura del suceder histórico : la epidemia se apodera con
mayor fuerza de aquellos que al principio se oponían a ella. La
revivificación dionisiaca se convirtió en una subcorriente po
pular de la religión griega que no sólo se afirmó en diversas
®Nilsson, Grek. Reí. Historia, 235.
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sectas ( orfismo, pitagorismo), sino que tuvo una influencia muy
acentuada sobre el pensamiento y acción del pueblo griego, de
manera que puede decirse que aun cuando no fue una reforma
en el sentido propio, sí reformó la religión griega en gran me
dida; sin esta revivificación no puede concebirse ni la tragedia
ni el platonismo.
Otra revivificación es también el movimiento de los Geissler
(flagelantes) eñ los siglos x i i i y xiv, que en parte se dirigió con
tra el clero y que arrastró todo en la corriente de la penitencia.
También está emparentado el movimiento de los anabaptistas
cuyo afán se dirigía a la nueva Jerusalén, al reino de dios:
Oigo el sonido del trombón;
desde muy lejos llega su fanfarria.
Allá en Jerusalén,
en Basen y en Edom, por todas partes
los mensajeros claman.
( Erweckungsíied de la mártir Anneke Jans, en Lindeboora,
Stiefkinderen, 211).
También los más recientes movimientos de revivificación, des
de el pietismo y el metodismo, pertenecen aquí, aun cuando, por
regla general, no muestren un carácter entusiasta decidido. La
entrega apasionada, febril a lo Uno, que es necesaria en este
caso para la interioridad de la fe, la santificación de la vida y
los efectos del espíritu, existe sin embargo. Por otra parte, estos
movimientos pueden volver a ser entusiastas como lo demuestra
aún hoy el movimiento pent ecos tal producido por el Réveil del
valón Evan Robert.4 Con una grandiosa organización el E jército
4 Los Estados Unidos son el país elegido de las revivificaciones mo
dernas. Entre otras, se han hecho famosos los camp-meetings en Kentucky,
descritos por la Sra. Beecher Stowe ( Dred, a tale of the great dismal
swamp, 1856), con sus jerks y sus rolls. Sq. plantaba una pequeña tarima;
alrededor, el suelo resonaba, pateado por los extáticos saltos de los par
ticipantes como por los cascos de los caballos. Además de ladrar en coro
durante la prédica o en torno a un árbol del que se quería expulsar al
diablo, figuraba la “ risa sagrada” , risa convulsiva e histérica. Estas revi
vificaciones tenían con frecuencia naturaleza escatológica, por ejemplo', la
de William Miller que predijo el fin del mundo para el 23 de abril de 1843;
ante esta perspectiva, el sentido religioso de los norteamericanos, que
siempre va hacia 16 práctico, encontró oportunidad para vender muselina
para los trajes de ascensión al cielo (m uslin for ascensión robes)-. J. Huizinga, Mensch en menigte in Amerika, 1928, 202 s. El puritanismo pro
testante y el puritanismo musulmán, el wahabismo, son movimientos
semirreformistas, semirrevivificadores. (E l wahabismo se opone a la músi
ca, a la adoración de los santos, al lujo, a la risa, a la idolatría [fetichismo
del mahmal, §3 ] y ... a los bigotes demasiado grandes). Hasta la sina
goga judía es la revelación de una especie de despertar y de reforma al
mismo tiempo que convoca, partiendo de los ritos del segundo templo, a
un amor espiritual al sacrificio, al "servicio abstracto de la tefilá” (M . J.
Premsela, Inleiding tot de liturgische poezie, 1914, 6s.).
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de Salvación se lanza sobre las masas con el único fin de conver
tirlas.
3.
Como hemos dicho, la reforma propiamente dicha surge de
la vivencia de la salvación de un solo fiombre. De allí cobra
vida una nueva potencia que en parte termina con los usos,
con la doctrina y las costumbres antiguas, sobre todo con la
antigua relación de vida y poder, y que revive en parte lo ya
congelado. En esto último se pone, por regla general, el acento.
El reformador no viene "para abrogar, áino para cumplir” .6 Quie
re volver a hacer resonar lo propiamente religioso, la vida de la
religión, en el silencio solitario de la congelación. Esto se aplica
a los profetas del Antiguo Testamento (la ley —pero la ley es
crita en los corazones; el sacrificio— pero el sacrificio de un
corazón abatido) lo mismo que a Jesús, a Buda (ideal del "ver
dadero brahmán” ), a Mahoma (que se remite a Abraham) (Frick,
cf. Reí. wiss., 47).
Una reforma típica es la del "rey hereje” egipcio, Echnatón.6
En ligazón con antiquísimas tendencias, colocó en el centro el
culto solar como culto al dios visible. Para ello, tuvo que en
frentarse por una parte con el culto a los animales, que databa
de muy antiguo, y por otra con lá representación antropomórfica y teriomórfica de los dioses pero, por otra parte, pudo pen
sar que sólo así se hacía justicia a la esencia propia del dios
solar, como lo expresó después en la interpretación del nombre
de su dios. También conserva el antiguo dogma real (§ 13),
pero le da un nuevo contenido místico. No menos típico de su
reforma es el hecho de que, haciendo a un lado la oposición
a lo antiguo y el cumplimiento de ello, descuidó todo un domi
nio de lo tradicional, el culto a los muertos.
Encontramos los mismos rasgos esenciales, más o menos mar
cados, en todas las reformas. Zaratustra y Mahoma, Buda y Je
sús, Lutero y Calvino, todos ellos hacen a un lado, reciben y
cumplen o se comportan de un modo indiferente en relación
con la religión que reforman. En' las palabras de Jesús: “ Habéis
oído que fue dicho a los antiguos. .. pero yo os digo: no he
venido para abrogar, sino para cumplir” , lo antiguo se hace a
un lado, se cumple o se considera como indiferente. Lo mismo
podría presentarse así, en el caso de Lutero: la práctica cató
lica de la penitencia se hace a un lado; se afirma la Iglesia de

«San Mateo V, 17.
s H. Schafer, Amama in Religión und Kunst, 1931. G. van der Leeuw,
Achnaton, 1927. A. de Buck, "De liquidatie van Echnaton’s hervormingswerk”
(Jaarber. Ex Oriente Lux, 8, 1942, 569 ss.). O. Kolfold-Petersen, Aegyptens
kaetterkonge og hans kunst, 1943. L. G. Leeuwenburg, Echnatón, 1946. La
reforma del emperador indio Akbar corre parejas con la de Echnatón.
Akbar, influido por el sufismo, patrocinó una nueva religión sincretista
que trató de convertir en religión del Estado.
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acuerdo con su esencia más propia; se deja al culto en una
indiferencia tolerable.
§ 96. RELIGIÓN DEL IMPULSO Y DE LA FIGURA
W. F. Otto, Die Gotter Griechenlands, 1929 *. M. P. Nilsson, Geschichte
der griechischen Religión, I, 1941; II, 1950. M. P. Nilsson, Greek
piety, 1948.
1.
Al acercarnos ahora a las “ grandes" figuras de las religio
nes, preparados por la consideración de la dinámica de las reli
giones, nos percatamos de que éstas no pueden caracterizarse
con una sola palabra. Si esbozásemos un cuadro completo de
estas religiones, nos bastaría con una gran cantidad de líneas
cruzadas y transversales para poner en relieve los contornos.
Pero tampoco ahora, cuando se trata de un procedimiento tipo
lógico, podemos, como Hegel, darnos por satisfechos con un
solo rasgo. Cuando se trata de una formación histórica tan in
trincada, como son las grandes religiones, no se debe nunca
(cuando menos en la fenomenología) desgajar analíticamente lo
que la historia ha reunido (porque ha crecido junto, no se ha
dado jun to); sin embargo, no podrá encontrarse la firme base
histórica sin el rasgo transversal que atraviesa necesariamen
te la línea esencial. Por consiguiente, tenemos que ponernos a
trabajar como los romanos cuando levantaban un campamento
y determinaban tanto cardo como decumanus.
El cardo sería, por lo pronto, el impulso y el decumanus, la
figura. La religión del impulso y de la figura es la de Grecia.1
La concepción clasicista del espíritu griego ha tenido que aban
donarse hace mucho (van der Leeuw, Goden en Menschen). Los
griegos no fueron simplemente el pueblo de “ la tranquila gran
deza y la noble sencillez” . Rohde destacó el lado místico del
sentimiento griego de la vida y Nietzsche, en genial anticipación
a los descubrimientos científicos de hoy, percibió la disensión
que hay en la naturaleza griega, aunque modernizándola. Los
griegos son el pueblo de la hybris y de la sophrosyne, de Dio
nisos y de Apolo, de la noche de la muerte y del claro día, del
1
La obra de Otto, arriba citada, es importante sobre todo desde el
punto de vista de la Gestaltpsychologie y de la fenomenología. Cf. G. van
der Leeuw, "G li dei di Omero” , SM, 7, 1931, 1. Véase también la crítica
de K. Kerényi en SM, 12, 1936, 166 s. Acerca de la religión griega, aparte de
Rohde, Psyche, y Harrison, Prolegomena, deben mencionarse, ante todo:
U. von Wilamowitz-Móllendorff, Der Gtaube der Heltenen, 1931-32. O. Kern,
Die Religión der Griechen, 1926-38. M. P. Nilsson, Den grekiska religionens
historia, 1921 ( A history of Greek religión, 1925). L. R. Fam ell, Outline history
of Greek religión, 1925. R. Pettazoni, La religione della Grecia antica fino ad

Alessandro.
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oscuro impulso del Eros y de la figura clara, netamente delinea
da. El Dionisos de los órficos es un dios de redención, dice
K ern ; 2 en el culto orgiástico, en el mito, del origen del pecado,
en el anhelo místico de la muerte, en la especulación trascenden
tal, en el arte trágico, Dionisos es el símbolo de la vida que se
expande más allá de sí misma, con indomable anhelo, busca la
redención, incluso disolución. A Dionisos se le reza:
av0Qt ojt oi 8é •teXriÉcíO'ag éxa-tópifloic;
léxi^aiv

íténiljoucri jt áat icn év w g a i ;

o Q y ia %' é x x e X é ao v m X v o iv n g o y óv ix iv

á0£(iícrT(ov

[i«ió|XEvoi • ov 8é t oíaiv excov xeát og, olíg k ’ E0é)ai00a,
X v ae u ; e x r e

jtóvwv

*«1 ájteÍQovo? oíateoxj.8

El místico báquico no canta como el servidor de Apolo, sino
que permanece en silencio cuando ha alcanzado la cumbre del
arrobo ( Rohde, Psyche, II, 9). Pero también el filósofo conoce
el momento en que los conceptos lo traicionan y sólo puede
hacer justicia a sus pensamientos bajo un disfraz místico. Los
griegos conocieron el límite de la vida y el más allá en donde
sólo se inicia la vida propiamente dicha:
¿Quién sabe si la vida no es morir
y el morir deba llamarse vida?
dice Eurípides .4 En el ditirambo, la vida se devela como un "des
aparecer y hacerse invisible", como “ muerte y renacimiento".5
Y de las vivencias extáticas del culto orgiástico nace la fe en la
inmortalidad (§44).
Es el impulso que crea vida y que es el más antiguo de los
dioses, pero que también arrastra consigo a la vida hasta que
le falta la respiración y sólo encuentra paz en la disolución:
¡Eros! invencible en tus peleas. ¡Eros!
Tú haces riza en las riquezas,
tú estás en acecho desde las tiernas mejillas de la doncella,
tú te paseas sobre el Ponto
y entras en las cabañas rústicas del campo,
y nadie puede evadir tu poder,
ni de los inmortales ni de los hombres efímeros.
Quien te tiene, queda loco.6
Ya antes hablamos de Eros (§76 ). Platón lo sacó, como
figura histórica, del orfismo dionisiaco, convirtiéndolo en sím-

2 Die griechischen Mysterien, 48.
s Kern, Orphicorum fragmenta, N? 232.
4 Fr. 639.
» Plutarco, De E apud Delphos, 9.
6 Sófocles, Antígona, 781sí.
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bolo eterno. El impulso divino, el Eros, hijo de la pobreza y
la abundancia, es el que siempre se afana, siempre desaparece, el
amor a lo bueno y hermoso, lo que no se tiene, la creación de una
vida eterna, exaltación y creación espiritual, impulso y supre
ma voluntad. La procreación es la esencia de lo más elevado que
alcanza el hombre: “ engendrar en lo bello, ya sea mediante el
cuerpo o mediante el alma... esta producción es una obra divi
na, fecundación y generación, a que el ser mortal debe su inmor
talidad” .7 En el Pedro, el Eros conduce al apartamiento del
cuerpo y de la figura: aquí está prefigurado el paso del hele
nismo al cristianismo griego. Pero en el Banquete se muestra la
polaridad del espíritu griego realmente por primera v e z: impulso
eterno que engendra continuamente, pero que, a pesar de ello,
encuentra su más acabada perfección en la contemplación feliz
de la figura.
2.
Porque ésta es la otra cara de la religión griega: la contem
plación de la figura, contemplación unas veces sobria, otras
iluminada, pero siempre tranquila. Ésta es la verdad del clasi
cismo y la verdad de la famosa expresión de Hegel acerca del
paso de la religión egipcia a la griega: "E l enigma se ha solucio
nado; la esfinge egipcia, según un significativo mito, fue muerta
por un griego y así se solucionó el enigma: el contenido es el
hombre, el espíritu libre, que se conoce a sí mismo” (Hegel,
Philosophie der Religión, I, 376). Porque, a pesar de que la reli
gión egipcia difícilmente puede describirse como religión del
enigma, a pesar de que la esfinge de Edipo no es egipcia, y a
pesar, además, de que el "espíritu libre, que se conoce a sí mis
mo”, sólo se pudo formar en la forma libre, consciente de sí, a
pesar de todo ello, una ciencia puntillosa tiene que darse cuenta
de que aquí se expone claramente un aspecto de la religión
griega: el puramente humano. Ninguna religión ha sido, como
la griega, una religión del hombre. N i todo el peso terrible de la
mística, ni el pesimismo y el anhelo del "más allá” pueden aho
gar a esta humanidad pura. Homero convirtió a .los dioses en
hermosas figuras humanas; pero no divinizó a los hombres .8
La religión de Homero, en contraposición con la de Platón — la
religión de Apolo en contraposición con la de Dionisos— es intui
ción de las formas puras, visión de la figura, no un apoderarse
de lo divino ni el anhelo de lograrlo.» “ Los griegos poseyeron
7 Platón, Banquete, c. 25 (Apelt); cf. también c. 12: néyas xal 0a\)[-iaoTÓ;,
xai éjtl nav ó 0eó ? t e ív s i mi xat' áv0QOMuva xal Kát á 0eía nsjáy^atá ["grande
y admirable, sobre todo, el dios atiende a los asuntos mortales y los di
vinos"].
8 Murray, Rise of the Greek epic, 158ss. Cf. para este aspecto de la
religión griega, también W. F. Otto, Der Geist der Antike und die christliche.
Welt, 1923, Id., Der europaische Geist und die Weisheit des Ostens, 1931.
9 De esta formulación se desprende hasta qué punto concuerdo con el
libro hermoso y profundo, aunque unilateral, de W. F. Otto.
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nada menos que una salud a toda prueba — su misterio fue ado
rar como dios a la enfermedad, siempre y cuando tuviera poder” ,
decía Nietzsche .10 Y eso es para nosotros-particularmente impor
tante. Porque casi parece que le faltase al griego homérico la
necesidad elemental de toda religión de no, tomar sin más la vida
sino de hacer algo con ella, exigirle algo, querer hacer algo con
ella. El griego homérico no es ni mago ni creyente, en el sentido
expresado más arriba (cf. también §83). Contempla el mundo
dado y lo adora como figura divina. Y hasta aquí tiene razón
Hegel (y muchos después de él) en que si no se considera el otro
aspecto del espíritu griego, la religión griega es una religión de
lo bello y tiene un carácter esencialmente estético.
A pesar de ello, también ésta es una verdadera religión y no
es, ni con mucho, esteticismo. Reformada por poetas y filósofos,
vivió sin embargo en el pueblo junto a los sobrios o melancólicos
cultos de la tumba y de los misterios.11 Precisamente la contem
plación de la figura es la "perpetración” de esta religión. El griego,
como cualquier otro, no toma sin más el mundo dado: lo perpe
tra como figura. Es verdad que esta figura no es para él ni una
voluntad que pueda dominarlo o que él pueda dominar, ni un
poder que él fuerce o que lo oprima a él. Otto opina que el griego
homérico carece tanto del temor ante lo totalmente distinto como
del anhelo por ello. Si así fuera, realmente no sería posible lla
mar religión a su concepción del mundo. Pero lo totalmente
distinto estriba precisamente en la figura, que no es casual,
empírica, sino que es la figura divina, perfecta, eterna, que se
eleva, luminosa, de la vida dada. Y esto nadie lo vio ni lo dijo
mejor que Otto precisamente.
Sigámoslo unos minutos. El mundo griego de la fe ha nacido
"de la riqueza y profundidad de la existencia, no de sus cuitas
y anhelos” (371). Para el espíritu griego, lo importante po es el
suceder y el poder, sino "el ser. Las deidades se convierten en
figuras de la realidad, en las que el polifacético ser de la natura
leza encuentra su plasmación perfecta, eterna” (49). En la figura
"descansa el sentido de todo ser y suceder. Es la verdadera rea
lidad, es lo divino. Presente dondequiera, está unida a todos
los fenómenos del curso de la vida y lo domina. Pero como esen10 Menschliches, Allzumenschliches, I, 169. Véase también Der Wille zur
Macht, 940: "Más arriba que el ‘ debes’ está el ‘ quiero’ (los héroes); más
arriba que el ‘quiero’ está el ‘ soy’ (los dioses de los griegos).” En este
•aforismo sencillo, genial, se encuentra resumido todo el hermoso libro de
•Otto. Sin embargo, nunca deben olvidarse las fronteras de la religión del
■ser, sobre todo, no hay que olvidar aquella que consiste en la adoración
•del ser como tal; cf. la magnífica parodia de Christian Morgenstern, Alie
tGcdgenlieder, 1933, 233: “ Sagrados son los calzoncillos / cuando, tendidos
¡bajo el sol y al viento, / libres ya de su sino cotidiano, / reflexionan acerca
de su ser verdadero.”
11 Cf. S. Wide, Griechische Religión.
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cia suprema y ser permanente existe por sí misma y está muy por
encima de lo terrestre, en el resplandor del éter” (210). Esta
religiosidad se preocupa poco por los muertos o la muerte. El
muerto sólo tiene figura como vida terminada; la "figura de
lo que ha sido (en verdad) no se ha extinguido” , pero el difunto
no está presente como demonio (182 55.).
Tampoco lucha por una justificación, ni del mundo, ni de
dios, ni del hombre. No puede pedirse justicia alguna al curso
del mundo ni a los dioses que están por encima de él; mientras
vive la “ consciencia de la presencia divina” no se exige absoluta
mente nada (331 s.). Los mitos obscenos pueden tener un origen
perfectamente inteligible en el sincretismo de los cultos locales
(§ 19), los dioses homéricos no necesitan esta justificación; sus
pecados no son motivo de escándalo para el griego olímpico,
puesto que un pecado de un dios es precisamente la figura eterna
de algo existente y no se le toma a mal que exista (311 ss.). Y
aunque también la culpa del hombre es una transgresión, no
conduce a la contrición y mucho menos a una metafísica del
pecado (como en el orfismo). Porque también los dioses realizan
la mala acción y la pasión que lleva a la acción "tiene entre los
dioses su rostro maravilloso, eterno, al que (el hombre) también
puede levantar la mirada desde la contrición” (225). Lo que
atormentaba a los griegos del primer tipo, el dionisiaco — que los
dioses eternos tuviesen que cometer el mal— , es precisamen
te la base de la religiosidad homérica; la Hécuba de Eurípides que
reprocha a Helena haber sido seducida no por la diosa, sino por
su propio placer, no tiene razón en este caso, ya que la diosa es
realmente el placer elevado a figura eterna (cf. § 19; Otto, 242).
Esta religión de la figura —y también en este momento pode
mos seguir a Otto— tiene su más bella manifestación en Apolo.
Su figura se ha formado de otras diversas, a la manera del sincre
tismo ; pero ahora, en la religión de Homero, es una aparición
potente, superior, el tipo de la configuración homérica en ge
neral. Encama el ideal de la distancia, “ rechaza lo demasiado
cercano, la cautividad en las cosas, la mirada evanescente y la uni
ficación del alma, la ebriedad mística y su sueño extático” (99).
Aquí aparece una fuerte oposición de esta religión, no sólo
— como piensa Otto— al judaismo y al cristianismo (religiones
de la voluntad y del amor), sino también a la mística griega, al
dios que en Homero casi no desempeña ningún papel: Dionisos.
Apolo es una figura aristocrática que conserva su distancia: “ Aca
so ellos, los perfectos ¿deberían dejar turbar su felicidad por una
participación demasiado grande en los hombres y sus dolores?”
(165). Los hombres sólo son tales y los dioses eternos no deben
preocuparse demasiado por ellos. Cuando Poseidón llama a Apolo
a combatir frente a Ilion, el dios responde:
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¡ B a tidor de la tie r r a ! N o m e te n d ría s. por sensato si com batiera
contigo por los m íseros m ortales que, sem ejantes, a las hojas, ya se
hallan florecien tes y vigorosos com iendo los .frutos de la tierra, ya
se quedan exánim es y m ueren.12

Y
cuando su hermana, Artemisa, echa en cara al dios su co
bardía, éste calla, consciente de su propia sublimidad.
La religión de la figura no busca otro mundo sino un mundo
formado, figurado, que ciertamente (¡e so tenemos que oponerle
a O tto!) por tener esa forma es también una especie de "nuevo”
mundo. De hecho, nos encontramos aquí en los límites extremos
de la religión. Para los griegos homéricos "lo divino no es ni
una explicación justificadora ni una interrupción y supresión
del curso natural del mundo ; es el propio curso natural del
mundo” (218). Aquí está el límite que señalábamos en el §19:
tan pronto como el poder se hace totalmente mundo, ya no
puede vivir ninguna religión: no puede prescindir de "lo otro” .
La salvación de la religión griega fue la eternización, el perfeccio
namiento de la figura dada hasta la sublimidad intemporal; su
debilidad ( ¡ lamentada por todos sus poetas y filósofos "dionisiacos” !) es que presupuso esta sublimidad en vez de luchar por
ella. Por eso uno puede concederle a Otto que la religión homé
rica no tiene simplemente valor estético, sino que puede enfren
tarse a la israelita con los mismos méritos (173), incluso podría
afirmarse que no podría encontrarse en otra parte una "contra
figura” de la religión israelita que no fuera la religión griega.
Pero uno no puede ocultar que esta polaridad procede precisa
mente de que en la religión homérica lo religioso está reducido
a su mínimo posible. Si es correcto decir que la religión homérica
no se refiere a lo que lucha, quiere y exige, a lo ilimitado, mons
truoso, laberíntico, sino a la figura, si es verdad que “ las figuras
esenciales de lo humano (para el griego homérico ) se presentaban
con tal esencialidad que hubo que adorarlas como a dioses”
(299 s.), entonces quedaría a salvo lo que hay de suprapotente
en la perfección y eternidad de estas figuras, aunque sigan
estando siempre en peligro de disolverse por completo en el mun
do y lo humano.
Esta religión se destaca netamente de lo que la rodea y del
mundo de la religión en general; lo que se afirma frente al hom
bre no es una voluntad terrible, dominadora, lo que atrae no es
la unidad que desearía disolver todo lo separado: augusta y
digna, se yergue la figura, la forma pura y el hombre puede verla.
"En la esfera celeste se enfrentan las figuras puras y grandiosas.
Allí, la intacta Artemisa puede mirar con fría extrañeza la deli
cadeza de Afrodita” (309). Esto es hermoso y santo porque es

12 Ilíada, XXI, 461ss.
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perfecto.13 Pero cuando Otto dice: "Presencia inmediata, corpo
ral y, al propio tiempo, validez eterna: éste es el milagro de la
creación griega de la figura” (321), el peligro de que la presencia
inmediata ahogue a la validez eterna no es ya ilusorio. Los trági
cos padecieron este peligro y los místicos y filósofos dionisiacos
han huido de él, con odio al cuerpo y al mundo.
3. Uno de los más grandes prodigios de la historia de la reli
gión es el hecho de que la religión de la figura y la de Eros
tuvieran su lugar en una sola alma popular y no una junto a ia
otra, sino en la unidad de la tensión y la reconciliación. Eros
es un hermoso efebo y la figura despierta, con su belleza, a
Eros.14 Y eso es un milagro que da testimonio de la riqueza y la
intensidad de la religión griega. Pudo producir un Fidias, pero
también un Eurípides, un Homero, también un Platón. En última
instancia, los dioses de Homero no son figuras naturales empí
ricas, sino "form a acuñada"; las ideas de Platón no carecen de
forma y belleza y por ello "se asemejan a las marmóreas estatuas
de Fidias” .15 Así podemos entender que la Iliada y el Fedro hayan
surgido del genio de un mismo pueblo.16 Finalmente, también
da testimonio de la unidad de la religión de la figura y del Eros
el hermoso discurso de Diótima, que devela el último aspecto
del misterio de Eros:
E l que en los m isterios d el am or se h aya elevado hasta el punto
en que estamos, después de haber reco rrid o en orden conveniente
todos los grados de lo bello, y llegad o p o r últim o, al térm in o de la
iniciación, percibirá com o un relám pago una belleza m aravillosa,
aquella, ¡oh S ócrates!, que era ob jeto de todos sus trabajos anterio
res : belleza eterna, increada e im perceptible, exenta de aum ento y de
d ism in u ción ... Porque el cam in o recto del a m o r ... es com enzar por
las bellezas in feriores y elevarse hasta la belleza suprema, pasando,
por decirlo así, por todos los grados de la escala, de un solo cuerpo
bello a dos, de dos a todos los demás, de los bellos cuerpos a las bellas
ocupaciones, de las bellas ocupaciones a las bellas ciencias, hasta que
de ciencia en ciencia se lleg a a la cien cia por excelencia, que no es
otra que la ciencia de lo b ello m ism o, y se concluye p or conocerla
tal com o es en sí.

Hermosos son el oro, las ropas y los cuerpos humanos, pero:
¿Qué pensaremos de un m o rta l a quien fuese dado contem plar la
belleza pura, simple, sin m ezcla, no revestid a de carne n i de colores
humanos ni de las demás vanidades perecibles, sino siendo la belleza
is Cf. las herniosas palabras de Goethe acerca de la admiración a los
dioses “ sólo como obras de arte” (Winkelmann und sein Jahrhundert).
14 Acerca de la comprensión del espíritu griego, cf. J. Geffcken, Kantstudien, 35, 1930, 427 ss. G. Mehlis, Logos 8, 1919-20. Van der Leeuw, Goden
en menschen, Introducción.
15 Mehlis, 45.
Van der Leeuw, Gti dei cli Omero, 19.
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divina misma? ¿Crees que sería una suerte desgraciada tener sus
miradas fijas en ella y gozar de la contemplación y amistad de seme
jante objeto? ¿No crees, por el contrario, que este hombre, siendo el
único que en este mundo percibe lo bello, mediante el órgano propio
para percibirlo, podrá crear, no imágenes de virtud, puesto que no se
une a imágenes, sino virtudes verdaderas, pues que es a la verdad
a la que se consagra? Ahora bien, sólo al que produce y alimenta la
verdadera virtud, corresponde ser amado por dios; y si algún hombre
debe ser inmortal, es seguramente éste.17
Aquí se ha encontrado el equilibrio entre la figura y el Eros,
se ha solucionado escatológicamente la tensión.
§ 97. RELIGIÓN DE LA IN FIN ITU D Y DE LA ASCESIS
H. Oldenberg, Die Lehre der Upanishaden und die Anfange des Buddhismus, 1915. R. Otto, Die Gnadenretigion Indiens und das Christentum, 1930.
1.
Las religiones de la India significan la victoria del anhelo
sobre la figura. Si los griegos no hubieran sido los griegos, es
probable que el deseo "de escapar del círculo” hubiera llegado
hasta la inconsciencia de un Nirvana y la preocupación por la
salvación habría alcanzado la ascesis. De acuerdo con el estado
actual de la investigación histórica, los griegos, a pesar de todo
su desprecio del mundo, nunca reconocieron la falta de forma
como norma y, en la Grecia clásica, sólo una vez, en Eurípides,
se juega con la idea de la ascesis y de la virginidad : 1 una
demostración de la grandeza del poeta más penetrante y de la
esencial diferencia entre el espíritu griego y el hindú.
Si provisionalmente dejamos fuera al budismo, al que corres
ponde un lugar propio, se nos presentan las religiones de la Iñdia
como religión de lo infinito y de la ascesis. Desde luego, sabemos
muy bien que al decir “ religiones de Ja India” abarcamos cosas
muy distintas. Como la religión griega, las religiones de la India
han sido erigidas sobre una religión primitiva de la cual han
conservado mucho hasta hoy día. Además, encuentran un límite
en la religión bhakti de la cual hablaremos más adelante. Pero
la gran com ente de la religiosidad hindú, que llegó a las costas
de Europa y sigue influyendo poderosamente sobre el mundo
moderno, se encamina hacia lo infinito y trata de alcanzarlo
mediante la ascesis.
Todo el acontecer del mundo es la ofrenda total del purusha,
del hombre primigenio (§87), de la que todo ha surgido; es ver
dad que son dioses los que sacrifican el purusha, pero no son
17 Platón, Banquete, c. 29.
1 En el Hipólito.
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esenciales; es verdad que existe un antiguo mito del gigante des
pedazado, pero tampoco eso es esencial. Lo esencial es la reduc
ción de todo acontecer a un suceso, de todo ser a una esencia:
“purusha es todo el mundo, lo que era y lo que será ... a través
del sacrificio, los dioses sacrificaron el sacrificio” , dice un fa
moso himno del Rig Veda (Lehmann-Haas, Textbuch, 92 s., cf. Ot
to, Gnadenreligion, 48). El temor a la soledad y a la posibilidad, la
preocupación por el mundo, ascienden hasta lo infinito; la posi
bilidad se hace tan enorme que el hombre pierde el resuello
(literalmente, en la disciplina y o g a ); la preocupación va hasta
el fundamento del mundo, destrona a los dioses y fundamenta el
múndo en el propio yo, el propio yo en el mundo. "Este mundo
era al principio sólo el atmán en figura humana {purusha). Vio
en torno suyo y no vio nada sino a sí mismo (al atmán). Enton
ces dijo primero 'Yo soy eso’. De allí surgió la palabra 'yo'. Tuvo
miedo. Por eso, uno tiene miedo cuando está completamente
solo. Y reflexionó: Si fuera de mí no hay ninguna otra cosa, ¿de
qué tengo miedo, realmente? Entonces desapareció su miedo” ,
dice Yajnavalkya (Bertholet, Lesebuch, 9, 102). Así se abre cami
no la gran ecuación que arrastra consigo a toda preocupación
(perpetración) y toda distancia ( temor, dioses) en una violenta
pasión: el mundo es el propio yo y el propio yo es el mundo,
Brahmán-Atmán. Oldenberg ha descrito finamente la génesis de
esta ecuación {Lehre, 55 ss.). Encontró su más hermosa expre
sión en las palabras de Sandilya: "E l brahmán es lo verdadero:
por ende, que se le adore. El hombre sólo consiste en voluntad.
Cualquier voluntad con que se separe de este mundo, será la
misma cuando, al morir, llegue a aquel mundo. Por eso adora el
propio yo {a tm á n ): su naturaleza es pensamiento, su cuerpo
aliento, su figura luz, su propio yo el éter formado según sus
deseos, rápido como el pensamiento, posee la verdadera reflexión,
la verdadera contención, es rico en todos los aromas, en todas
las savias, anima todas las regiones del mundo, atraviesa este
todo, sin palabras, sin cuidado. Como un grano de arroz, de
cebada o de m ijo o como el germen del mijo, así está este espí
ritu dentro del propio yo, dorado como la llama sin humo, más
grande que el cielo, más grande que el éter, más grande que
esta tierra, más grande que todos los seres. Éste es el propio yo
del aliento; éste es mi propio yo. A este propio yo he de llegar,
al apartarme de aquí. En verdad no hay duda de quién sea pro
piedad. Así habló Sandilya. Así es.” ( Oldenberg, Lehre, 57 s.).
Así como las grandes construcciones hindúes para la adora
ción de dios multiplican al infinito el mismo motivo, así como
las grandes epopeyas de la literatura hindú acumulan epítetos
sobre epítetos, así la religión hindú eleva lo existente, el mundo
y el yo, en una eterna repetición, hasta lo infinito, en donde
ambos son sólo una cosa.
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Entonces cesa la perpetración, pero la ascesis ( § 66) debe
conducir a este fin. Por lo común, se distingue entre el camino
de la obra y el de la intuición, del saber. Pero la ascesis es
tanto obra como intuición, algo así como intuición hecha obra.
Ya el antiguo ideal brahmánico pone al final del camino de la
vida la existencia del yatin (el que se supera a sí mismo), que
ya no sacrifica, sino que se dedica a la contemplación en la
más aguda ascesis. Parece que la vida se traslada al infinito:
empezando como discípulo de brahmán, el adulto cumple con
su deber al sacrificar y al engendrar h ijos; después se retira al
bosque, “ abandona la casa” (§ 34). De la vida abigarrada, plena,
ha nacido el vacío de la infinitud. No se cultiva la ascesis, la vida
es ascesis tan pronto como se vuelve a su propia potencia. "E l
'gran texto’ alude a esta potencia en el famoso tat tvam asi, 'tú
eres eso’, ‘tú, tu verdadero ser, tu espíritu es uno con la unidad
en el todo, tú eres el todo’ ” (Tiele-Soderblom, 157). La pasión
religioso-especulativa del Vedanta sólo distingue de la infinitud,
que es el verdadero mundo, al engañoso velo de la maya. "Debe
saberse que la naturaleza sólo es engaño y que el gran dios es
quien nos engaña. Pero todo el mundo está lleno de elementos
que sólo son partículas suyas” (Bertholet, 9, 140). Tanto el mundo
como el hombre tienen que ser purificados y el velo (ya sea
mediante la ascesis, la intuición o la entrega) tiene que apar
tarse de ellos. La religión hindú es la vía de la infinitud. La ilusión
(maya), la avidya (ignorancia), tienen que cesar, hay que arreba
tarle su unidad esencial a la relación del yo y el tú. El mundo
de las apariencias ha sido producido por Brahma junto con
Maya, así pues, la creación es también obra del engaño. El dios
personal solamente tiene una tarea provisional y es sólo objeto
de una adoración sin inteligencia. Quien penetra hasta la esen
cia, sabe del a d m ita : que no hay dos, sino sólo uno. Pero este
uno existe realmente; en esto se distingue Sankara — el mayor
comentarista del Vedanta, y tal vez el más grande propagador
de la religión de la infinitud en general— del budismo, la reli
gión de la nada. Brahmán es el ser intemporal, eternamente
existente, en el que se disuelve el yo una vez que se ha redimido,
mediante la intuición de la nulidad del mundo y del tat tvam asi
(cf. Otto, Gnadenreligion, 19 5.). Por eso no.es suficiente llamar
a la religión de la India religión de la unidad: en la unidad
está el todo, que es infinito, y del cual el yo del hombre cons
tituye una parte indiferenciable. El Brahmán no tiene predica
dos, sólo es; no hay camino alguno que parta de él o hacia él,
sino precisamente el del ser. No se le puede buscar ni obtener, ni
siquiera amar. Solamente se puede serlo. Como religión, es decir,
como postura del hombre, el brahmanismo es, por consiguiente,
una religión de la infinitud: es infinito el fin, infinita la tarea.
La nada se anuncia ya, pero todavía se la rechaza.
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2.
En la nada del budismo alcanza la religión de la infinitud
su consecuencia y su lím ite; otro límite se le impone en la reli
gión bhakti, en la entrega al señor, Isvara. Con toda razón señala
Otto el hecho de que en la India no sólo se ha dado un Sankara,
sino también un Ramanuya. "Precisamente en el suelo de la
India se libró la más ruda batalla contra esta mística ‘monista’
del absoluto impersonal” ( Gnadenreligion, 6). Un discípulo de
Sankara le dijo a O tto: "Vosotros, los cristianos, sois lo mismo
que nuestros bhaktas. Vuestra relación con dios es el pitri-putribhava, la relación de padre e hijo. Y también nosotros lo admiti
mos. Pero por encima de ello se encuentra, como verdadera
perfección infinita, el ekata-bhava, la relación de la unidad total
y la unicidad con dios” ( Gnadenreligion, 10). En la religión
teísta bhakti, dios es verdaderamente un "dios de confianza,
amor, adoración y entrega personales” ( ibid., 17), no un simple
grado previo y un subterfugio para la religiosidad popular. Su
no-dualidad es, por lo pronto, su unicidad; pero además el advaita
tiene que conservar todo su valor, ya que dios y el mundo se
reúnen como alma y cuerpo (cf. Otto, Gnadenreligion, 23 s.).
Aquí hay, desde luego, un límite a la religión de lo infinito, pero
éste no constituye, en manera alguna, un puente hacia las reli
giones de la voluntad y la figura. La carencia de forma está
limitada, el impulso apasionado a lo infinito está obstruido; por
eso nos sorprende, al estudiar la religión bhakti, su amplia con
cordancia con el Islam, pero sobre todo con el cristianismo. Es
una “ religión de la gracia” y, también en cierto sentido, una
religión del amor (§ 76); puede haber oposiciones, como la de la
redención mediante las obras y de la salvación sólo mediante
la bhakti: ¡ sola fide! La Bhagavad-Gita puede leerla un adepto
de una religión de la voluntad y de la fe con resultados edifican
tes (cf. Otto, Gnadenreligion, 37). Pero, a pesar de todo, lo que
determina final y definitivamente su pertenencia a la religión de
la infinitud es, en primer lugar, la consideración de la vida y
en segundo lugar — sin división— la del mundo.
Otto apunta que la palabra “ renacimiento”, que en el cristia
nismo tiene el sentido de una creación completamente nueva a
partir del espíritu, en la religión bhakti no puede significar sino
samsara, la cadena ininterrumpida de los nacimientos; lo que
para una religión es la suprema gracia, es para la otra el revés
oscuro de esta gracia; lo que para la una significa redención,
para la otra es aquello de que uno debe ser redimido. Para una,
la vida es algo que hay que crear de nuevo; para la otra, la vida
es algo perdido, que tiene que desaparecer en la infinitud (Otto,
Gnadenreligion, 72).
Pero el mundo, para la religión de la voluntad y del amor, es
creación, acto de dios; para la religión de la infinitud, incluso
para aquella que está circunscrita e interiorizada en la bhakti,
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es el juego {lila ) del todo-uno.2 "Cuando considero a las castas
mujeres, de familias dignas, veo en ellas a la madre divina, ves
tida con las ropas de la dama casta; cuando veo a las mujeres
públicas de la ciudad, sentadas en sus terrazas descubiertas,
vestidas con el ropaje de la inmoralidad y la desvergüenza, tam
bién veo en ellas a la madre divina, tal como entra de otra
manera en el juego” , dice Ramakrishna, el último gran maestro
hindú ( Bertholet, 14, 83 s.). Todo lo que aparece es solamente
revelación de lo uno que también aquí tiene una figura provisio
nal (la de la diosa madre hindú), pero que hace insignificante
todo lo demás. Si el mundo se mueve, el movimiento puede ser
sólo un juego del poder único consigo mismo. Ni dios ni el
hombre encuentran en el espacio o en el tiempo un "lugar” ;
un movimiento infinito arrastra consigo hasta a lo más firme
y disuelve hasta a las figuras más sólidas.
§ 98. RELIGIÓ N DE LA NADA Y DE LA COMPASIÓN
H. Oldenberg, Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde12,
1923. H. von Glasenapp, Der Buddhismus, 1936.
1.
La vía de lo infinito conduce, en el budismo, a la nada. El
budismo más antiguo, conservado con mayor fidelidad en "el pe
queño vehículo” , Hinayana, es enemigo de toda representación;
el arte budista vivió en el Mahayana (Mensching, Buddh. Symbolik, 5). Esto no es de sorprender, ya que se expulsa toda idea
de lo divino. La figura desaparece, la voluntad tiene que ser
aniquilada. El budismo es, por principio de cuentas, la opinión
de que este desaparecer, esta aniquilación, es realidad. Por ende,
es la religión de lo negativo. Ciertas sectas budistas del Japón
se esfuerzan en volver a dar su severidad original al cererüonial
exterior de los ritos, etc., mediante una exégesis esotérica. Así, por
ejemplo, la escuela de Shingon explica las ofrendas, que tienen
que presentarse a Buda de modos diversos, cada vez más espiri
tuales : la flor ofrecida da satisfacción al Buda ( interpretación
inteligente para la m ayoría); la flor es un símbolo de la alegría;
la flor simboliza el desarrollo de la verdadera naturaleza del
universo; la flor es la sustancia de todo el mundo al ser llevada
como ofrenda al Buda (Glasenapp, 271).
2
De ahí también la gran diferencia en la concepción del pecado entre
los cristianos y los hindúes. Una bella leyenda de Vishnu muestra un
paralelo casi literal con la parábola del hijo pródigo. Empero, como observa
Mensching, la diferencia determinante se encuentra en el hecho de que el
brahmán corrompido de la leyenda hindú, aunque padece sensiblemente bajo
el peso de sus pecados, no los considera como ofensas a dios, lo cual cons
tituye justo el contenido capital de la parábola cristiana. Véase Mensching,
Idee der Süride, 51 ss.
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Frick reúne de una manera luminosa las noches santas de las
tres grandes religiones: en el Islam la lailat el kadr, la noche
del poder, es el momento del envío del Corán. En el cristianis
mo, la Nochebuena es el descenso del redentor. Pero en el
budismo, Buda, en la noche santa a orillas del río Nairanjana
recibe la iluminación, es decir, la visión de las cuatro nobles
verdades y del sendero de la salvación: “Aquí corté la maleza
de las pasiones que florece en el árbol del ser universal con el
hacha de la meditación y la quemé en el fuego del conocimiento;
quedó desecada la corriente de los deseos sensibles mediante el
sol del saber; aquí se abrió para mí el ojo del conocimiento en
su pureza y se rompió la red del error; todas las cadenas de la
existencia universal se han alejado de mí” (Frick, Verg. Reí.
wiss., 68 ss.).1 No conocer ni comprender las nobles verdades
del sufrimiento, de su origen, de su represión y del camino que
allí conduce, es la causa del "vagar y deambular por este largo
camino” ( Bertholet, 11, 17). Extirpar las raíces del sufrimiento
conduce a la cancelación del renacimiento y, considerando que
el genio hindú no puede concebir la existencia sino en forma de
círculo, lleva a la nada. La última palabra del Tathagata a los
monjes se relaciona con la nulidad de este círculo: "Pues bien,
monjes, os d igo: Están sujetos a desaparición los fenómenos de
la existencia (samkhara), perfeccionaos con diligencia" ( Bertho
let, 11, 24). Entonces, el señor entra en el Nirvana y lo hace
por grados: los cuatro grados de la sumersión ( jhana) lo con
ducen al reino de la “ infinitud espacial” ; después llega al reino
de la "infinitud de la consciencia” y finalmente al reino del “ no
ser” . Pero todavía éste es demasiado positivo: idear y sentir
tienen que cesar totalmente. Ya Ananda cree que ahora el señor
ha llegado a la paz completa; Anuruda (Anuruddha) sabe algo
m ás: el camino regresa, hasta el primer grado de la sumersión
y después recorre el mismo camino, pero ahora Buda, partiendo
del cuarto jhana, alcanza de inmediato el Nirvana total (Parinibbana). Y el rey de los dioses Saka, hace el comentario: “ ¡A y!
transitorios son los fenómenos de la existencia (samkhara), están
sometidos al nacimiento y a la muerte. Una vez que han surgido,
son aniquilados, su cesación es la felicidad” ( Bertholet, 11, 25 s.).
El Buda no es ni un dios, ni un gandarva, ni un yaksa, pero tam
poco es un hombre: sería todo eso si no estuviesen extirpados
de él los "males fundamentales” . "Aquello por lo cual resucitaría
yo como un dios, como un gandarva que vive en los aires o
por lo cual me convertiría en yaksa o en hombre, a saber, los
males fundamentales, están aniquilados, destruidos, extirpados
en mí. Así como el amable loto no se mancha en las aguas, tam
poco el mundo me manchará. Por eso, brahmanes, soy un Buda”
(Bertholet, 11, 31 s.).

i Cf. Bertholet,

Buddhismus im Abendland der Gegenwart,

1928, 29.
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Desde luego, esta nada se piensa positivamente (cf. lo que se
dijo supra, § 75, acerca de la mística). En el Mahayana vuelve
a mostrarse la nada como "inmensidad” ( Bertholet, 15, 65), des
pués aun como figura. Pero todo vuelve a ser negado: el "gran
vehículo no rompe con nada. No se detendrá en ninguna parte, o
bien, se detendrá en la omnisciencia, en el sentido de 'no deten
ción’ ” ( Bertholet, 15, 65). “ Detenerse, en el sentido de no de
tención” , no puede expresarse con mayor elocuencia el misterio
de la mística: el budismo es la mística por excelencia. La sal
vación, el Nirvana, no es ni ser ni no-ser, "desde profundidades
aún más hondas que el Brahmán, que el Purusha, el presenti
miento del Nirvana contemplaba al fiel que no trataba de solu
cionar su enigma, sino de disolverse en él. Que el pensamiento
pueda dejar en paz a este enigma, puede parecer débil y pusilá
nime al deseo fáustico de conocer aquello ‘que mantiene unido
al mundo en lo más íntimo’. Pero el budismo apartó de sí, de
modo radical, este deseo. Hay cierta grandeza, cierta poesía
propia en este estar frente a la imagen velada del más allá, sin
anhelar levantar el velo que cubre la sublimidad de aquello que
ningún ojo ha visto, y en la forma en que se experimenta esta
sublimidad, silenciosa y beatíficamente en la profundidad del
propio ser” (Oldenberg, Lehre, 333). A estas hermosas palabras
del fino indólogo sólo puede añadirse que también el deseo cris
tiano de redención es totalmente opuesto al reposo budista. El
Rex gloriae no descansa, es siempre aquel qui venit in nomine
Domini. Su imagen no se parece a las maravillosas imágenes del
Buda. Aquí, se ha extirpado el deseo y, con él, la vida. Se ha
apartado fundamentalmente de toda potencia. Tampoco la ascesis
sirve para nada, fuera de aquel tipo de exercitio spiritualis que
en el curso de la sumersión va despojando paulatinamente al
hombre y lo conduce a la nada (Bertholet, 11, 17).s
2. Quien ha nacido al mismo tiempo y al mismo tiempo padece,
si tiene visión, tiene que com-padecer; el ethos del budismo es la
com-pasión.3 Sumidas en la misma ihiseria, arrobadas por la mis
ma bienaventuranza, "sean visibles o invisibles, estén cerca o
lejos, ya nacidas o luchando por su nacimiento — que todos los
seres se alegren en su corazón. Así como una madre protege a
su propio hijo, a su único hijo, con riesgo de su propia vida: ¡ así
haya ilimitada benevolencia para todas las criaturas! Que cultive
un ilimitado espíritu de amor por todo el mundo: hacia arriba,
hacia abajo, hacia todas partes, sin obstáculos, sin odio, sin
enemistad!” (Bertholet, 11, 84). Un bodisatva tiene que entre
garse a una sola virtud totalmente, entonces existirán en él todas
las virtudes del Buda por sí mismas: esta virtud es la compasión:
"¡O h señor!, así como cuando existe el órgano de la vida, todos
2 Cf. F. Heiler, Die buddhistische Versenkung2, 1922.
s Cf. Willy Lüttge, Christentum und Buddhismus, 1916, 30 ss.
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los demás órganos se ponen en actividad, así, ¡oh señor!, si
la gran compasión existe, pénense en actividad todas las demás
virtudes que producen la iluminación” ( Bertholet, 15, 35). La
unidad esencial de todos los seres encerrados en el círculo de los
nacimientos es el fundamento de la compasión: “ ¿Cómo podría
un Bodisatva Mahasatva, que desea acercarse solícitamente con
su ser a las demás criaturas y que ama la doctrina de Buda, co
mer la carne que proviene de cualquier criatura o ser viviente,
la carne de un pariente cercano que ha terminado su existencia
en un nacimiento y ha renacido en el seno de un animal sal
vaje, en una cabeza de ganado o en un pájaro?” (Bertholet,
15, 50).
Esto llega tan lejos que un discípulo brahmán que ha obser
vado durante cuarenta y dos mil años el voto de castidad, lo
rompe por compasión a una mujer que de otra manera moriría
( Bertholet, 15, 40). Llega tan lejos, que un Bodisatva, en figura
de liebre, se asa a sí mismo al fuego para un brahmán hambrien
to — después de haber sacudido, según su deber, los parásitos de
su piel para que no le hagan daño.4
Compasión no es amor "aun cuando la compasión sea una
manifestación de la comprensión amante. Compasión es padecer
por el sufrimiento de otro, sin que importe cuál sea el sufri
miento. La compasión no tiene relación con lo absoluto, sino que
simplemente niega el sufrimiento, no se dirige al individuo como
individuo, sino que es general. Por eso, deshonra a aquel a quien
toca... despierta... en el que compadece el sentimiento de
superioridad porque... al ayudar siente su poder... se mantiene
la postura de que la contraposición de valores entre el sufri
miento y el placer es absoluta. No se ama cuando se es compasivo
y por serlo” ; estas palabras de Jaspers ( Psych. d. Weltansch.,
128), que se apoyan en el despiadado desenmascaramiento de las
virtudes que hizo Nietzsche, pueden aplicarse sin más al budis
mo. El amor, como hemos visto (§ 76), es siempre amor recí
proco, está siempre directamente relacionado con lo absoluto,
con el acto de dios; la compasión es el darse cuenta de la genera
lidad del sufrimiento. La compasión es el magnánimo movimiento
de aquel que sabe que puede liberarse; el amor es el movi
miento de aquel que sabe que es amado. La benevolencia hacia
todo ser viviente no inventa infiernos, pero tampoco cielos. Pero
en el infierno:
4 Lüders, Buddhistische Marchen, n? 53. Cf. esta otra dyataka: el Bo
disatva, que ha renacido como príncipe en la India, se encuentra a una tigre
hambrienta con sus cachorros. Quiere dejarse devorar, pero la tigre no tiene
fuerza para ello. Entonces, el príncipe se abre las venas y deja que fluya
la sangre. La tigre, la lame y entonces cobra tal fuerza que puede comerse
a su bienhechor (S. H. Ribbach, Drogpa Namgyal. E in Tibeterleben, 1940,.
45).
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qui vive la pietá guando é ben moría;
aquí vive el amor cuando ha muerto la compasión.®
3.
Por lo antes dicho no debe llegarse a la conclusión de que
el budismo es una religión tenebrosa, que desprecia al mundo.
En el Lejano Oriente, sobre todo, la vía negativa se muestra
como un perfeccionamiento gradual. De otra manera, sería
imposible comprender las grandes obras del espíritu budista,
como el Bara-Budur de Java, el templo de Ankor Vat y el samurai
japonés que se mantiene hasta el día de hoy ( Glasenapp, 9). Sin
embargo, la estructura misma de estas obras sigue siendo pura
mente budista, esto es, negativa. La arquitectura budista del
Bara-Budur comienza con una agobiante riqueza de esculturas y
ornamentos para desembocar en terrazas vacías; el samurai
realiza milagros de valor patriótico por medio de una disciplina
que hace que su personalidad desaparezca en la nada.
La religión de la nada tiene su límite, por una parte, en el de
lo infinito, por otra, en el de la figura y de la entrega. La muerte
de Buda no es una pérdida esencial en el sentido del budismo
estricto; lo principal, la doctrina, la visión, siguen estando allí.
Pero parece que hubo muchos para quienes el sol se oscureció
cuando la luz de la salvación dejó de iluminarlos desde el rostro
de Buda: "Cuando el señor hubo llegado al completo reposo,
muchos de los monjes que todavía no estaban libres de pasiones,
se torcían las manos y se lamentaban, ( otros) cayeron de pronto
a tierra y se arrastraban de aquí para allá (exclam ando): ‘Dema
siado pronto se fue al reposo total el señor, demasiado pronto
se fue al reposo total el bienaventurado, demasiado pronto ha
desaparecido el ojo (es decir, la luz) en el mundo.’ Pero los mon
jes que estaban libres de pasiones, lo soportaron con tranquilidad
y clara consciencia (mientras pensaban): ‘Los fenómenos de la
existencia son transitorios, ¿cómo sería posible (qu e) en este
caso (fuese de otra manera)?’ " ( Bertholet, 11, 27).
Es más, la confianza de los discípulos se orienta hacia la volun
tad del difunto, cuando el "voto primordial” del Buda Amitabha
de no entrar en la plena bienaventuranza hasta que se hayan
redimido todos aquellos que anhelaban la salvación, transforma
la "visión” y la "doctrina” en un acto muy real de la voluntad.
Uno tiene que confiar en este v o to : es una especie de acto sal
vador que exige fe (cf. Frick, Verg. Reí. wiss., 93 s.). Aquí pre
domina una religiosidad que no sin razón fue comparada por los
misioneros con la fe reformadora de un Lutero. La entrega, la
fe, llevan a la bienaventuranza. Y la decisión del Buda es una
especie de sacrificio: "Tengo que .salvar (a todos estos seres)
del gran abismo, tengo que liberarlos de todos los obstáculos,
tengo que sacarlos de las olas del samsara. Tengo que echar so

5 Dante,

Inferno,

Canto 20, 28.
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bre mis hombros toda la gran masa del sufrimiento de todos los
seres... Estoy decidido a vivir en cada mala forma aislada de la
existencia innumerables millones de eras universales... En ver
dad, es mejor que yo solo padezca a que todos los seres lleguen
al lugar de las formas perversas de la existencia” ( Bertholet,
15, 34 5.).
La salvación que así logra Buda sigue siendo, naturalmente, la
nada bienaventurada:
He recorrido, sin descanso, el círculo de muchos nacimientos,
buscando a quien edificó la casa (la concupiscencia). Es dolorosa
[la reencarnación eterna.
¡Constructor! ¡te contemplo! Ya nunca más levantarás la casa.
Tus vigas están rotas, destruido el techo de la casa.
Un corazón está libre, ha logrado aniquilar todos los deseos.
(Bertholet, 11, 129).
§ 99. RELIGIÓN DE LA VOLUNTAD Y DE LA OBEDIENCIA

J. Pedersen, Israel, sjaeleliv og samfundstiv, I-II, 1920; III-IV, 1934
( traducción inglesa: Israel, its Ufe and culture, I-II, 1926; III-IV,
1940). P. Volz, Das Damonische in Jahve, 1924. M. Buber, Konigtum
Gottes ( Das Kommende, I ), 1932. J. Hempel, Gott und Mensch im
Alten Testament, 1926.
1.
La historia ofrece también en la religión sólo un número
determinado de posibilidades, religión de la figura o de la infor
midad, religión de la voluntad o de la nada, religión de la ascesis
o del impulso, religión de la compasión o de la obediencia, con
esto parece quedar agotada la riqueza histórica. De la misma
manera que la humanidad, en el curso de su historia, se ha
vuelto siempre de nuevo hacia unos cuantos símbolos, así tam
bién hay pocos rasgos en que se pueda pintar,la esencia del poder,
hay sólo pocas actitudes que puedan adoptarse frente a ella.
La religión de la voluntad1 y de la obediencia se levantó en
Israel sobre una base dinámico-animista. No hubo o casi no hubo
un grado intermedio de politeísmo, como en la India y en Grecia.
La potencia que percibía el israelita primitivo en su vida tuvo
siempre el carácter expreso de una voluntad demoniaca; la reli
gión de Israel, cuando menos la del movimiento yavista es, como
justamente observó Sóderblom, de naturaleza animista, lo mismo
que la del Islam. Uno puede imaginarse a Yavé como el "des
tructor, terriblemente peligroso, inexplicablemente irascible, al1
La palabra "voluntad” no existe en hebreo, pero la voluntad es la ex
presión del alma; como tal, puede encontrarse en toda actuación y todo
pensamiento.
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guien que encuentra gusto en la aniquilación, que imprevisible
mente y con astucia acarrea la ruina, castiga sin misericordia,
exige cosas terribles y produce el mal" (Volz, 9). Violento guerre
ro, aniquila a los enemigos de su pueblo; pero también ataca
a su propio siervo, Moisés, para matarlo 2 y a su amigo Abraham
le exige el sacrificio de su único hijo. Su palabra es violenta:
“ Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron
truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido
de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que es
taba en el campamento... Todo el monte Sinaí humeaba, porque
Yavé había descendido sobre él en fuego; y el humo subía como
el humo de un homo, y todo el monte se estremecía de gran
manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo;
Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante” ( Éxodo
X IX , 16, 18 5.; Bertholet, 17, 39). Ésta es la descripción de una
erupción volcánica, pero también la de una vivencia numinosa,
la vivencia de una voluntad demoniaca que se abate sobre el
pueblo. Pero el silencio de dios, cuando sus oráculos se callan,
es todavía más terrible y desconsolador que sus palabras ( 1 Sa
muel X IV, 37; X X V III, 6 ; cf. Volz, 13). Es horrible■cuando sale
"de su lugar” ( originalmente el Sinaí) "y descenderá y hollará
las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él,
y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como
las aguas que corren por un precipicio” ( Miqueas I, 3; Bertho
let, 17, 40). Porque su voluntad es, en primera instancia, ira. Es
como una respiración ardiente que se extiende sobre el desierto.
Israel experimentó la santidad del poder como voluntad terri
ble. No es otro el caso entre los profetas: “A Yavé de los
ejércitos, a él santificad; sea a él vuestro temor, y él sea vuestro
miedo .” 3 Amos oye la voz de Yavé como el rugido de un león
desde Sión "y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los
pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo” .4 Yavé
es un dios "celoso” , entra en la vida del hombre y la desquicia,
para convertirla en su propiedad. "Un dios celoso entró en su
vida, los ayudó con terrible poder y ahora deseaba todo su ser y su
persona” (Volz, 27). Algo inmenso se ha cumplido en la religión.
Porque ahora la terrible voluntad del desierto se convierte en
dios de la historia, en dios de su pueblo .5 Coloca a su sufrido
pueblo en medio de la confusión del mundo, lo impulsa y quiere
que cumpla su voluntad demoniaca y que no sepa de nada que
no sea él y su voluntad. Y en efecto, aunque el pueblo caiga a
menudo en la idolatría, aunque sea ingrato e infiel a su rudo

2 Éxodo

IV, 24.
s Isaías V III , 13.
4 Amos I, 2.
e La voluntad de dios no es algo en general, sino que siempre está en
relación con la situación dada (Buber, 107).
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pero amante señor, es el único de los pueblos que sabe que su
dios es su única salvación. Con aguda visión y amplitud de mi
rada, Volz ha descrito cómo la experiencia de los poderes que
Israel comparte con otros pueblos, no lo condujo al politeísmo
ni al dualismo, sino que se asimiló a la avasalladora experiencia
de Yavé de manera tal que “ en Israel, el solo Yavé lo abarcaba
todo” (31). "Yavé se ha hecho demoniaco y viceversa, dado que
Yavé absorbió todo lo demoniaco y era el más poderoso de los
demonios, Israel no necesitó más demonios” (31). Ésta es la gran
hazaña del pueblo de Israel; estaba ligado a su dios por una
unión tan fuerte, la fuerza de la voluntad superior que sentía
sobre sí era tan inmensa, que le fue imposible creer en otras
potencias aparte de Yavé, aun cuando esta violenta simplifica
ción del suceder tuviese como consecuencia que el poder malo
fuese poder de dios. Esta hazaña de la fe en dios la realizó el
pueblo de Israel en todas sus clases, desde el redactor de las
tradiciones — que atribuyó a Yavé Elohim lo más sublime y lo
más espantoso al mismo tiempo— , y la consciencia mosaica po
pular que aparece en el Decálogo: " ¡N o tendrás dioses ajenos
delante de m í!” , hasta el Libro de Job para quien "todo está
reunido en el mismo dios —y por eso, su dios se hace demoniaco,
casi satánico” (Volz, 30).«
Algo inmenso le ha sucedido a este pueblecillo diminuto: la fe
cobra vida. Se cree en el poder como voluntad: aun cuando
conduzca a una incomprensible y dudosa confusión histórica, aun
cuando aparezca más demoniaco que el peor de los demonios,
aun cuando "abandone” al pueblo. Porque el dios de Israel es
un dios móvil, cambiante, un melech que algunas veces conduce
a su pueblo y otras lo deja solo, en el apuro. Éste es el sentido
de su título de rey "el dios que precede, que conduce” , el que
busca, sostiene, acompaña, guía.7 "N o hay aquí ningún carisma
en reposo, solamente algo que flo ta ... ” un ir y venir del ruaj,
"no hay una seguridad en el poder, sólo las corrientes de un
poder pleno que se regala y se retira” ( Buber, Kdnigtum, 145;
cf. 11 ss., 7 3 ) 8
A partir de aquí, puede trazarse un curioso paralelismo con
los griegos. Ni el judío del Antiguo Testamento ni el griego homé6 El ejemplo más impresionante es el sacrificio de Abraham. "E n rea
lidad, no se exigía más que la intención, pero la intención sólo podía hacerse
real si el acto mismo se exigía con máxima seriedad. Esto es lo que la
fe veterotestamentaria, que consideraba con sin igual seriedad el antago
nismo de dios y hombre, llamaba ‘tentar’. Es la realidad del moloch en
JHWH” (Buber, 102).
7 Cf. § 93. A. Causse, "R éform e deutéronomique” (Revue d’hist. et de
philos. reí., 1933), 18. Éxodo X I I I , 21; X X X III, 16; Números X IV , 14; Deuteronomio I, 30ss.; X X , 4; X X X I, 6.
8 Aun en la época en que se anuncia el infinito poder de Yavé sobre el
mundo, este dios no sé parece jamás, en su actuación como melech, al so
berano babilonio; sigue siendo siempre el conductor de tribu (Buber, 82).
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rico reconocen la magia. Desde luego,, ésta ha aparecido tanto
aquí como allá. Pero está fundamentalmente superada. En Gre
cia, la causa fue que no se quería nada de dios y dios no quería
nada del hombre; en Israel, el motivo fue que se quería todo de
dios y dios quería todo del hombre. “ Frente a un dios tan inmen
so, que reunía todo el poder divino y demoniaco, desapareció la
magia; frente a tal dios, que no solamente era demonio, sino
también dios, no sirve el encantamiento” (Volz, 31). Israel vive
con su dios, en lucha y controversias, en cólera y contrición, en
el arrepentimiento y la testarudez, en el amor y la fe.
Surge otro paralelo, aunque en sentido negativo, con los grie
gos. Entre los griegos encontramos la religión de la figura. Aquí,
en la religión de la voluntad, falta la figura? La relación con la
divinidad que la visión de los griegos contempla en la lejanía
de un brillante reino de los dioses, es aquí muy cercana. Dios
es demasiado real para poder pintar sus facciones. En el Sinaí
habla, según el Deuteronomio, una voz “ de en medio de la oscu
ridad ” ,10 Moisés oye el sonido de la voz, pero no llega a serle
visible figura alguna 11 (cf. § 65). El antiquísimo temor a la cer
canía del poder en la imagen, tiene en Israel un sentido total
mente p ropio: la voluntad que se impone está tan cerca que no
se ve nada, pero también es tan "totalmente distinta” que es
bueno que no se vea nada. Porque quien ve a dios tiene que
m o rir: "N o podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre,
y vivirá”, dijo Yavé a Moisés ( Éxodo X X X III, 20; Bertholet, 17,
45). Pero la voz que resuena desde la terrible oscuridad del
monte divino, resuena en el interior del hombre: por eso es más
terrible, por estar más cerca.
La voz habla de cólera, pero también de misericordia. Es
verdad que la misericordia se ha concebido siempre bajo la for
ma de la cesación de la cólera ( "Misericordioso y clemente es
Y a v é ... no contenderá para siempre” , Salmo 103, 8 s .); pero
precisamente el hecho de que el amor y la gracia, la clemencia
y la misericordia de Yavé estén condicionados por su cólera, les
da su fuerte realidad que, al propio tiempo, es "distinta” , del
más allá: les da el carácter de “ elección” . El mismo profeta que
acusa a Yavé de haberlo trastornado y que no puede soportar
ya el poder de dios (Jeremías XX, 7 ss.; Bertholet, 17, 78), en
cuentra estas hermosas palabras para hablar del amor de Y a vé :
“ Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi
misericordia” ( Jeremías X X X I, 3; Bertholet, 17, 93).
Éste es el origen de lo que, posteriormente, se llamó predes
tinación. Christianus fit, non nascitur. Pero el judío escucha la
9 Y, por ende, casi totalmente el mito.
w Deuteronomio V, 22. Cf. R. Bultmann, Zeitschr. f. d. Neut. Wiss., 29
(1930), 169 ss.
i'i Deuteronomio IV , 12.
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voz del Eterno cuando se encuentra aún en el seno de Abraham.
El cristiano ,es, por naturaleza, pagano, pero el judío es ju
dío .18 El judaismo ha dado una hermosa expresión a esta fe en la
selijá del día de la reconciliación : 13
Porque, mira: así como el barro en la mano del alfarero,
que a su antojo lo ensancha y lo reduce,
así estamos nosotros en tu mano; tú, que la gracia otorgas,
mira la alianza y no te dejes llevar por el impulso.
Porque, mira: así como el vidrio en la mano del soplador,
que lo forma y lo funde como quiere,
así estamos nosotros en tu mano ; tú, que el delito y el error perdonas.
Porque, mira: como el tapiz en la mano del tapicero,
que a su gusto lo teje y entreteje,
así estamos nosotros en tu mano, oh dios celoso y vengador.
Porque, mira: así como el fuego se halla en la mano del herrero,
que lo aviva y lo apaga a su capricho,
así estamos nosotros en tu mano; tú, que el aliento insuflas,
mira la alianza y no te dejes llevar por el impulso.
2.
La voz que resuena en la oscuridad pronuncia el manda
miento. A la voluntad de dios corresponde la obediencia del hom
bre. Después de lo dicho en el § 69, no tenemos mucho que
añadir a este respecto. En el mandamiento, dios está cerca del
pueblo: “ Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es
demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para
que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá
y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado
del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar,
para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumpla
mos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en
tu corazón, para que la cumplas” ( Deuteronomio XXX, 11 ss.;
Bertholet, 17, 112). Por eso, el gran lema de Israel es el shemá
Yisraet: “ ¡Oye, Israel, Yavé nuestro Dios, Yavé uno es! y ama
rás a Yavé tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con
todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, esta
rán sobre tu corazón” ( Deuteronomio VI, 4 55.; Bertholet, 17,
112). Aquí, la voz resuena en lo interior y domina toda la vida.
La acmé de esta fe es el libro de Job.
Pero la religión de la voluntad y la obediencia encuentra tam
bién su límite en el mandamiento (§ 6 2 ). Tan pronto como dios
se transforma en ley, pierde su carácter demoniaco y, con
él, su esencia. El dios de las muchas prohibiciones, contra el
12 Rosenzweig, Stem der Erlósung, III , 175 ss., 190.
13 Schubert-Christaller, 58. Este concepto de la predestinación degenera
en el judaismo hasta llegar a ser una convicción estática del pueblo ele
gido: para ser testigo de dios, sólo se necesita ser uno mismo; basta con
ser judío para ser elegido. Cf. K. H. Mislcotte, I I et wezen der joodsche
retigie, 1932, 369.
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que se dirige la apasionada prédica de Jesús, puede ser incó
modo, pero no terrible. El amor maravilloso a la ley, el escuchar
la voz que resuena en el corazón, se transformaron en la religión
del libro y de la ley, en la que el hálito ardiente del desierto ha
encontrado la calma.14
Otro límite de esta religión se encuentra en la interpretación
moderna de la alianza (§ 70): una correlación entre el hombre
y dios. No sólo el hombre, también dios puede hablar de aban
dono. Adán d ice:
Me rechazas.
Dios responde:
Estamos, hijo, tan unidos
que tu palabra en ti recae.
Adán: apiádate de mí.
D i o s ; apiádate de mí.15
Pero un dios a quien hay que socorrer, de quien uno tiene que
apiadarse, es una transformación tan consecuente de la volun
tad ardiente del Antiguo Testamento que la esencia desaparece.
§ 100. RELIGIÓ N DE LA MAJESTAD Y DE LA HUMILDAD
W. H. T. Gairdner y W. A. Eddy, "Christianity and Islam” ( The Christian Ufe and message in relation to non-christian systems, Report of
the Jerusalem Meeting of the Int. Miss. Council, I, 1928). E. Kellerhals, "Les forces spirituelles de la religión islamique” (Le monde non
chrétien, N. S., 1947, 6 ss.). A. J. Wensinck, The Muslim creed. Its
genesis and historical development, 1932. Maurice Gaudefroy-Demombynes, Les institutkms musulmanes (obra enciclopédica), 1946.

1. "En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Di:
'Él es Dios, es único, Dios, el solo. No ha engendrado, ni ha
sido engendrado, y no tiene a nadie por igual’ ” (azora 112; Lehmann-Haas, Textbuch, 350). La religión que habla aquí es la de
la majestad y la humildad. Crecida bajo una fuerte influencia
judía y cristiana y emparentada con estas dos religiones, no
sólo por el origen, sino también por esencia,1 el islamismo nos
14 Es muy característica la versión judía de la parábola de los viñadores.
Mientras que en el Evangelio ( San Mat eo X X , 1 ss.) se responde a los in
satisfechos : ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?, el paralelo
judío termina así: "Éste ha hecho más en dos horas que vosotros en todo
el día. Así, pues, todo se ha hecho según el derecho y la justicia” (Lietzmann, Geschicht e d er alt en Kir ch e, I, 43.)
16 Fratiz Werfel, "Zwiegesprach an der Mauer des Paradieses” , en: K. H.
Miskotte, H et w ezen der joodsche religie, 1932.
1
El Islam: "desde el principio, modelo genuino, aunque imperfecto, del
helenismo” (Wensinck, Sem. St ud., 131 s., cf. 178).
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impone la tarea de entender cómo, a pesar de todo, no sólo pudo
transformarse en una “ gran” religión, sino que también en esta
grandeza pudo tener un verdadero carácter propio. Porque el
islamismo no es sólo un poder espiritual universal, sino también
una figura espiritual.
Un amigo que trabaja desde hace muchos años entre los mu
sulmanes, que habla su idioma ( quiero decir, su idioma cientí
fico y religioso) que puede sostener una discusión teológica
acerca de puntos del Corán, me escribe: "E l Islam es en primer,
segundo y tercer lugar un complejo religioso-social, en el que se
pone igual acento en las dos partes del compuesto... su fuerza
' impulsiva es el deseo de ser un reino de dios; su debili
dad, querer realizar este fin sin ideas a partir de un espíritu no
renacido, que en el fondo sigue siendo mundano... dependiente,
desde el punto de vista histórico, producto del profetismo semí
tico, el Islam es relativamente pobre de pensamientos y senti
mientos. A pesar de ello, despliega una fuerza inmensa, arraigada
en su fe en dios, a saber, en la seriedad con que toma la sobe
ranía de d ios.. . ” :2 (cf. también Gairdner, 250). Podríamos, para
nuestros fines, según lo antes dicho (§§ 32 ss.) acerca de la co
munidad sagrada, abstenemos de tratar la construcción del reino
de dios del islamismo (que, entretanto, se truncó en el califato) 8
y limitarnos a la fe en dios.
"Toda religión posee una analogía de sus más elevadas imáge
nes en cierto estado anímico. El dios de Mahoma: la soledad
del desierto, el lejano rugido del león, la visión de un terrible
guerrero. El dios de los cristianos: todo lo que hombres y mu
jeres piensan ante la palabra ‘amor’. El dios de los griegos: una
hermosa figura de sueño” .4 También Yavé es un león que ruge
en el desierto y un guerrero terrible y lo fue mucho antes de que
Mahoma tuviese sus visiones y escuchase la voz de Alá. Y el
islamismo tampoco se distingue del judaismo por el hecho de
que Alá sea una voluntad personal que tiene una relación muy
determinada con el mundo ( Gairdner, 239), que “ quiere” algo
del mundo. Porque eso lo encontramos en el Antiguo Testamen
to, como acabamos de verlo, en una proporción no menor y con
mayor originalidad. Si no añadiese algo más, el islamismo, de
hecho, no sería sino "un brote del profetismo semítico” una
secta, o, si se quiere, una reforma del judaismo.
Lo característico del islamismo es, pues, que "la soberanía
de dios se toma completamente en serio” o, según las pala
bras de Gairdner, que dios posee “ una omnipotencia que no se
reduce por ninguna parte” y el hombre "está rodeado por todas
2 Prof. H. Kraemer, en Solo (Java).
» Cf. R. Tschudi, Das Chalifat, 1926.
4 Nietzsche, "W ir Philologen” , en: Unzeitgemasse Betrachtungen (K ron er),
578.
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partes por la voluntad y el poder de Alá, es más, que él mismo
sólo existe por el efecto inmediato de esta voluntad y de este
poder" (239). El islamismo es la adoración de "la potencia incondicionada” ( Gairdner, 238). La unicidad y superioridad viva
de Alá "resonaron desde todos los minaretes durante siglos por
medio mundo” (ib id ). En el islamismo, la idea del poder al
canza su más alta cumbre; la figura desaparece, como en el Anti
guo Testamento, en la absoluta cercanía de la invisibilidad, pero
la voluntad ardiente, quemante anima a la potencia y la con
vierte en realidad única, en poder en general. Cf. las dos defini
ciones siguientes del islamismo (la primera es de origen musul
mán, la segunda procede de un cristiano que vivió largo tiempo
en un ambiente musulmán en las Filipinas): "Islam es la dis
ponibilidad y docilidad absolutas ante los mandatos de Alá”
(Wensinck, Creed, 194). "E l islamismo acentúa la voluntad de
dios. Él es lo más elevado. No podríamos alterar ninguno de sus
decretos poderosos. Intentarlo, significa aniquilación. La sumi
sión es el primer y último deber del hombre” (Frank C. Laubach,
Letters by a modern mystic, 1907, 9).
Uno podría preguntarse si todo esto no estaba preformado ya
en el Antiguo Testamento; hasta cierto punto hay razón para
hacerlo. Las dos religiones, el islamismo y el judaismo, son
apoteosis del animismo (§ 9, cf. Frick, Verg. Reí. wiss. 83). La
descripción que da Gairdner de la vivencia profética de Maho
ma — "N o sólo llegó a tener una ardiente fe en el dios único;
esta fe lo poseyó. Sentía que él había vivido a Alá, ser vivo, om
nipotente y contra el que nada se puede” (237)— podría ser
igualmente una descripción de la experiencia profética de un
Elias o Jeremías. Pero lo decisivo en el islamismo es que nunca
puede decirse lo bastante acerca de esta omnipotencia de dios,
pero que, al propio tiempo, todo queda dicho con ella (sobre lo
"arbitrario” de esta omnipotencia, cf. Mensching, Siinde, 90). Es
posible que a eso se refiera mi amigo con su "pobre de pensa
mientos” . Ni del helenismo, ni del brahmanismo, ni del budis
mo ni del judaismo puede afirmarse que hayan adorado, for
mado, aniquilado u obedecido, "sin pensar” , al poder o potencias
que experimentaron. En todas estas religiones, tanto entre los
fundadores como en el cuerpo vivo de la comunidad, tuvo lu
gar una lucha, que falta en el islamismo. Los griegos luchaban
por la configuración del poder: el islamismo desprecia funda
mentalmente toda figura. La doctrina del Advaita sostiene que
la pluralidad de los fenómenos es engaño; el islamismo no se
ha preocupado de ella. El budismo se atrevió a hacer una apa
sionada guerra de aniquilación en contra de la vida misma; el
islamismo no sabe nada de ello. El judaismo polemizaba con su
dios; pero el islamismo no ha tenido un Job. El violento poder
de dios es creído por los creyentes del profeta, de hecho, "sin
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pensar” , y se suelta, "sin más” , en la vida. Esto significa una
gran credulidad, pero una débil humanidad. Podría decirse, pa
radójicamente: el islamismo es la religión misma de dios. De
ahí, la maravillosa concentración del mahometano ("esté donde
esté, el musulmán ha aprendido a estar solo consigo mismo
durante sus plegarias; y algunos musulmanes, a estar solos con
dios” , Gairdner, 246). Pero también de ahí lo insignificante de
la revelación, a pesar del profeta y el "libro” ; "la revelación es
solamente un lazo formal y mecánico entre magnitudes inconci
liables” ( Gairdner, 267). Toda la teología islámica es una lucha
por la unidad de dios, siempre sólo de dios. No se teme a nada
tanto como al shirk, la asociación de cualquier ser independien
te a dios.5
Nadie ha entendido mejor este rasgo característico del isla
mismo que Lawrence, el famoso oondottiere inglés, que se arabizó y que tuvo una participación tan importante en el levanta
miento de los árabes en la guerra de 1914-1918. Ha descrito la
"fe desértica del beduino” : “ En la naturaleza no hay esfuerzo
humano ni fertilidad: nada, sólo el cielo arriba y la desnuda
tierra abajo. Allí, inconscientemente, se acercaba a dios. Dios,
para él, no era antropomorfo, ni tangible, ni moral, ni ético, no
se preocupaba ni por el mundo ni por él, no era natural: era el
ser dxp(í)|iatog, áa%r\náxiGxo<;, dyacprjg, y que, por ende, no se nom
bra por divestidura, sino por investidura. Un ser omnicomprensivo, origen de todo acto, mientras que la naturaleza y la ma
teria sólo son un espejo que lo refleja. El beduino no podía
buscar a dios en su propio interior, estaba demasiado seguro
de estar en el interior de dios. No podía concebir que dios exis
tiese o no, porque era el único grande. Pero a la magnitud se
une la domesticidad, la cotidianidad de este dios climático árabe
que era para ellos alimento, lucha, deseo, pensamiento cotidiano,
fuente entrañable de socorro y compañero. Esto resulta incom
prensible para aquellos hombres separados de dios por la deses
peración de ser camales e indignos de él y por la dignidad de
un culto formal. Los árabes no consideran inconveniente in
miscuir a dios en las debilidades y deseos que se desprenden
de sus ocupaciones más inconvenientes. Dios era su palabra,
más usual. . . ”
Lawrence cuenta también una conversación que tuvo unatarde con los jefes beduinos bajo la bóveda celeste, en la queintentó hacerles comprensible la astronomía de los occidentales.,
Conmocionado porque las estrellas sean mundos, uno de ellos,
pregunta si sobre estos mundos también existen el profeta y el
cielo y el infierno. Pero otro le corta bruscamente la palabra::
"Conocemos nuestros paisajes, nuestros camellos, nuestras mu
jeres; lo restante y la fama competen a dios." De dios solamen-

5 Cf. I. Goldziher,

Vorlesungen über den Islam,

1910, 111.
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te puede decirse una cosa: es. De ahí proviene su ilimitado
arbitrio en el que se basa la predestinación.’6
2.
El islamismo es la religión del juicio :■ “ Cuando tenga lugar
el acontecimiento —no hay nadie que desmienta su acaecimien
to— que rebaje o eleve" (azora 56; Lehmann-Haas, 348). La
potencia absoluta de dios, su majestad ilimitada, tal como se
muestra incluso en los relatos profanos de Las mil y una noches,
significan un juicio para el hombre. Por ende, la actitud humana
sólo puede ser la de la más profunda humildad: "La alabanza
a Dios, Señor de los mundos. El Clemente, el Misericordioso.
Dueño del Día del Juicio. A Ti te adoramos y a Ti pedimos ayu
da. Condúcenos al camino recto, camino de aquellos a quienes
has favorecido, que no son objeto de tu enojo y no son los ex
traviados” (azora 1; Lehmann-Haas, 350). “Abu Huraira re
lata que el profeta — ¡dios le dé su bendición y la paz!— dijo:
un hombre había desperdiciado su vida. Al acercarse su fin, dijo
a sus h ijos: ‘Cuando muera, quemadme, desparramad mis ceni
zas y esparcidlas al viento. Si dios se apoderase de mí, me asig
naría un castigo como a ningún otro.’ Así se hizo cuando
m urió; pero dios ordenó a la tierra: '¡ Reúne lo que en ti hay de
é l!' Así lo hizfo y entonces él se presentó. Dios le preguntó:
'¿Qué te ha hecho obrar así?' Él respondió: 'El temor a ti, ¡oh
señor!’ Entonces dios lo perdonó” (Lehmann-Haas, 361 ).7
El león ruge en el desierto; un profeta, el profeta, que "repre
senta a todos los profetas” ( Gairdner, 249) experimenta su om
nipotencia ; el libro desciende desde la eternidad, el ejemplo del
profeta ( sunna) interpreta el libro. Ahora sabe el hombre lo
que tiene que hacer y que no puede inclinarse lo suficiente. De
Dios, sólo sabe que es y que su ser es avasallador. Esto es ya
mucho pero, en comparación con las religiones menos “ pobres
de pensamiento”, sigue siendo muy poco.

6 T. E. Lawrence, Seven pillars of wisdom, 1938, 40 s., 282. Mensching,
Vergl. Reí. Wiss., 52, cita la azora 6 del Corán (M eca): “ A quien Dios quiere

dirigir, le abre el pecho para el Islam. A quien Dios _quiere extraviar, le
hace un pecho estrecho, angosto, como si subiese al cielo. Así manifiesta
Dios el enojo sobre los que no creen."
7 Por lo que se refiere al mal comportamiento —aparte del politeísmo
•y la incredulidad— el culpable tiene que arrepentirse antes de su muerte
como hacen los creyentes, de otra manera, su destino dependerá de la
voluntad de Alá: si Alá quiere, será castigado en el fuego y si quiere lo per
donará y no lo castigará de ninguna manera en el fuego” (Wensinck, Creed,
193). Así, pues, la misericordia de dios no es nunca amor; dios no puede
amar, cf. Rosenzweig, Stern, II, 101. Y la revelación es solamente “ un nexo
formal, mecánico, entre dos socios incompatibles” (Gairdner, 267).
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§ 101. RELIG IÓN DEL AMOR
Pierre de Labriolle, La réaction paienne. Étude sur la polémique antichrétienne du le r au VIe siécte, 1934. G. van der Leeuw, “De botsing
tusschen Heidendom en Christendom in de eerste vier eeuwen"
( Meded. K. Ned. Akad. v. Wet. Afd. Lett., N. R., 9, 5, 1946; también
en G. van der Leeuw, Deus et homo, 1953, 166). W. Nestle, "Die
Haupteinwande des antiken Denkens gegen das Christentum” (AR,
37, 194, 51).
1.
Durante algún tiempo la moda, cuando se trataba de cues
tiones históricas, sobre todo en el terreno de' la religión; fue po
ner aparte la propia religión, en lo posible, y dar la impresión
de que no se tenía prejuicio alguno frente a las demás religiones.
Esta moda iba unida al error según el cual puede ocuparse cual
quier lugar en el reino del espíritu o apartarse de él como si
fuese posible “ elegir’' una “ concepción del mundo” cualquiera
o abstenerse provisionalmente de tomar partido1
. Poco a poco
la gente empezó a percatarse de que el hombre es en el mundo
de una manera determinada y que -— para honra de su "con
cepción” del mundo— el proceder "sin prejuicios” no sólo es
imposible, sino incluso fatal, porque impide que toda la persona
del investigador se aplique a la tarea científica. Y precisamente
cuando el investigador no es prosélito consciente de alguna re
ligión, sino ecléctico o agnóstico, en otras palabras, cuando nada
sabe acerca de su religión ( ¡ y la tien e!) resulta fatal el intento,
ya que quedan fuera de juego, para penetrar en una materia
religiosa, precisamente los impulsos religiosos vivos del inves
tigador; este quedar fuera de juego es, por lo demás, sólo un
movimiento aparente, porque ningún hombre puede zafarse de
un ser-en-el-mundo; el único resultado es un tratamiento "libre
de prejuicios” , esto es, sin comprensión, normado en todas sus
partes por una postura religiosa que no se ha puesto científica
mente en claro y que, por lo mismo, es incontrolable e indiscuti
ble. Porque los investigadores "libres de prejuicios” suelen, por
regla general, partir sin más de una concepción de la religión
que han tomado del cristianismo liberal europeo-occidental, del
deísmo de la Ilustración o incluso del llamado monismo de las
ciencias naturales.
Si hemos tomado otro camino en este parágrafo, como en to
dos los precedentes, y empezamos conscientemente nuestro aná
lisis de los fenómenos religiosos a partir del cristianismo, es
claro que con ello no preconizamos un procedimiento dogmá
tico que sólo vea en cualquier religión, que no sea el cristianismo,
superstición, deformación. Nos quedamos más bien en la epojé
fenomenológica, pero nos damos cuenta de que ésta sólo es
posible a partir de la propia vivencia (§§ 109, 111) y que esta
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vivencia nunca puede desembarazarse de su condicionamiento
religioso. En sí, sería muy posible que un budista presentase
la fenomenología de la religión a partir de la propia; entonces
vería en el budismo la acmé de la religión. Que tuviera “ razón”
o no, no es asunto de la fenomenología, sino de la teología o de
la metafísica, pero no podría hacer las cosas de otra manera.
Por ende, consideramos al cristianismo como la figura cen
tral de las religiones históricas (cf. G. van der Leeuw, Strukturpsyckologie). En general, la “ comparación” de las religiones
entre sí sólo es posible partiendo de una postura vital propia.
Las religiones no son mercancías que puedan exhibirse sobre
la mesa.1 Dirigiendo, desde el cristianismo, nuestra mirada ha
cia el mundo de las religiones históricas, creemos ver que el
Evangelio se muestra como cumplimiento de la religión en ge
neral. Si este fenómeno tiene sus raíces en una realidad última,
sólo podrá juzgarlo la teología.
Para la tipología del cristianismo sólo necesitamos una pala
bra clave: amor (§ 76). Esto proviene de que en el cristianismo
tanto el movimiento de dios como la reacción del hombre son
de una sola esencia: el movimiento del poder hacia el mundo
es amor; el movimiento del mundo hacia dios es un amor co
rrespondiente; no se presenta otra palabra. El amor humano
a dios es el reflejo del amor divino al hombre o, más bien: la
figura que Cristo toma en el hombre.2
2.
La religión del amor es cumplimiento porque pone a la vo
luntad en el centro sin prescindir de la figura y también por
que conoce muy bien los límites de la voluntad y la figura ante
el poder infinito. Dios: padre, hijo y espíritu santo — en ello
se cumple tanto la religión del que quiere (Israel) como la de
la figura (helenismo) y la de la infinitud (India). La voluntad
del padre se sublimiza como el acto creador de dios, cuya esen
cia és amor para el mundo. La tempestuosa energía de Yavé
(y de Alá) se vive como un tempestuoso acto amoroso. “ Tanto
amó dios al mundo” que se entregó a sí mismo al mundo en la
figura del hijo.
Pero esta figura del hijo no es una configuración como la del
griego homérico. Tan visible en la apariencia humana como
Apolo o Atenea, su figura "cumplida” se distingue de la griega
en que se experimenta como "dada” y dada en la historia. En
1 El estudio comparativo de las religiones es, en este sentido, una ciencia
que se inicia; mencionemos, de la escasa literatura, a: Hegel, Philosophie
der Religión. Frick, Verg. Reí. Wiss. H. Frick, Ghazalis Selbstbiographie,
1919. Van Gennep, Religions, moeurs et légendes, I, 67 ss. H. Groos, Der
deutsche Idealismus und das Christentum, 1927. Lüttge, Christentum und
Buddhismus. Mensching, Sünde. P. Masón Oursel, "Foi bouddhique et foi
chrétienne” (R H R , 95, 1927). Otto, West-óstl. Mystik. Id., Gnadenreligion
Indiens. M. Schlunk, Die Weltreligionen und das Christentum, 1923.
2 Cf. Gálatas IV, 19.
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relación con la "configuración” el cristianismo sigue siendo, en
gran medida, judío (o islámico). No se mira el poder en una
figura, sino que se cree en la encarnación de dios en figura hu
mana. Dios es esencialmente voluntad, el mundo es creación,
el hombre pertenece al mundo .3 Pero dios desciende a este mun
do y trae la salvación, es decir, a sí mismo. No podemos hacer
el suficiente hincapié, en contraposición a las concepciones del
siglo xix, en que con el cristianismo no ha entrado ninguna nue
va "concepción del mundo” o idea de dios en el plan .4 La con
cepción del mundo y la idea de dios del cristianismo son, ini
cialmente, del todo judías y más tarde son modificadas por las
representaciones comunes de la Antigüedad y el helenismo. Lo
nuevo y único del cristianismo es la aparición del amor de dios.
"Aconteció en aquellos días”, así empieza el evangelio de Navi
dad. Esto significa: dios cumple el tiempo, pone un límite al
tiempo en el tiempo. La "religión de Jesús” es una religión profético-judaica; la fe en Jesucristo es la fe en que la voluntad
de dios se ha hecho visible y verdadera como figura en este
mundo.® "Hoy nos ha nacido el redentor.”
Desde el principio, el carácter histórico del cristianismo ha
determinado su papel en el mundo.
Ya la prédica misional de San Pablo en el Areópago da un
testimonio de ello. El apóstol concuerda plenamente con el es
píritu religioso de su tiempo, hasta el momento en que choca
con él, es decir, cuando anuncia la revolución de toda la historia
por un solo hombre, Jesucristo, y el principio de una nueva era
que tiene su punto de partida en la resurrección de Cristo. Siem
pre que se entrecruzan la religión y la historia, se levanta la
protesta pagana ( Hechos de los apóstoles X V II; Nock, Conver
sión, 242 5.). No sin fundamento, porque el Evangelio que se
predica al mundo grecorromano es nada menos que una revolu
ción, un acto político de la mayor importancia ( Labriolle, Réaclion; van der Leeuw, Botsing; Peterson, Der Monotheismus;
Nestle, Haupteinwande). Los cristianos protestaban enérgica
mente contra este hecho principal: ya el solo nombre de cris
tiano bastaba para hacerlos perseguir y condenar. ¿Acaso no
eran fieles al Imperio, no eran súbditos justos de costumbres
3 Cf. J. de Zwaan, "Paulinische Weltanschauung” ( Zeitschr. für syst.
Theol., 8, 578). R. Bultmann, "D ie Bedeutung des geschichtlichen Jesús
für die Theologie des Paulus” {Theol. BL, 8, 6, 1929). El punto de vista
opuesto lo representa, de manera clara y digna, H. Herrigel, “ Der Menschin der Wirldichkeit” (Btátter f. deutsche Philosophie, 16, 1942). El drama
de negros de Connelly ( Green Pastures) muestra también aqm la forma
primitiva de la más sublime fe cristiana: cf. sobre todo el final de la
Parte II.
4 Cf. el magnífico artículo de R. Bultmann: "Urchristentum und Re
ligionsgeschichte” (Theol. Rundschau, N. F., 4, 1932).
* Cf. Bultmann, Gl. u. Verst., 144.
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ejemplares? Pero pese a esta protesta, su rehúsa a sacrificar era
básicamente lo contrario a la fidelidad. El Imperio romano prac
ticó, sin duda alguna, una verdadera tqlerancia; dejó a cada
pueblo sus costumbres y sus dioses. Pero al propio tiempo era
totalitario y exigía el reconocimiento del sagrado lazo de la co
munidad, y los cristianos, no menos totalitarios, soñaban con una
religión universal. Esto molesta a los polemistas paganos como
Celso y los inclina a ver en los cristianos gentes sin raíces y sin
patria .0 En la polémica con Celso, incluso un espíritu sintético
y hambriento de cultura como Orígenes encuentra tonos revolu
cionarios y justifica el reproche de otáoig, de rebelión que su
adversario le hace en forma clara. Porque los cristianos forman
un pueblo para sí, un "nuevo pueblo” , como decía ya uno de
sus primeros apologistas, Arístides.7 La frase de Cristo de que
no se puede servir al mismo tiempo a dos amos es, según Celso,
una (pcovT] 0táoE©5, un grito de rebelión. Y así es, porque el reino
de dios, que constituye el puntal de toda la prédica del evangelio,
es germen de disolución para todo reino terrestre y dondequiera
erige un Estado dentro del Estado. Por eso el genio político de
los romanos podía perdonar a los judíos sus peculiaridades y su
testarudez, pero le era imposible extender su indulgencia a los
prosélitos y a las pretensiones cristianas a un reino de dios que
está por encima de todos los demás y a una ley independiente
tanto de la ley romana como de cualquiera otra (Nock, Conver
sión, 228).
Pero la doctrina del Espíritu Santo prueba que la voluntad de
dios y la figura de Cristo no son una limitación, en el sentido
de una historización o estetización de la religión. Aquí la vo
luntad creadora y la figura cumplida tienen un efecto infinito,
sin lím ites:
Veni sánete spiritus,
Repte tuarum corda fidetium,
Et tui amoris in eis ignem accende,
Qui per diversitatem tinguarum cunctarum
Gentes in imítate fidei congregasti.
Alleluia, Alleluia.
3.
Todo lo que el cristianismo puede decir de dios está conte
nido en este amor activo. Es la esencia de dios que se ha dado
Lietzmann, Gesch. d er alt en Kir ch e, II, 156, 174. R. Bader, D er Alét hés
Logos des Kel sos, 1940, V III, 1. Arma Miura-Stange, Cel sus un d Orígenes,
1926.
7
Arístides, 15. Cf. la Epíst ol a a Diognet o y la primera parábola de E l
past or de H er m a s : "Sabéis que vosotros, los siervos de Dios, vivís en tierra
extranjera, pues vuestra ciudad está muy lejos de ésta en que ahora habi
táis (R o m a )... Porque con toda razón te dice el señor de esta tierra:
‘O sigue mis leyes o sal de mi tierra.’ ¿Qué vas, pues, a hacer tú (entonces)
que tienes una ley en tu propia ciudad?... Mira, no te sea inconveniente
renegar de tu ley.”
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al hombre como gracia. A quien se ha expulsado del paraíso
se le dice :8
Onty add
Deeds to thy knowledge answerable; add fa ith ;
Add virtue, patience, temperance; add love,
By ñame to com e called Charity, the soul
O f all the rest: then w ilt thou not be loth
To teave this Paradise, but shalt possess
A Paradise w ithin thee, happier far.

Todo lo que el hombre puede hacer o ser en su comporta
miento respecto al poder está contenido en el am or:. obediencia,
humildad, santidad, esperanza. Desde los principios del cristia
nismo son evidentes estas señales de este amor. Es el amor que
desciende, el amor de dios, que se hace pequeño por mor de los pe
queños, los vrjjttot del Evangelio. Los polemistas paganos com
prendieron bien el carácter de este cristiano amor al prójimo
que repugna a los adversarios, desde Celso hasta Nietzsche. San
Agustín dice con razón que a los paganos les falta humildad.9
Porfirio reprocha a Jesús que sólo haya hablado para los débi
les de espíritu y los indignos y que su Evangelio sea solamente
una defensa de la alogia y la am athia. El escándalo de la cruz
se hace evidente desde el momento mismo en que el cristianis
mo entra en el mundo antiguo. No se perdona a Jesús que sea
un artesano y un malhechor crucificado, ni a su Evangelio que
prefiera a los niños sobre los sabios, ni que pertenezca a un pue
blo despreciado. ¿Por qué Jesús no se reveló, después de su
pretendida resurrección, a Pilatos, a Herodes o al Sumo Sacer
dote, en vez de aparecerse a una prostituta de Magdala, aldehuela
totalmente desconocida y a otros cuantos igualmente insignifi
cantes? ¿Por qué su revelación no sucedió en un pueblo famoso,
sino entre una población despreciada, en un rincón perdido del
mundo?10 Todo esto demuestra que el cristianismo fue mejor
entendido por sus adversarios que por sus seguidores. Todo
aquel que se convierte en siervo, que lucha por lo humilde y lo
pequeño, está en el amor:
El cielo hizo elección de lo pequeño.
Todo aquel que renace en la humildad
al linaje celeste pertenece.11
8 Milton, Paradise tost, X II, 581 ss.: "Enriquece tu saber, pero añadién
dole solamente acciones que le correspondan: añádele Fe, y también Virtud,
Paciencia y Templanza; añádele Amor, que en tiempos venideros se llamará
Caridad, alma de todo lo demás que exista. Con todo eso no sentirás tanto
haber dejado este Paraíso, porque poseerás un paraíso dentro de ti, mucho
más afortunado y dichoso.”
9 San Agustín, De civ. Djzi, X, 29.
10 Porfirio, Fr. 52, 54, 64, 65 (H am ack). Cf. Celso, I, 9; I I I , 44, 49 s„ 55,
75: V I, 12 s.; V II, 53.
11 Joost van den Vondel, Weihnachtstied aus Ghysbreght van Aemstel.
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Y
también los llamados “ atributos” de dios están contenidos
en el amor. Porque estos.atributos no son descripciones de la
peculiaridad de dios, ni fantasías edificantes, ni siquiera conse
cuencias filosóficas, sino experiencias, interpretadas siempre de
diferente manera, del amor único. En el amor se cumplen las
dos exigencias que debimos hacer a la religión (§ 110). El hecho
de que dios es algo último está expresado en los “ atributos” de
la omnipresencia, omnisuficiencia, omnisciencia, omnipotencia,
pero siempre es, sólo un anuncio del amor que se experimenta
como algo último. Pero decir que dios es algo totalmente dife
rente, que es santo, perfectamente bueno, perfectamente justo,
es sólo un anuncio de la misma vivencia del amor que es algo
totalmente diferente, por ser algo último. En el amor se encuen
tran la línea que asciende del hombre a dios y la que desciende
de dios al hombre. El símbolo del amor es la cruz.
4.
El amor que corresponde tiene una form a: la Iglesia (§ 36)
que muestra su irreductible unidad con el amor en el hecho de
ser "cuerpo de Cristo” . La tarea esencial de la Iglesia es la
presentación de la ofrenda de agradecimiento (§ 50), que es una
ofrenda de amor y da expresión al amor que corresponde.
En el fondo, la Iglesia siempre ha sabido que el cuerpo de
Cristo está amenazado de continuo:
Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
D uctore sic te praevio
Vitem us omne noxium.

Pero en la vida histórica de la Iglesia se olvida de nuevo siem
pre. Se olvida que el espíritu sopla sin que se sepa de dónde
viene y a dónde va, se olvida el carácter dinámico del amor.
"Para el tipo católico se realiza la trasposición del acto en
duración. Del acontecer hace ser, del suceso, figura. Al dar es
pacio al acto, cree eternizarlo” (Frick, Vergl. Reí. wiss., 103 s.).
Por lo contrario, la forma evangélica del cristianismo recuerda
el estado de "amenaza incondicionada” (Tillich, Reí. Verwirkl.)
del ser humano y se hace consciente de que el cristiano está en
la Iglesia en una "situación límite” y que lo que tiene, lo tiene
sólo como oficio. En verdád, también el protestantismo pierde
la consciencia de esta situación tan pronto como liga la potencia
de dios a la palabra bíblica o a alguna doctrina irreversible.
Entonces, la Iglesia se transforma: ya no es un cuerpo vivo,
sino una envoltura muerta.
Por otra parte, para que el cristianismo evangélico no pierda
su esencia en un sentimiento sin objeto, necesita siempre del
recuerdo que le llega de la Iglesia católica, griega y romana: que
el poder de dios no sólo tiene una repercusión én la vida del
mundo, sino también una figura; que la Iglesia no sólo es el
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momento temporal de la anunciación, sino también el lugar de
la encarnación — aun cuando sólo el amor creador de dios pueda
determinar el momento y el lugar. El “ En verdad, el señor es
tuvo aquí y no lo conocí” es una experiencia tan cristiana como
"Ésta es la puerta del señor; los justos entrarán por ella” .
§ 102. LAS CONFESIONES CRISTIANAS
Karl Adam, Das Wesen des Katholizismus 7, 1934. The anglican communion, being the report of the church congress at Chetíenham, 1928,
editado por H. A. Wilson, 1929. N. Berdiayev, "Die russische religiose
Idee” (Kairos, 1926). Serge Bulgakov, L’orthodoxie, 1932. H. Frick,
"Der katholisch-protestantische Zwiespalt ais religióses Urphanomen”
(Kairos), 1926. F. Heiler, Der Katholizismus. Seine Idee und seine
Erscheinung, 1923 (edición revisada y muy ampliada: Die katholische
Kirche des Ostens und Westens). H. W. Rüssel, Gestalt eines christlichen Humcmismus, 1940. P. Tillich, "Kairos und Logos” ( Kairos,
1926).
1.
Aquí se nos abre el camino para una historia fenomenológica de la Iglesia que todavía no se ha hecho. Para la presente
obra sigue siendo una empresa imposible, pero cuando menos
queremos trazar las líneas principales que atraviesan en diver
sas direcciones, partiendo del Evangelio, la historia de la Iglesia.
La poesía religiosa, particularmente el canto eclesiástico es, con
los símbolos, una guía segura.
La Iglesia cristiana tiene dos rostros, uno hacia el Occidente,
otro hacia Oriente. Por eso, la diferencia fundamental no estriba
en la lucha entre el catolicismo romano y el protestantismo, como
quiere Frick, sino en la contraposición entre la Iglesia de Oc
cidente y la de Oriente. El espíritu de la Iglesia griega se in
clina al misterio que sólo se revela en el misterio : el iconostasio
oculta este ábaton, y sólo se sale de él en la cumbre de la liturgia
por la puerta real, para llevar el misterio al pueblo, sin que
cese con ello de ser misterio'. Es la religión del verbo divino
impliciíe, que se revela en imágenes espiritualizadas; dios es
todo al hacerse hombre y ser anunciado por el canto. Este canto
es, por esencia, el de los ángeles, "canto
dequerubines”al que
se mezclan los creyentes. El advenimiento del misterio divino
crea un "cielo, sobre la tierra” . Éste es
elEvangelio deJuan:
la transformación de la tierra se realiza
deuna maneramiste
riosa, pero efectiva mediante el advenimiento y resurrección
del hijo de dios. Y los rasgos sobrehumanos y severos que nos
contemplan desde la altura del ábside parecen estar formados
según este Evangelio.
Por lo contrario, el espíritu de la Iglesia occidental intentó
siempre traducir el misterio, que tiene en común con la Iglesia
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griega, al lenguaje y acciones de la vida cotidiana. No conoce
ábaton alguno, sino que el lugar en que se celebra el misterio es
visible para toda la comunidad. Es la religión del verbo de dios
explicite; se revela en dogmas y prescripciones que deben ser
aclarados cada vez más mediante la discusión y el comentario
y es el verbo divino lo que se anuncia en la prédica. El cielo no
está sobre la tierra, pero la tierra es proclamada y renovada
como reino de dios. Sin embargo, no puede verse este nuevo or
den; sólo la fe puede mantener firme al hombre en la estrecha,
peligrosa frontera entre la tierra condenada y la renovada. Por
eso debe trabajarse en la siembra de la fe por dondequiera;
por medio de la prédica y una severa organización cuya finali
dad es a veces sustituir el reino de dios. Éste es el Evangelio de
los sinópticos y sobre todo de San Pablo.
El catolicismo griego es religión del sacramento; el catolicis
mo latino es una religión de la prédica :1 en su forma romana
ha reducido el sacramento a un auxiliar y una garantía maravi
llosa de la jerarquía, mientras que, en su forma protestante, lo
convirtió en un simple auxiliar de la prédica. La Iglesia griega,
por su parte, se ha retirado cada vez más a lo implícito y ha
olvidado el aliento telógico y misional qué la hizo nacer, lo mis
mo que a su hermana occidental. Sin embargo, hay señales de
regeneración: la ortodoxia ha renovado a la teología y las Igle
sias occidentales empiezan a descubrir el sentido de la eucaris
tía tal como fue concebida en los primeros tiempos.
2.
También debe tomarse en consideración qué lugar ocupa la
religión cristiana en la lucha o en la síntesis con la “ religión
natural" de un país o de un pueblo. Así, puede decirse con Berdiayev que la religiosidad rusa, aun cuando sea cristiana, ha se
guido siendo en gran medida la religión de la madre tierra. El
culto a la madre de dios, la Theotokos, y el de la madre tierra
están íntimamente emparentados. De allí proviene este espíritu
inmediato, realista, que rechaza todos los motivos de la razón:
"Al espíritu ruso, el camino del cogito al sum le parece siempre
artificial; el camino correcto conduce, por lo contrario, del sum
al cogito.” El ser es más evidente que la consciencia; no se ne
cesita diferenciar la vida y dividirla en "terrenos” . Lo que la
filosofía moderna dice de la "existencia” , lo que dice la antropo
logía moderna acerca de la totalidad del hombre, es natural para
el espíritu ruso (Frank, Russische Weltanschauung, 12, 15, 28).
De ahí también la evidencia de dios. El pensamiento ortodoxo
no comienza, como el occidental, incluso el teológico, en el hom
i
Ésta es precisamente la interminable querella acerca de los sacramen
tos en la Edad Media y en la época de la Reforma, que demuestra que el
Occidente no ha comprendido al Oriente. La Iglesia oriental no habla
mucho acerca del sacramento, vive en él. Véase G. van der Leeuw, Sacramentstheologie, 1949.
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bre y la cultura, sino en dios y la naturaleza. Aunque sea polí
tico o filosófico, sigue siendo teológico y escatológico .2 Esto le
parece tanto más fácil, cuanto que nunca tiene presente la "per
sonalidad” o la salvación individual, sino siempre a la colecti
vidad (Berdiayev, Russ. reí. Idee).
El catolicismo romano, por lo contrario, tal como se ha ido
conformando en la escuela tomista y sobre todo después del
Concilio de Trento, es un sistema jerárquico bien ordenado, cuyo
dogma capital y sobresaliente es, cada vez más, la autoridad doc
trinal de la Iglesia. Este lazo firme, pero formal, une entre sí
los elementos religiosos más variados, tanto la mística como
el racionalismo, tanto la religión popular como la de Pascal,
tanto la religión de la madre como la del padre: las Sagradas
Escrituras y la tradición, la prédica y el sacramento. El catoli
cismo romano se ha ido transformando cada vez más en religión
del justo medio, con particular fuerza en el terreno diplomático,
político y pedagógico. Sólo la inusitada riqueza de su herencia
cristiana lo preserva de la secularización. Por eso, debemos bus
car la continuación de la tradición eclesiástica occidental, en el
catolicismo no romano de Occidente — excluyendo a los grandes
espíritus que sobrepasan cualquier marco ^dado, como Pascal,
Newman, Guardini. Sólo una nueva reforma del catolicismo occi
dental, que no fuese ni romano ni “ protestante” , podría dar nueva
vida a la Iglesia de Occidente.
3.
En Occidente la catolicidad no romana sólo vive realmente
en la Iglesia anglicana. "La church o/ England es esencialmente
católica, sólo de manera accesoria es protestante” (el obispo de
Gloucester, en Anglican communion, 5). Su carácter sintético,
orientado hacia lo práctico, le da la posibilidad de ser una iglesiapuente entre las diversas corrientes religiosas de la cristiandad.
Su liturgia, que contiene elementos reformados y católicos, su
pensamiento dogmático que siempre tiende a volver al cristia
nismo primitivo, su espíritu nacional y democrático, que rechaza
la popery y toda la jerarquía, conservando un episcopado pas
toral, hacen de la Iglesia anglicana una forma tan rica como espe
cial del cristianismo. Tal vez le falte un poco de la pasión oc
cidental por hacer explícito el misterio de f e : el carisma de la
prédica y de la teología.
El protestantismo propiamente dicho se divide en dos grandesconfesiones: el luteranismo y el calvinismo. Están unidas por xxn¡
2
Según la opinión de todos los especialistas, el bolchevismo e inclusoel ateísmo no constituyen excepción alguna: "el ruso está siempre en pn>
o en contra de dios, pero nunca sin él” , dice Nemitz .(Kunst Russlcmds,
126). Por eso en la revolución bolchevique debe verse más bien un m ovi
miento escatológico que no un poderoso paso hacia la secularización. Cuán>
viva sigue siendo la religión de la sagrada tierra rusa, lo ha demostrado)
claramente la inusitada fuerza de los ejércitos rusos que la defienden.
Cf. Paul Anderson, People, church and State in m odern Russia, 1944.
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rechazo común de toda concretización definitiva de la fe; cual
quier forma es provisional. Una "realización evidente de lo santo
no existe; frente a lo incondicionado, toda la existencia es equi
voca” (Tillich, Kairos und Logos, 72; cf. Frick, Vergl. Reí. gesch.,
103 s.). De ahí la reserva del protestantismo ante todo lo estable
cido, ya sea sacramento o disciplina, Iglesia o absolución. Sin
embargo, no siempre se puede llevát a cabo esta reserva de modo
estricto y las confesiones protestantes más acentuadas, como el
puritanismo, hacen las más notables excepciones. Entre estas
excepciones hay una particularmente destacada; hablo de la Sa
grada Escritura, cuyo carácter es ambiguo, figura que, como la
del Señor, no es una, lo cual ha sido reconocido sólo hace poco
tiempo; para innumerables protestantes, hoy como antes, la Sa
grada Escritura representa una magnitud absolutamente dada e
inalterable. La segunda magnitud firme es la doctrina que mu
chas veces se identifica, de manera algo ingenua, con el contenido
de la Sagrada Escritura. Y la tercera consiste en el método que
terminará en la potente corriente del metodismo; ordena la con
ducta exterior e interior, al fijar tanto la vida mundana como la
vida con dios. Ha ejercido fuerte influencia en ambas confesiones
del protestantismo, la reformada y la luterana.8 Este metodismo
que tiende hacia el desarrollo subjetivo del hombre, pero que
puede organizar la vida económica y política tanto como la vida
espiritual, aparece en el catolicismo romano bajo la forma del
jesuitismo. Rechaza las formas fijas de la liturgia y de la jerar
quía; lo único inalterable en él es el método con el que trata
de abrirse un camino directo al corazón humano. El dogma se
presupone.4 El pietismo se convirtió en la forma alemana del
metodismo; traslada totalmente los actos de dios al interior
del hombre y busca lo único inalterable en lo que sucede entre
dios y el hombre en el alma.
De fecha más antigua que el metodismo y el pietismo es el
humanismo cristiano; trata de unir el movimiento de dios que
desciende hacia los hombres con el del hombre que se eleva hacia
dios, a menudo en demérito de la revelación cristiana, cuyo rigor
y poder supremo trata de mitigar. Busca puntos de contacto con
la filosofía y la religión seculares, particularmente con las de la
Antigüedad y se afana por ampliar la base de la fe. El ejemplo
clásico es Nicolás de Cusa: la encarnación se convierte en proceso
recíproco; dios tuvo que convertirse en hombre para que el
hombre pudiera hacerse dios. Así, pues, aun la cristología es sólo
r u n a historia del hombre divino ( Rüssel, Gestalt eines christlichen
3 Una hermosa exposición del metodismo vivido es la obra de teatro
(danés: Ordet de Kaj Munk, que describe una controversia entre el metodis¡mo y el vigianismo de Grundt. Véanse también las novelas de Am old Benmett, entre otras, Anna of the five towns.
4 A. L, Mayer, en Jahrbuch f. Liturgiewissenschaft, 14, 154, nota 53.
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Humanismus). A esta tendencia se oponen siempre aquellas que
en su justo celo por conservar al cristianismo su contenido esen
cial, llegan en ocasiones tan lejos, que niegan cualquier punto
de contacto entre dios y el hombre, la fe y la ciencia, la teología
y la filosofía. Pascal y Kierkegaard, y posteriormente, en nuestros
días, la escuela suiza de la teología dialéctica, son ejemplos famo
sos de esto.
Todas estas corrientes han influido en las Iglesias occidentales
de modo tal que a menudo se encuentra una religiosidad pura
mente puritana o pietista, metodista o humanista, en testimonios
pretendidamente reformados o luteranos. Pero eso no impide a las
corrientes principales seguir manteniéndose a lo largo de siglos.
Así, la lucha eclesiástica que estalló en Alemania durante los
primeros años del terror hitlerista, mostró a las claras que el luteranismo sigue teniendo aún su fuerza y su debilidad originales:
la fuerza consiste In la sola fide, la debilidad nace deldeseo de
conservarse puro y de permanecer alejado de la vidapolítica
y social. En total oposición con esto, el calvinismo predica el
pondus peccati y la suficiencia de una fe que, caso único entre
todas las comunidades cristianas, no se apoya en algo inaltera
ble. Nunca se ha mantenido lejos de los asuntos de este mundo
y ha participado en ellos no sin sentir cierta satisfacción al ha
cerlo. Así lo hicieron ya, según los hermosos versos del calvinista
Milton, Adán y Eva al abandonar el Paraíso:
Som natural tears they dropd, but wip’d them soon;
The world was ált before them, where to choose
Thir place of rest, and Providence thir guide:
They, hand in hand, with wundring steps and slow,
Through Edén took thir sólitarie wayfi
B. FUNDADORES
§ 103. EL FUNDADOR
1. En nuestros §§ 25 ss. hemos tratado de la representación del
poder en el hombre. Allí vimos cómo los hombres pueden “ san
tificarse” mediante su participación en el poder y presentarse
como portadores de una santidad. Hemos llamado oficial a su
actividad.
Ahora volvemos a encontramos con este "hombre santo” una
vez más, pero en una situación completamente diferente: ahora
no se trata del fenómeno del hombre santo, sino de la configura■5 Milton, Paradise lost, X II, 645 ss.: "D e sus ojos caen lágrimas natura
les, pero pronto las enjugan: está ante ellos abierto el mundo entero,
donde elegir lugar de reposo, y es la Providencia su guía. Asidos de la
mano, con pie vacilante, empiezan a través del Edén su solitario camino.”
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ción histórica de la religión en las religiones y de la cuestión
de cómo se introducen las personalidades humanas en esta con
figuración histórica. Al lado de las "figuras” históricas de las
distintas religiones se encuentran las de los fundadores que, de
distinta manera, se presentan en el curso de los tiempos y “ fun
dan” una determinada vivencia del poder. En realidad, hay
muchos de esos "fundadores”, tantos como las religiones que
hay y hasta más. Ni siquiera podemos estudiar a todos los funda
dores conocidos históricamente. Pero mediante algunos ejemplos
intentaremos entender la manera en que la vivencia religiosa se
hace figura histórica, partiendo de la personalidad del fundador.
Un “ fundador" no es, naturalmente, el fundador de una reli
gión tal como vive en los manuales, semejante a los fundadores de
la Unión Gustavo Adolfo u otra cualquiera, a los fundadores
del socialismo, etc., y a los grandes inventores. Las religiones
no se instituyen ni se fundamentan: aparecen*como "fundadas” .
Eso significa: toda vivencia de dios es original ya que dios es
el creador de la misma y no realiza actos de segunda mano. Pero
también toda vivencia de dios es estimulada, provocada por una
que la ha precedido. Y si esta vivencia previa tiene una fuerza
especial, de manera que estimula muchas otras y sigue actuando
históricamente, hablamos de la "fundación de una religión” .
Desde luego, esta fundación no se limita a las “ grandes” reli
giones, ni siquiera a las religiones en general. Todo movimiento
religioso, todo giro especial en la vida religiosa tiene que tener
un fundador. San Francisco lo es tanto como Moisés, y Mani
tanto como Zaratustra. Y de la misma manera los más "peque
ños". En sentido propio, toda vivencia religiosa genuina es una
fundación de la que surgen nuevas experiencias. Pero sólo pone
mos atención en la fundación cuando sus efectos históricos son
ampliamente visibles. La madre puede ser la fundadora de la
religión de sus hijos. Pero sólo se empieza a hablar de ella cuando
su vivencia conmueve el fluir de la historia.1 La fundación es una
magnitud eminentemente histórica.
2.
Un fundador es, primordialmente, un testigo (§ 29) de la
revelación. Ha visto u oído algo. "Al numen corresponde un vi
dente.” "Sin él, el arco iris sigue siendo arco iris y el cielo un
pétreo techo azul.” 2 Entonces habla de su vivencia, se presenta
como profeta (§27). Por regla general, los fundadores fundan
sobre su vivencia una nueva doctrina (parcialmente), una nueva
ley; así, pues, también son maestros (§ 28). Después, tienen que
fija r su postura frente a la tradición y así pueden convertirse
en teólogos, pero en todo caso son, hasta cierto grado, reforma
dores (§§ 95, 104). Su doctrina, empero, sólo tiene poder en tanto
1 Cf. Hertha Neumann, "D ie Mutter des Religionsstifters” (Reí. u. Gesch.,
I ), 1935.
2 Otto, Gefühl des Überweltlichen, 70; cf. 86 s.
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que su vida entera tiene un efecto "fundador” : son ejemplos
(§ 107), arquetipos de la vida piadosa, llena de poder. Si dedican
toda su vida a la fundación, se les llama mediadores. Todos ellos
son, naturalmente, mediadores de la revelación; pero la palabra
mediador (§108) indica algo que es más que vivencia, discurso,
teoría y ejemplo juntos.
Como hemos dicho, hay innumerables fundadores. Es deter
minante para una religión el que se reconozca esta multiplicidad
0 que se trate de suprimirla. Los griegos tampoco encontraron
aquí obstáculo alguno para una configuración incesante; para
los judíos, la historia de dios con su pueblo pasó por cada uno
de sus profetas, de manera que pudieron considerar su plura
lidad como históricamente necesaria.'3 Pero para los mahome
tanos todas las figuras proféticas se disolvieron finalmente en la
de Mahoma; para los cristianos, todas las profecías se "cum
plieron” en la figura del mediador.
3.
La vivencia de la fundación en Zaratustra es muy caracte
rística. Desde mucho tiempo antes conocía a Ahura Mazda, el
ser supremo, pero sólo más tarde vivenció a este dios como una
realidad viva, cercana. En el lenguaje de las religiones iránicas:
vivió a Ahura Mazda como spenta. El Yasna 43 habla de ello con
palabras de una claridad transparente: “ Te experimentaré como
al (dios) actuante y fuerte, o M azdah... Te experimenté como al
( dios) actuante, oh Mazdah Ahura, cuando lo (divino) me ro
d eó ... y me pregunté: ‘¿Quién eres? ¿de quién eres?'... Como
al ( dios) actuante te experimenté, ¡oh Mazda Ahura!, cuando lo
(divino) me rodeó. . . ; a su pregunta: '¿A quién quieres dedicar
tu adoración?’ (resp on d í): ‘Obviamente quiero, en tanto que pue
da, dirigir mis sentidos a la . .. adoración de tu fuego’.” 4 “ Lo ha
experimentado... en los rostros de su propia vida y de su voca
ción, en el maga (ejercicio extático) y en la ordalía, en la lucha
de la tribu por su rebaño; lo ha experimentado como dios per
sonal.” 5
Frick ( Vergl. Reí. wiss., 68 ss.) ha hecho un paralelo entre las
tres noches santas de las tres grandes religiones: la noche de
la iluminación de Buda, la lailat el kadr en el islamismo y la
Nochebuena del cristianismo (§9 8 ) .’6 En sentido estricto, esta
última no es una fundación. Por eso preferimos establecer el
paralelo entre vivencia propiamente dicha de la fundación (o
cuando menos, la que la tradición haya elevado a vivencia capi
tal) de las tres religiones y la de Israel.
3 Leo Baeck, en Miskotte, Wezen der joodsche religie, 95. Cf. Hebreos I,
1 s.
4 Traducción alemana de Nyberg, Religión des alten Irán, 213.
6 Nyberg, 215, 224.
6
También es valiosa su comparación de las palabras de despedida de
los fundadores, 70 ss.
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La fundación de la religión israelita (prescindiendo de la tra
dición premosaica) se narra en la historia de la zarza ardiente.
En la zarza que arde y no se consume no búscaremos demasiada
hondura (la teofanía como flama de fuego en el desierto es, desde
luego, muy significativa); aquí, lo esencial es — como más tarde,
en circunstancias históricas menos importantes, en el caso de
Samuel— lo que dios dice y escucha el fundador: “ Dios lo llamó
de en medio de la zarza, y dijo ¡ Moisés! ¡ Moisés! Y él respondió:
Heme aquí.” Esto es llamado y obediencia; y lo que sigue es
igualmente característico: “ No te acerques” , dice dios, y Moisés
se descalza y cubre su rostro. Y después: "Y o soy el Dios de tu
padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob... he
descendido para librarlos (a Israel) de mano de los egipcios”
(jÉxodo I I I ; Bertholet, 17, 34). Es el dios cuya voluntad actúa
en la historia quien se anuncia aquí al fundador. La funda
ción de Moisés es realización de la misión histórica de su pueblo.
Su vivencia prolifera como obediencia. Tiene que demostrarse
como fidelidad, en tanto vivencia del pueblo.
La lailat al kadr es la noche del destino, es decir, la noche en
que Mahoma tuvo su primera revelación, a consecuencia de la
cual se convirtió en fundador. El poder es aquí la omnipotencia
divina. " . . . Nos lo hemos hecho descender en la noche del Destino.
¿Qué te hará entender lo que es la noche del Destino? La noche
del Destino es mejor que mil meses. Los ángeles y el Espíritu
descienden en ella, con permiso de su Señor, para todo asunto.
¡Paz! Ella dura hasta que sube la aurora" (azora 97; Frick,
Vergl. Reí. wiss., 69 s.; Lehmann-Haas, Textbuch, 345). Lo que se
ha hecho descender es el libro .7 La vivencia de la fundación es la
comunicación divina, como en el judaismo. La potencia absoluta
que hemos caracterizado arriba como majestad omnisuficiente,
presta su color a esta vivencia. Lo demás es instrucción que se
transforma en escritura. Y todo se encuentra a la sombra del
juicio.
"Una noche — relatan las tradiciones budistas— llegó el momen
to decisivo en que le fue conferida al que buscaba (Buda) la segu
ridad del hallazgo. Sentado bajo el árbol, que desde entonces
fue llamado el árbol del conocimiento, atravesó estados cada vez
más puros de autodespojo de su consciencia, hasta que llegó a
él el sentimiento de la iluminación omnisciente” ( Oldenberg,
Buddha, 126 s.). La visión de la causa fundamental del sufrimien
to le vino en la cuádruple jhana. “ Cuando conocí tales cosas y
las contemplé, mi alma se liberó de la corrupción del apetito,
de la corrupción del devenir, de la corrupción de la fe erró
nea, de la corrupción de la ignorancia. En el liberado despertó
el saber de la liberación: aniquilado está el renacimiento, se ha
cumplido la peregrinación sagrada, se ha cumplido el deber;

7 Cf. nuestro §64.
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nunca regresaré a este mundo: así conocí” (ibid., cf. Frick, Vergl.
Reí. wiss., 69). Oldenberg agrega (127): "A partir de este mo
mento, cuentan los budistas el gran momento de conversión en
su vida y en la vida del mundo de los dioses y los hombres; del
asceta Gotama nació el Buda, el despertado, el iluminado. La no
che que Buda pasó bajo el árbol del conocimiento a la orilla
del río Neranjara, es la noche sagrada del mundo budista.” La
vivencia de la fundación sale a luz con claridad: visión de la nuli
dad del mundo, a través de la iluminación. El sentimiento de la
liberación y redención se relaciona con un saber firm e; y éste,
a su vez, con la nulidad.
La vivencia de la fundación en Jesucristo no puede determi
narse inequívocamente. La tradición considera el bautismo en el
Jordán, la tentación, la transfiguración y la hora en el huerto
de Getsemaní. Así como en Israel hay una historia con dios, cuyo
fundador, además de Moisés, son muchos profetas, también hay
en el Evangelio una historia con dios que siempre vuelve a "fun
darse” . Si consideramos que las cuatro vivencias mencionadas
son histórico-simbólicas, podemos decir que la vivencia fundadora
de Jesús, tal como actuó en la historia, tiene los siguientes cuatro
rasgos fundamentales: la consciencia de la filiación divina o, más
en general, de la mesianidad; la seguridad de una tarea que le ha
sido impuesta y que hay que cumplir a pesar de todo; la certi
dumbre de la inmediata cercanía de dios y la disponibilidad al
sacrificio, que pone en tela de juicio todo lo precedente en la to
tal desnudez el abandono de dios.
Así, pues, hemos encontrado que las vivencias típicas de la fun
dación, expresadas en relación con el poder, son: el poder habla
y se le obedece; el poder habla y envía una señal; el poder se
devela en la visión como la nada; el poder, que es propio del
fundador, exige de él la entrega total de su yo en una radical
impotencia.
§ 104. EL REFORMADOR
G. van der Leeuw , Achna ton , 1927. H. Schaefer, Amarrca in R e lig ió n

und Kunst, 1931.

1.
Si toda religión, por esencia, es reformata y reformando.
(§ 95), toda fundación, por ende, tiene que ser, hasta cierto punto,
una reforma. Así es. Ningún “ hombre de dios” levanta su vivencia
sobre el suelo primitivo, todos construyen sobre los restos de
fundaciones más antiguas. Así, pues, un reformador es una espe
cie de fundador. Empleamos el término con un sentido más es
tricto cuando destaca históricamente el cambio de lo dado. Mahoma fue un reformador, como Buda, Zaratustra y Jesús. Pero
preferimos llamarlos fundadores. Lutero fue, ciertamente, un
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fundador, pero preferimos llamarlo reformador. El acto del re
formador es, realmente, un "redescubrimiento” (Frick, Vergl.
Reí. wiss., 48), pero este descubrimiento es una revivencia; así
como el fundador no quiere disolver, sino cumplir, el reformador
quiere demostrar que lo nuevo que instaura es lo genuinamente
antiguo y probar que lo antiguo contra lo que lucha, es lo que
se ha entendido falsamente. Adán, el "primer hombre” , es el
único que habría podido realizar una fundación sin significado
reform atorio; a la inversa, ningún reformador podría cumplir
su tarea sin "fundación” .
2. De estas reflexiones se desprende que la mayor parte de los
fundadores importantes han sido, en mayor o menor grado, re
formadores importantes. Zaratustra, Buda, Mahorna, Jesús —pero
también Ramanuja, San Pablo, San Francisco, San Ignacio de
Loyola, Wesley y Pusey fueron fundadores cuya influencia tuvo
validez reformatoria .1
Hemos escogido dos ejemplos que nos permitan ver cómo en
tra este tipo de fundadores en la historia. El rey egipcio Echnatón, de quien ya hemos hablado (§95 ) es un reformador del más
genuino cuño. Nadie que haya leído su Himno al sol puede dejar
de reconocer la originalidad de su vivencia de dios (cf. Schaefer;
van der Leeuw, Achnaton)? Y la cualidad reformatoria se mues
tra también con claridad; el rey retoma a una antigua tradición
(la adoración del sol de la quinta dinastía que el sacerdocio de
Heliópolis había conservado viva a lo largo de siglos) y se vuelve
contra las concepciones del clero tebano, que considera falsas.
La forma en que explica, en la evolución del nombre ceremonial
de su dios, el antiguo nombre divino de Ra como denominación de
un dios que "ha regresado como Atón” , muestra el propósito
religioso de imponer la nueva vivencia divina, que se liga al nom
bre de Atón, como fundación y también la lucha por sacar, a luz
lo genuino de la tradición (§85). Elaboró lo más finamente que
pudo la contraposición con Amón, el "dios escondido” de Tebas;
su dios es el astro visible que envía por dondequiera su rayo de
amor. Se entregó al servicio de este dios con una pasión que no
dejó espacio para los demás dioses. Quedan silenciosos como
muertos o simplemente se les suprime. Y a pesar de sus ensayos
teológicos con el nombre de dios, el rey fracasó evidentemente
(y tal vez en parte porque era rey) y no encontró el nexo con la
religión en que vivía y de la que partió. Menospreció lo antiguo,
sobre todo la importancia religiosa de la fe en el más allá y del
1 Nyberg no cree que Zaratustra haya sido reformador en lo absoluto
202). Pero su descripción de la obra realizada por el profeta
iranio no concuerda con este juicio (cf. supra, § 103, 3).
2 Cf. además: AUorientalische Texte zum Alten Testament (ed. por H.
Gressmann) 2, 1926, 15 ss.; Lehmann-Haas, 259 s.; Roeder, Urk. zur Reí. des
alten Ágypten, 62ss.; Erman, Literatur der Agypter, 358 ss.

{Reí. Irán,
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culto a Osiris. Y tuvo que padecer el castigo: a pesar de la viveza
y pureza de su vivencia fundadora, que se muestran en casi to
das las palabras que se conservan de él y en casi todas las
formas que adoptó su arte, su reforma apenas sobrevivió a su
muerte ( Schaefer; van der Leeuw ).3 Echnatón, por ende, puede
ser considerado como un reformador extremo cuya figura está
determinada por el afán de reforma.
Pero si, por lo contrario, dirigimos nuestras miradas a Lutero,
se nos muestra una ligazón igual a una vivencia original de dios
(la lucha de las indulgencias), pero también una vida inmediata
dentro de la religión de que partió. Lutero “ no habría sido re
formador si no hubiese sido previamente monje ” .4 Puede decirse
que para Lutero no era indiferente casi nada de lo importante en
‘ la antigua religión. La fuerte convicción de estar en la verdadera
Iglesia de Cristo y su' afirmación confiada de poseer la fe común
al cristianismo, se unen con la lucha contra el abuso y la incre
dulidad, sobre su vivencia fundadora. La única parte viva de la
antigua religión que, a mi parecer no vio Lutero ni con odio a
la corrupción ni con fidelidad hacia la fe común del cristianismo
es ( aparte de la teoría sacrificial de la misa, condenada como
servicio supersticioso), el culto. Y Lutero, con sabia reserva, per
donó mucho de lo antiguo y dejó gran libertad.
Las reformas de Echnatón y de Lutero no pueden compararse
en cuanto a peso histórico. Pero considerando cómo ingresaron en
la historia no sólo son casos característicos, sino incluso polos
opuestos. La vivencia reformista de la fundación del uno se en
cuentra casi del todo fuera de lo comunitario, la del segundo se
encuentra casi totalmente dentro de la experiencia comunitaria.
§ JOS. EL MAESTRO
1. Tratamos del maestro en nuestro § 28. También su figura his
tórica es la del fundador. Su peculiaridad consiste en que su
“ fundación” se aparta de la vivencia que le sirve de base, como
doctrina. Puede ser predicador, apóstol, misionero; en todo caso
su vivencia lo lleva al anuncio. Y éste se configura hasta formar
un todo congruente. La doctrina es independiente del maestro;
sigue su propio camino largo tiempo después de la muerte del
maestro y de que su influencia personal se ha olvidado. Así lo
quiso Buda, el maestro .1
3 Cf. E. Meyer, "Gottesstaat, Militarherrschaft und Stándewesen in Ágypten'’ (Sitz. ber. der preuss. Akad. der Wiss., phil.-hist. KL, 1928, 28). K.
Sethe, “ Amon und die acht Urgotter von Hermopolis” (Abh. der preuss.
Akad. der Wiss., 1929, phil.-hist. Kl., 4).
4 Karl Holl, "Reformation und Urchristentum” (Reden und Vortrage bei
der 28. Genercúversammlung des Evang. Bundes, 1924).
i En nuestro § 28 hablamos de la deificación del maestro. También puede
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2. Maestros en el sentido ,más propio de la palabra los encon
tramos en la India. El budismo es doctrina, nada más. Cuando
la visión conduce a la salvación, la doctrina que ha logrado eslía
visión puede seguir influyendo independientemente. Buda es el
maestro kafexojén. Su vivencia se condensó en una doctrina que,
a pesar de cualquier humanización y divinización del fundador,
ha seguido siendo siempre doctrina; la figura histórica de Buda
es la de un instructor: el fundamento del sufrimiento es el de
seo. Esto le fue revelado en la iluminación; pero también puede
repetirse aparte de esta iluminación, incluso aparte del maestro
mismo. Si bien es verdad que esta doctrina es un anuncio de la
salvación, no lo es de algo sucedido, acaecido, sino sólo de lo que
debe alcanzarse, de lo que puede conseguirse mediante la doc
trina. Y así, hasta cierto punto, sucede con toda doctrina y todo'
maestro en la India, rica en gurus.
Un tipo totalmente distinto de doctrina y de maestro es el
judío-cristiano. El judío versado en las Escrituras es para el pue
blo "nuestro maestro” . También esta doctrina es independiente
del fundador que la implanta en la historia. Es trasmitida. Pero
se relaciona con algo sucedido, con la relación viva de dios con el
pueblo, con la alianza. Es más bien anuncio de un suceso que
instrucción, aun cuando también sea esto último. Por eso, el
maestro tiene aquí un sitio histórico más importante: "Sus cami
nos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras .” 2 La
doctrina se convierte en relación viva entre dios y el hombre; es
instrucción, pero sobre todo anuncio.
Lo mismo sucede con los maestros cristianos. San Pablo puede
servir como gran ejemplo. Sabe que es solamente un discípulo
postumo, que él mismo no es nada y que la palabra de la cruz
lo es todo. Pero también sabe que se encuentra en un gran
momento histórico. Confiere al querigma de la comunidad pri
mitiva su figura histórica; el acto histórico de dios es la A y
la Q de su anuncio. Esto significa que él mismo no es impor
tante, pero tampoco es importante su doctrina. Lo único im
portante es la historia salvadora de Jesús. Y por esto, la figura
histórica del maestro, justo por ser nula frente al acontecimiento
de la revelación, no debe pasar de un modo tan medroso a la
sombra, como la de Buda en el Hinayana. Sigue viviendo en
ía Iglesia viva, como la del maestro judío en medio del pueblo.
encontrarse en el Islam, donde los derviches ven en la persona de su jeque
el espejo y la revelación de dios. También la vida colectiva de maestros
y discípulos puede ser la base de una comunidad, como en el Huevo Testa
mento. El maestro participa en las comidas con los discípulos, pero de esta
comunidad, que es típica de la concepción israelita del maestro, nace la
nueva alianza entre el Kyrios (señor) y sus elegidos (Tasehner, Orient.
Stud., 69; Lohmeyer, Reí. Gem., 6).
2 Salmo 103, 7.
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§ 106. EL FILÓSOFO Y EL TEÓLOGO
1. Nos parece que los grandes sistemáticos que han influido en
el pensamiento religioso de la humanidad tienen que ser conta
dos entre los “ fundadores” . Desde luego, en la historia del espí
ritu aparece siempre de nuevo la justificación de la parábola
kierkegaardiana del hombre que ha construido un magnífico pa
lacio y después se sienta al lado; el palacio es el “ sistema” , el
hombre, el sistemático. Y podemos entender la preferencia de
Jaspers por los grandes antisistemáticos, Kierkegaard y Nietzsche, si nos percatamos de que estos “ edificios” del espíritu se
convierten siempre en sus ataúdes. Pero esto no debe hacemos
olvidar la efectividad fundadora de la creación de sistemas. Un
gran sistema surge, en última instancia, de una vivencia original
y representa el intento de dominar el mundo a partir de esta
vivencia, de hacerlo, por así decirlo, cultivable (§ 84).1 Lo que
produce el “ efecto” no es la perfección artística o técnica de la
construcción sistemática, sino la fuerza de esta vivencia. San
Agustín, Santo Tomás, Lutero, Calvino "producen” obviamente un
efecto sobre el mundo culto, mediante su argumentación cientí
fica; pero su efecto propiamente espiritual proviene del pathos
de su vivencia y del atrevimiento del empleo de esta vivencia
sobre la totalidad del mundo. Exactamente lo mismo ocurre con
los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Kant, Hegel. Todos ellos
han visto algo, han contemplado el mundo desde un determinado
punto de vista y han tenido el valor de convertir esta visión
en punto de partida de una expedición de conquista hacia el
terreno del espíritu.
Con ello, los filósofos abren, desde su vivencia, el camino al do
minio teórico del mundo ( Grünbaum, Herrschen und Lieben,
§84), y los teólogos pl camino de la obediencia (§ 85). Los pri
meros ven, desde la sede del mundo hacia la sede del poder; los
segundos, contemplan desde la sede del poder (la Iglesia) hacia
la sede del mundo. Aunque siempre hay filósofos que practi
can la obediencia teológica y teólogos que practican el dominio
filosófico.
2.
Para quien considera que el pensamiento teórico está indi
solublemente unido a una vivencia de poder dominante, no resulta
dudoso que los filósofos pertenezcan a la historia de la religión.
Sin embargo, no se trata ahora de una fenomenología de la filo
sofía, sino simplemente de la forma en que el filósofo introduce,
como fundadora, su vivencia de poder en el mundo histórico.
Elijamos tres ejemplos. Hegel es el filósofo más filosófico; ha
1
"Un sistema es una especie de ser vivo, un organismo alimentado por
la sangre del corazón de un filósofo, capaz de vivir gracias a ella y que
lucha con los demás” (Dilthey, Ges. Schr., V I I I , 35).
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vivido el pensamiento como nadie antes o después de él. El movi
miento del espíritu se ha develado en su paso mayestático. Este
movimiento es fundamentalmente cerrado; todo tiene lugar en
él, desde lo más elevado hasta lo más bajo, pero todo tiene lugar
allí y sólo allí; el movimiento es dialéctico, un diálogo del espí
ritu consigo mismo. El parentesco con la mística se encuentra
a la mano (§7 5 ). Quien piensa, participa en este movimiento
eterno. Todo está aquí determinado, observado, incluso, en cier
to sentido, justificado .2
Kant representa el tipo opuesto. También él contempla el pen
samiento en su movimiento. Pero el movimiento está abierto, no
está terminado. El sistema es crítica de la propia competencia.
Se hace hincapié en la razón práctica, el actuar. El camino del
espíritu hacia el poder absoluto sólo atraviesa este actuar. La
veneración no se dirige hacia el pensamiento en cuanto tal, sino
a algo puramente form al: la ley moral en el interior. El espíritu
humano no es en lo absoluto pensamiento de dios; pero tampoco
está abandonado por dios. La filosofía es preponderantemente
humana y mundana; pero es un camino abierto, que conduce
hacia lo sobrehumano, lo supramundano.
En el centro entre los dos filósofos modernos aparece uno
antiguo: Platón. Partiendo de un interés humano y de la auto
crítica de Sócrates, se eleva hasta la contemplación de la belleza
divina. Pero el movimiento que lleva hasta esta contemplación
no es un camino abierto, ni una necesidad dialéctica; es una
lucha, un combate. El lugar propio de la filosofía de Platón se
encuentra entre el cielo y la tierra; su idioma más propio no es ni
la dialéctica ni la pregunta crítica de Sócrates, sino el mito. Sin
embargo, este mito no es la razón irracional con la que empiezan
el pensamiento antiguo y el primitivo, sino una ultima ratio,
nacida de la dialéctica y la crítica. Porque Platón, ciertamente,
no es un sistemático en sentido estricto: en sus demostracio
nes no habla nunca directamente, sino siempre bajo un velo que
lo cubre, mientras que él, como Kierkegaard, se escapa bajo el
seudónimo. Lo que dice su Sócrates, no es su propia palabra
definitiva; sólo se acerca a la verdad última que siempre se
escapa y sólo se hace visible a medias en los mitos que el filó
sofo emplea cuando abandona sus demostraciones ?
2 El pensamiento es omnipotente. La fe posee el verdadero contenido,

pero le falta la verdadera forma, mientras que el pensaminto los posee a
ambos. "E l pensamiento es el juez absoluto ante el cual tiene que sostener
se y justificarse el contenido” (Hegel, Vorlesungen über die Philosophie
der Religión, 703). Es evidente que muchas formas de la filosofía sólo son
teologías secularizadas, cf. H. Plessner, Das Schicksal deutschen Geistes
im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche, 1935, 160.
3 Cf. H. Kelsen, en Kantstudien, 38, 1933. F. H. Fischer, Die NullpunktExistenz, dargestellt an der Lebensform Soren Kierkegaards, 1933. G. van
der Leeuw, "D e psychologie van Kierkegaard” , Atgemeen Nederlandsch
tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie, 27, 1934, 21.
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3.
Los teólogos, según la concepción de su tarea, siguen el
camino de la obediencia. No empiezan por el mundo sino por
la revelación. Están al servicio de la comunidad, si son cristia
nos, de la Iglesia. Entre ellos y su vivencia se encuentra, por
eso, un término m edio: la predicación de los profetas y apósto
les. En esta medida, son mucho menos "fundadores” que los
filósofos. Pero, a pesar de ello, también su actividad es vivencia
activada: han escuchado el llamado de la Iglesia, ahora dan
a este llamado su forma histórica. Pueden tener algo del profeta
o del apóstol, tienen mucho del maestro —pero su tarea histórica
propiamente dicha consiste en hablar consecuentemente de los
actos de dios. Por eso se enlazan íntimamente con los maestros
del segundo tipo (§ 105).
También aquí distinguiremos tres tipos. Hay teólogos cuya
tarea histórica consiste en aclarar la vivencia total de su comuni
dad en la controversia con la tradición anterior, con las experien
cias divergentes, con la herejía y la innovación, con la filosofía
contemporánea. Efectúan la anexión con la tradición, con el pen
samiento de la época. Por ello puede suceder qué den una validez
demasiado fácil, prístina, a lo dado; también puede ocurrir que
entreguen con demasiada facilidad su doctrina al pensamiento
de moda. Su tarea consiste en evitar estos dos extremos y por
eso, en lo esencial, es mediadora. Todo teólogo tiene esta tarea ;
San Pablo trató de solucionarla y también San Juan. Pero ciertos
teólogos representan el tipo más o menos puro. Así, por ejemplo,
en la Antigüedad, los apologistas cristianos del siglo n, que tra
taron de armonizar el cristianismo con la filosofía moral popular
predominante; en los tiempos modernos, Herder y Schleiermacher, que trataron de entender lo esencial del cristianismo
partiendo del espíritu de la época. La fundación de los apolo
gistas y de los teólogos de fines del siglo pasado continúa in
fluyendo hasta nuestros días.
El segundo tipo lo representan aquellos teólogos que intentan
captar la revelación ofrecida a la Iglesia en un gran sistema de
pensamiento cerrado. Son los Hegel de la teología, si bien, claro
está, con la diferencia de que tienen que caminar por la ruta de
la obediencia y están ligados a la revelación. Pero el sistema
indica su sitio firme a todo lo contenido en la revelación y que
posteriormente adquiere forma, sobre el fundamento de la reve
lación, en la vida de la Iglesia. Así como la Iglesia es el lugar
designado para la aparición de la gracia, así la teología eclesiás
tica es la suma de las instrucciones. Es difícil de marcar el límite
entre dogma y teología; a pesar de ello, se reconoce de buen
grado la importancia del doctor ecclesiae para la evolución del
dogma. El gran representante de este tipo es Santo Tomás de
Aquino.
Finalmente, el tercer tipo está representado por aquellos teó-
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logos que a la tarea del primer tipo tratan de unir la erección
de un sistema, pero un sistema abierto, no terminado, sobre el
que la vivencia original influye y tiene que influir de modo per
turbador. Este tipo se distingue por una gran emotividad y una
manera personal de hablar. Mencionemos a San Pablo, San Agus
tín y Lutero. En los límites de esta modalidad de la teología se
halla Kierkegaard, el antisistemático que justo por ello demues
tra ser un genuino teólogo de este tipo ya que parte de la
revelación conservada en el dogma y que intencionalmente deja
sin acabar, hacia arriba y hacia abajo, el tejido que hace de ella;
hacia arriba, es decir, hacia el lado de la voluntad de la revela
ción divina eternamente activa; hacia abajo, es decir, hacia el
lado del pensamiento vivo, existencial. El tejido no debe quedar
nunca terminado.
§ 107. EL EJEMPLO
1. Al tratar en el § 73 de la imitación de dios, apareció ya el
ejemplo del hombre divino en nuestro panorama. Aquí se trata
del modo en que una fundación entra como ejemplo en la his
toria. Obviamente, toda personalidad de fundador es, en cierta
medida, un ejemplo para los suyos. Ya su vivencia misma es un
modelo. Pero esta ejemplaridad puede transformarse en el ele
mento dominante en la fundación.
Los sufíes islamitas distinguen al "santo” del "profeta” . El pro
feta es quien amonesta, quien da a conocer la ley de una manera
decisiva. Es el "enviado” (rasul) (cf. § 27); la única cualidad
personal que puede exigírsele es la sinceridad en la transmisión
de su mensaje. No es necesariamente santo. "Dispone de los do
nes de la gracia, puede repartirlos, pero los dones de la gracia
no disponen de él.” En cambio, la gracia se ha apoderado del
santo y ha transformado su persona, pero él no puede disponer
de la gracia. Por eso, Jesús fue más que Abu Bekr, por ejemplo.
La relación del primero con dios era bilateral, la del último, uni
lateral : sólo repite lo que ha escuchado.1
El espíritu del islamismo ha exagerado un conocimiento impor
tante. El profeta no podría realizar plenamente su misión si la
gracia no dispusiese de é l; a la inversa, el santo que está poseído
por la gracia, sigue repartiéndola. El notable temor del islamis
mo a una relación bilateral entre dios y el hombre se muestra
aquí, al rechazarse a sí mismo por la mención del santo. Pero esto
se ha visto muy bien: hay fundadores cuya instrucción no es lo
capital y cuya fundación puede resumirse como lo que se ha he
cho visible en ellos de la gracia divina.
2.
Lo que importa, pues, son la vida y los actos del fundador.
“ Fundan” una comunidad, una vida en común, una piedad. Cuani M a s s ig n o n , A i-H a lla ], 738 ss.
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do, recientemente, Albert Schweitzér organizó un concierto de
órgano en una ciudad de los Países Bajos, algunas personas sen
cillas se reunieron después de la función a la salida del lugar para
verlo, es decir, no para saludar al artista, ni para admirar al sa
bio, sino, como alguien expresó, "para ver al hombre que ha hecho
algo mientras que los demás sólo hablaban” . Éste es el poder del
ejemplo. Uno puede señalar la vida de un hombre y decir: allí
sucede algo, un poder se muestra en esta vida. San Francisco es
un tipo más puro de esta modalidad de la fundación que Buda,
a pesar de que, evidentemente, éste es un ejemplo para los que
lo siguen, pero que pone el acento en la doctrina. Su ejemplo ha
fundado la "vida franciscana” de la pobreza.
También Jesús es ejemplo para los suyos, pero en un sentido
más profundo que el ejemplo de un fundador. También él realizó
el acto, pero la imitación de este ejemplo es una unión mística
con el redentor; esto lo dice clarísimamente San Pablo cuando
desea que Cristo cobre forma entre los creyentes (cf. §73 ) 2 y
San Juan, en la parábola de la vid y los sarmientos.3
§ 108. EL MEDIADOR
L. Bieler, Mog ávruj. Das Bilá des gottlichen Menschen in Spatantike
und Früh-Christentum, 1935-36.
1.
Mediadores son todos los "hombres santos” cuya "repre
sentación" garantiza las relaciones entre poder y hombre, por
consiguiente, también los fundadores. En el sentido más especí
fico, empero, mediador es todo aquel cuyo ser es mediación, que
entrega su vida como "m edio” al poder. La fundación, en este
caso, no sólo es una vivencia que lleva a una instrucción, doctrina
o actividad ejemplar cualquiera; es idéntica al fundador. Funda
ción y fundador son uno. Esto quedará en claro si por ejemplo
comparamos la salvación del Buda Amitabha con la de Cristo.
La entrada al Paraíso del Buda es solamente una meta provisio
nal de la salvación, un paso al nirvana. Pero Cristo mismo es la
salvación (cf. Otto, Gnaidenreligion, 9). Y no sólo se considera
como redentora su acción, la entrega de su vida en la cruz, toda
su existencia es m edio: propter nos homines et propter nostram
saíutem descendit de coelis. Surgido del mesianismo judío, naci
do en el mundo greco-oriental, Jesús de Nazaret será adorado
por los suyos como mediador .1 Lo que eso significa aparece
inmediatamente en la comparación con otros redentores, por
2 Gáíatas IV, 19.
® San Juan XV.
i
H ebreos V III, 6; IX , 15; X II, 24, es el mediador de la nueva alianza,
así como Moisés, Gálatas I I I , 19 s., es llamado mediador de la antigua
alianza.
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ejemplo, con Apolonio de Tiana, que vivió en el siglo I d. c. La
biografía del uno y del otro se parecen en ciertos aspectos ; en
el Lararium dél emperador Alejandro Sevejro, sus bustos estaban
con los de Abraham, Orfeo, Alejandro Magno y algunos empera
dores, todos ellos hombres "divinos ” .2 Pero Apolonio no es un
mediador en sentido estricto, como tampoco lo es el Mesías
judío, Serubbabel, por ejemplo. Jesús es mediador porque toda
su persona es "medio” , movimiento del hombre hacia dios, de
dios hacia el hombre .3
2. Pero también el tema del mensaje cristiano no es tanto lo
divino en el hombre como lo humano en dios. El hombre Jesu
cristo es dios precisamente por ser hombre. Aquí, al final, hemos
llegado a los límites de la fenomenología, al lugar inaccesible
a la vista, cuando ya antes hablábamos del mundo y de la Igle
sia, de la culpa y de la fe. La figura del mediador, tal como se
cree en ella en el cristianismo, no es un fenómeno: el fenomenólogo no puede ver dónde y cómo entra en la historia. Ve al
profeta, al reformador, al maestro, al ejemplo. No puede ver
al mediador en sus efectos históricos. Se le muestra cómo la
vivencia de Jesús de Nazaret ha fundado en la historia una gran
corriente de vivencias de fe. No le consta cómo se entrega dios
en la historia a los hombres como mediador. Puede ver que
Jesús se sacrificó; pero sólo puede creer que Jesús no era sino
don de dios. A lo sumo puede ver que a esta fe pertenece, por
esencia, la unicidad del mediador: el mediador de la revelación
se ha transformado en la revelación misma; el verbo se hizo
carne. Toda revelación de dios se convierte ahora en forma de la
única revelación en Cristo: “ Él es la cabeza del cuerpo que es
la Iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muer
tos, para que en todo tenga la preeminencia; por cuanto agradó
al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él re
conciliar consigo todas las cosas.” 4 “ Porque en él habita corporal
mente toda la plenitud de la Deidad.” 5 Y también podemos decir
que su mediación tiene que tocar lo más profundo: la culpa. El
2 Cf. ahora Th. Hopfner, “ Apollonius von Tyana und Philostratus” (Seminarium Kondakovianum, Rec. cL’ét., IV ), Praga, 1931. Cf. también Wendland, Heil.-rom. Kultur, 161.
3 Cf. Otto, Reich Gottes und Menschensohn, 220: "Este conocimiento (que
sólo es santo aquel a quien dios santifica) se completa en el capítulo L ili
del Libro de Isaías, único en la historia de la religión, en el que se consigna
la experiencia totalmente irracional, irreductible a cualquier teoría, de un
círculo de discípulos que experimentan la expiación y la santificación en los
padecimientos de su maestro, padecimientos y humillaciones voluntarios en
obediencia a dios. Esta gran profundidad frente a la cual se anula _todo
lo que ha aparecido en cualquier otra parte en la historia de la religión,
no fue un hallazgo ni de los griegos, ni de los hindúes o los iranios, sino
que nació en el alma judía.”
4 Colosenses I, 18 ss.
b Colosenses II, 9.
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redentor es el conciliador. Y por eso es comprensible que le per
tenezcan, por derecho propio, todos los títulos del salvador y to
das las propiedades de representación, desde la dignidad del
mediador de la creación de la Epístola a los colosenses, hasta
la helenística, tomada del dios salvador y del emperador, del
ocütíiq xov kó o h o v , del satvator m undi; 6 desde la del héroe judíomesiánico, hasta la del Tjostierer medieval ; 7 desde el de profeta
hasta el de maestro, desde el de reformador, hasta el de ejemplo ;
desde el de buen pastor misericordioso hasta el de juez universal
el día del juicio final. A partir de la aparición de Cristo, es posible
una nueva comprensión del mundo, de la historia y del hombre.8
"Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate
por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.” 9
Aquí vive la fe en que dios, amado en figura de hombre, se
inclinó sobre lo más profundo del mundo y de los hombres: la
culpa; la fe en que el omnipotente poder de dios cobró vida en
la forma quebradiza de un hombre. Aquí se retira, reverente, el
servidor contemplativo y comprehensivo de la ciencia; su pala
bra cede ante la palabra de la anunciación, su servicio ante el
servicio del santuario.
\

6
7
8
9

Cf. 0. Weinreich, Aegyptus, 11, 1931, 17.
Burdach, Vorspiet, I, 1, 245.
Cf. R. Bultmarm, Thecit. B la tter, 8, 1929, 146 s.
1 T im o teo II, 5.

E PILE G Ó M E N A
§ 109. FENÓMENO Y FENOMENOLOGÍA
E, Bemheim, Lehrbuch der historischen Methodes-«, 1914. L. Binsvvanger, Einführung in die Problema der allgemeinen Psychologie,
1922. Id., "Verstehen und Erkláren in der Phychologíe” ( Zeitschr.. f. d.
g. Neurologie und Psychiatrie, 107, 1927). W. Dilthey, Gesammelte
Schriften2, 1923 ss. H. Hackmann, “Allgemeine Religionsgeschichte"
(Nieuw Theol. Tydschrift, 1929). M. Heidegger, Sein und Zeit, pri
mera parte2, 1929. P. Hofmann, Allgemeinwissenschaft und Geisteswissenschaft, 1925. G. van der Leeuw, "Über einige neuere Ergebnisse der
psychologischen Forschung und ihre Anwendung auf die Geschichte,
insonderheit die Religionsgeschichte” (SM, II, 1926). B. Pfister, Die
Entwicklung zura lámltypus, 1928. E. Spranger, Lebensformen5, 1925.
Anna Tumarkin, Die Methoden der psychologischen Forschung,
1929. J, Wach, Das Verstehen, I, 1926, II, 1929, III, 1933. Id. Religümswissenschaft, 1924. Eva Hirschmann, Phanomenologie der Religión.
Eine historisch-systematische Untersuchung von “Religions-phanomenoíogie” und "rettgionsphanomenologischer Methode" in der Religionswissenschaft, 1940. C. Sierksma, Phaenomenologie der religie en com
plexa psychologie. Een methodologische studie, 1950. E. Neumaxm,
Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, 1949.
1.
La fenomenología busca el fenómeno. Pero el fenómeno es
lo que se muestra. Esto quiere decir tres cosas: 1) es algo;
2) este algo se muestra; 3) es fenómeno precisamente porque se
muestra. Pero el mostrarse tiene relación tanto con aquello que
se muestra como con aquel a quien se muestra. Por ende, el
fenómeno no es un objeto puro, tampoco es el objeto, la verda
dera realidad cuya esencia queda oculta por la apariencia de las
manifestaciones. De ello habla cierta metafísica. Al decir "fenó
meno” tampoco se indica nada puramente subjetivo, una "vida"
del sujeto .1 De ello trata cierto tipo de psicología... en la medida
en que le es posible. El fenómeno es un objeto relacionado con el
sujeto y un sujeto relacionado con el objeto. Con esto no pre
tendemos que el sujeto emprenda algo con el objeto o, viceversa,
que el objeto padezca algo del sujeto. El fenómeno no es pro
ducido por el sujeto; menos aún es corroborado o demostrado
por él. Toda su esencia está dada en que se muestra, se muestra
a "alguien". Si este “ alguien” empieza a hablar de lo que se
muestra, aparece la fenomenología.
El fenómeno tiene, en relación con el "alguien” a quien se
muestra, tres capas de fenomenalidad: 1) su absconditez (re-

1 Ya la expresión “ vivencia” tiene orientación objetiva (se experimenta
algo) e indica una "estructura”.
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lativa); 2) su irse revelando progresivo; 3) su transparencia
(relativa). Estas etapas no son iguales, sino que están correlacio
nadas con las tres etapas de la vida: 1) vivencia; 2 ) compren
sión; 3) testimonio. Las dos últimas actitudes forman, ejercidas
científicamente, la actividad de la fenomenología.
Por vivencia entendemos una vida presente que, según su sig
nificado, constituye una unidad (Dilthey, V II, 194). Así, pues, la
vivencia no es simple “ vida” ; en primer lugar, está condicionada
por el objeto (es vivenciada), en segundo lugar, está indisoluble
mente unida con su interpretación como vivencia. La "vida” mis
ma es inasible. “ Lo que devela el aprendiz de Sais, es figura y no
vida” ( ibid., 195). La “ vivencia originaria” , que sirve de base a
nuestras vivencias, ha pasado ya irrevocablemente en el momento
en que nuestra atención se vuelve hacia ella. Mi vida, la que he
vivenciado al escribir las pocas líneas de la frase anterior, está
exactamente tan alejada de mí como la "vida” de las líneas que
escribí hace treinta años en un trabajo escolar; no puedo volver
a llamarla, ya ha pasado. Es más, la vivencia de las líneas ante
riores ni siquiera se encuentra más cercana a mí que la vivencia
del escriba egipcio que pronto hará cuatro mil años que escribió
su carta sobre papiro. El hecho de que haya sido "otro” y no
yo, no constituye diferencia alguna, porque el muchacho que hizo
hace treinta años la tarea escolar también es otro ante mi con
sideración y yo mismo tengo que objetivarme en mi vivencia
de entonces. Lo inmediato no se da nunca ni en ninguna p arte:
hay que reconstruirlo .2 No tenemos acceso a "nosotros mismos” ,
es decir, a nuestra vida más propia. Nuestra "vida” no es la
casa en que habitamos, tampoco es el cuerpo con el que cuando
menos podemos hacer algo. Estamos frente a ella sin ayuda.
Lo que consideramos como la mayor diferencia y la distancia más
considerable, a saber, la diferencia entre nosotros mismos y el
"otro” , el vecino, cercano o en China, de ayer o de hace cuatro
mil años. .. es una nimiedad, comparada con la inmensa aporía
en que nos encontramos tan pronto como queremos acercarnos
a la vida en general. Aun cuando reduzcamos la vida a su apa
rición histórica, estaremos confusos. La puerta sigue cerrada,
tanto la de ayer como la de otro tiempo. Todo historiador sabe
que tal vez empieza por alguna parte pero que en todo caso
termina consigo mismo, es decir, que reconstruye® Pero ¿qué
significa esta reconstrucción?
Puede describírsela como el trazo de un diseño en la caótica
confusión de líneas de la llamada realidad. Este diseño se llama
estructura. La estructura es un compuesto que no se vivencia
2
Cf. E. Spranger, "D ie Einheit der Psychologie” (S itz b e r . , d. preuss.
Akad. d. Wiss., 24, 1926), 188, 191. F. Krüger, Ber. über den V I I I . K ongress
fü r experim . Psych. 33.
s Cf., en otro terreno del saber: P. Bekker, M usikgeschichte, 1926, 2.
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ni se abstrae, sólo lógica o casualmente, sino que se comprende.
Es una totalidad orgánica que no puede dividirse en partes, sino
que se comprende a partir de ellas, un tejido de detalles que no
se combinan mediante la adición de los mismos a la deducción
de uno u otro, sino que sólo puede ser comprendido como una
totalidad .4 En otras palabras, la estructura se vivencia, pero no
de modo inmediato1
, se construye, pero no de manera lógicocausal-abstracta. La estructura es la realidad significativamente
compuesta. Pero el sentido pertenece parcialmente a la realidad
misma, y en parte a “ alguien” que trata de comprenderla. Siempre
es tanto la comprensión como la comprensibilidad. Y lo es en un
compuesto no divisible, vivenciado. Nunca puede decirse con
seguridad qué es mi comprensión, ni qué es la inteligibilidad
de lo comprendido. Eso queremos decir al declarar que la com
prensión de un compuesto, de una persona, de un suceso, se nos
abre.5 El reino del sentido es un tercer reino que se halla por
encima de la simple subjetividad y de la simple objetividad
(Spranger, 436). La puerta de acceso a la realidad, en sí inac
cesible, de la vivencia originaria es el sentido, mi sentido y su
sentido irrevocablemente unidos en el acto del comprender.
Vivencio el complejo del sentido, la estructura, comprendién
dola primero en el instante. El sentido se me abre. Pero no es
toda la verdad. Porque el comprender no se limita nunca a la
vivencia instantánea. Se extiende a varias unidades vivenciales
al mismo tiempo, ya que proviene de la comprensión de estas
unidades vivenciales. Estas otras vivencias, comprendidas al mis
mo tiempo y que concurren a la comprensión, tienen, obviamen
te, una semejanza con lo instantáneamente comprendido, seme
janza que se demuestra precisamente por la comprensión como
comunidad esencial. La vivencia comprendida queda ordenada
en la comprensión y por ella, en relación con un conjunto obje
tivo mayor. Toda vivencia aislada es ya un compuesto, todo
compuesto sigue siendo vivencia. Esto es lo que queremos decir
cuando hablamos de tipos, aparte de las estructuras.'6
Lo que se muestra, lo hace en imagen. Tiene trasfondos y pla
nos accesorios; se “ comporta” con los demás entes que se mues
tran, ya sea como semejanza, contraste o bajo mil otros matices
que puede haber aquí; condición, posición periférica o central,
concurrencia, distancia, etc. Estas relaciones son siempre, empe
ro, aprehensibles, “ relaciones comprensibles” .T No son nunca
4 El llamado círculo hermeriéutico sobre el cual G. Wobbermin fue el
primero en llamar la atención; cf. Wach, Retígionswissenschaft, 49.
5 Cf, A. A. Grünbaum, Herrschen und Lieben, 1925, 17. Spranger, 6 ss.
« Spranger, Einheit der Psychologie, 177. Cf. la observación de Wach en
el sentido de que hasta ahora no se ha destacado lo bastante la íntima
conexión entre la teoría de los tipos y la teoría de la hermenéutica,
Retigionswissenschaft, 149.
t El término proviene de Karl Jaspers.
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relaciones fácticas, causales. Desde luego, estas últimas no que
dan excluidas, pero no expresan nada acerca de aquéllas. Sólo
valen en un conjunto comprensible. Es indiferente si un conjunto
tal vale para una persona, para una situación histórica o para
una religión, nosotros lo llamamos: tipo o tipo ideal.8
El tipo no tiene realidad. Tampoco es una fotografía de la
realidad. Es, como la estructura, intemporal y no tiene que
presentarse en la realidad histórica (Spranger, 115; Binswanger,
296, van der Leeuw, passim)? Pero tiene vida, sentido propio,
ley propia.
El “ alma” , como tal, no aparece nunca, ni en ninguna parte.
Siempre se cree sólo en una determinada modalidad del alma,
que es única en esta determinación. Incluso puedo decir que las
ideas sobre el alma de dos hombres, en el mismo medio cultural
y religioso, no son nunca las mismas. Pero hay un tipo de alma,
un conjunto comprensible de diversas estructuras anímicás. Este
tipo es intemporal. No es real. Pero está vivo y se nos muestra.
¿Qué podemos hacer para contemplarlo realmente?
2. Cultivamos la fenomenología. La expresión en sí es clara.
Debemos hablar de aquello que se nos ha mostrado.10 Lo que
decimos, cpntiene los siguientes estadios, que enumeramos uno
tras otro, aun cuando la práctica del habla sea mucho más conver
sación y mezcla que sucesión.
A. Damos un nombre a lo que se nos hace visible. Toda palabra
es, por lo pronto, nominación. “ El simple empleo del nombre
constituye una forma de pensamiento que se halla entre la per
cepción y la conformación .” 11 En la nominación, separamos fe
nómenos y los reunimos. En otras palabras, clasificamos. Inser
tamos o rechazamos. Llamamos a esto un "sacrificio”, a lo de
más allá una "purificación” . Desde que Adán dio nombre a los
animales, han seguido haciéndolo todos los que hablan. Pero con
esta nominación nos exponemos al peligro de embriagarnos con él
nombre o, en todo caso, a darnos por satisfechos con é l. .. al pe
ligro que Goethe describía, al decir: "transformar la contempla
ción en conceptos, los conceptos en palabras” y proceder con
estas palabras “ como si fueran objetos” (Farbentehre, en Bins
wanger, 31). Tratamos de escapar a este peligro mediante:
B. La inserción del fenómeno en la propia vida.12 Esta inser-

s Acerca de la historia del concepto, Cf. B. Pfister, Die Entwicklung zum
Idealtypus, 1928.
9 Véase también P. Hofmann, Das reíigidsé Erlebnis, 1925, 8.

10 Lo que nosotros entendemos por fenomenología de la religión lo llama
Hackmann “ ciencia general de la religión” ; también se han propuesto
(para desaparecer luego) como nombres para este tipo dé consideración:
"psicología trascendental” , "eidología” , "teoría de las formas de las repre
sentaciones religiosas” (Usener).
11 W. Me Dougall, An outline of psychologyS, 1926, 284.
La expresión habitual "proyección sentimental” ( E in fü h lu n g ) hace de-
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ción no es un acto hijo del capricho. No podemos proceder de
otra manera. La “ realidad" es siempre m i realidad, la historia, m i
historia, "la prolongación hacia atrás del hombre que vive ahora”
(Spranger, 430). Pero debemos saber lo que hacemos cuando
empezamos a hablar de lo que se nos ha mostrado y a lo que
hemos dado nombre. Para ello, deberíamos representamos
que todo lo que se nos muestra, no se nos entrega inmediata
mente, sino como signo de un sentido que debemos interpretar,
como algo que quiere ser interpretado por nosotros. Y esta inter
pretación es imposible si no vivenciamos lo que se muestra, y
no de un modo involuntario y semiconsciente, sino vivenciándolo
a sabiendas y metódicamente. Cito una vez más aquí las hermo
sas palabras de Usener, que no sabía nada de fenomenología, pero
que entendía lo que se mienta con ella: "Sólo penetrando, con
abnegación, en estas huellas espirituales del tiempo desapareci
do. . .1,s podemos educarnos para sentir algo igual; después, poco
a poco, suenan y vibran en nosotros cuerdas semejantes y des
cubrimos en la propia consciencia los hilos que unen lo viejo
y lo nuevo.” 14 Eso es lo que Dilthey llama la "vivencia de un
conjunto estructural” . Por otra parte, esta vivencia es más bien
un arte que una ciencia ( Binswanger, 246; van der Leeuw, 14 s.).
Es el antiquísimo, primitivo arte del actor, indispensable para
todas las artes, pero también para las ciencias del espíritu; vivir
la vivencia extraña ( ¡ también la vivencia propia, de ayer, que
se ha hecho extraña!). Desde luego, hay fronteras que delimitan
esta co-vivencia. Pero éstas, tal vez en una medida todavía mayor,
se levantan ante nuestra propia comprensión. El homo sum,
humani nil a me atienum puto no es una clave para la más pro
funda comprensión de la vivencia más lejana; pero sí es la
victoriosa afirmación de que lo esencialmente humano sigue
siéndolo y que, como tal, es comprensible. A no ser que quien
comprende se haya hecho muy profesoral y haya conservado
poco de los hombres. "Cuando el bárbaro relata al profesor que
una vez no había nada, sólo una gran serpiente emplumada, el
hombre culto no entiende nada del asunto si no se siente temblar
por dentro e intenta a medias desear que el bárbaro tenga ra
zón.” 1® Solamente la continua y enérgica activación de una covivencia, sólo el estudio continuo de su papel, capacita a los
masiado hincapié en lo sentimental del hecho, aunque esto, naturalmente,
también tiene sus derechos.
13 Lo mismo se aplica al llamado "presente” .
14 H. Usener, Gotternamen, 1896, V II.
ib G. K, Chesterton, The everlasting man, 116. Dilthey tuvo "una extraña
premonición del tipo de investigación fenomenológica husserliana” . Pero
Husserl no pudo entender a Dilthey porque interpretaba su propio descu
brimiento de una manera racionalista; H. Plessner, Die Stufen des O r-

ganischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie,
1928, 28 s. Cf. Hofmann, Religidses Erlebnis, 4 s.
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fenomenólogos para la interpretación de lo que se muestra. Se
gún las hermosas palabras de Jaspers: “Así lo experimenta todo
psicólogo dentro de sí: su vida anímica brilla cada vez más, lo
que no había observado le es ahora consciente y sabe que no
llegará nunca al último lím ite .” 16
C. El “último límite” no sólo no es accesible en el sentido
que indica Jaspers. También significa la inaccesibilidad de la
existencia. La fenomenología no es ni metafísica ni captación
de la realidad empírica. Toma en cuenta la reserva, la epojé y
su comprensión del suceso depende de su "poner entre parénte
sis” . La fenomenología sólo se ocupa de fenómenos, es decir, de
lo que se muestra; para ella no hay un "detrás” del fenómeno.
Esta reserva no solamente significa una treta metódica, una nor
ma de precaución, sino lo peculiar de toda conducta humana
frente a la realidad. Scheler formuló hermosamente este estado
de cosas: "Ser hombre significa dar un 'no' rotundo a este tipo de
realidad. Lo sabía Buda al decir que es magnífico ver todas las
cosas, pero terrible serlo. Lo sabía Platón al ligar la contempla
ción de las ideas con un apartamiento del alma del contenido
sensible de las cosas, y con una entrada del alma en sí misma
para encontrar los ‘orígenes’ de las cosas. Y no quiere decir otra
cosa E. Husserl al ligar el conocimiento de las ideas a una 'reduc
ción fenomenológica’, es decir, al ‘tachar’ o 'poner entre parénte
sis’ los coeficientes (causales) de la existencia de los objetos del
mundo, para captar su essentia.” 17 Desde luego, con esto no se
prefiere un "idealismo” a cualquier "realismo” . AI contrario: sim
plemente se afirma que el hombre puede ser objetivo si se aparta
de las cosas, tal como se le dan, caóticas e informes, dándoles
una forma y un sentido. La fenomenología no es un método alam
bicado, sino la activación genuina de la vida humana, que consiste
en no perderse ni en las cosas ni en el ego, sin ser como un dios
que flota sobre las cosas, ni como un animal que pasa por de
bajo de ellas, sino que hace lo que no está dado hacer ni a dios
ni al animal: ponerse a un lado, comprensivamente, y contem
plar lo que se muestra:18
D. La contemplación de lo que se muestra lleva implícita una
aclaración de lo contemplado: lo que se corresponde tiene que
unirse, lo heterogéneo tiene que separarse. Pero no debe hacerse
K. Jaspers, Allgemeine Psychopathologie 3, 1923, 204.
i? Max Scheler, Die Stetlung des Menschen im ICosmos, 1928, 63. Cf. He?
degger, 38. Ulrich Eyser, Phdnomenologie. Das Werk Édmund Husserls,
Mass und Wert, 1938. E. Frick, "Die phanomenologischen Philosophien Hus
serls in der gegenwártigen K ritik ” , Kantstudien, 38, 1933.
is Cf. van der Leeuw, Der Mensch und die Religión. Scheler, Nachlass,
I, 267: "L a fenomenología presupone el tráfico vivencial más intenso e
inmediato con el mundo —es el 'empirismo más radical', ya que es nece
saria para todas las frases y fórmulas, aun para toda lógica pura, una*
'garantía en el contenido vivencial'.”
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de modo tal que los conjuntos causales determinen la aclaración,
por ejem plo: A procede de B, pero C tiene una génesis propia que
la conecta con D, sino simple y sencillamente del modo de las
conexiones comprensibles, como el paisajista que reúne sus par
tes o las aleja unas de otras. Lo unido no debe transformarse
en separado, sino en una interdependencia comprensible ( Binswanger, 302).19 En otros términos: buscamos la conexión típica
ideal. Entonces intentamos incorporar este conjunto a un todo
inteligible mayor, etc. (Spranger, Lebensformen, 11).
E. Tomando en cuenta todos estos actos, juntos y a la vez, se
forma el comprender propiamente dicho. La “ realidad" caótica,
yerta, se convierte de este modo en una información, en una
revelación. El factum empírico, óntico o metafísico se convierte
en datum, la cosa en un habla viva, lo yerto en expresión (Heidegger, 37; Dilthey, V II, 71, 86). “ Las ciencias del espíritu des
cansan en la relación de vivencia, expresión y comprensión
(Dilthey, V II, 131). Así podemos explicarnos que la vivencia
incaptable no pueda captarse, dominarse, pero que nos muestre
algo, un rostro, diga algo, una palabra. Hay que comprender
este íogos. Ciencia es hermenéutica (cf., también, Binswanger,
244, 288).
Si se trata, como en nuestro caso, de una ciencia histórica,
parece que éste es el lugar en que el escepticismo1histórico se
mezcla amenazadoramente en nuestros asuntos y nos hace im
posible toda comprensión de tiempos y zonas lejanos. Podríamos
contestar que estamos totalmente dispuestos a reconocer que no
podemos saber nada, y conceder que tal vez comprendamos poco,
pero que la comprensión del egipcio de la primera dinastía no
es en sí más difícil que la de mi vecino más cercano. Los monu
mentos de la primera' dinastía son difícilmente comprensibles,
pero, como expresión, como exteriorizaciones humanas no son
más difíciles que las cartas de mi colega. El historiador puede
aprender algo a este respecto del psiquiatra: "Si nos asombramos
ante un mito antiguo o ante una cabeza egipcia y nos ponemos
frente a ellos con la convicción de que aquí hay algo compren
sible, en forma de vivencia, pero que, no obstante, está infinita
mente lejano, inaccesible, del mismo modo que nos enfrentamos
a un proceso psicopatológico o a un carácter anormal, entonces
cuando menos, se nos da la posibilidad de lograr una mirada de
comprensión un poco más profunda y tal vez de llevarla a una
representación v iv a ... ” 20
F. Para que la fenomenología cumpla con su tarea, tiene gran
necesidad de una continua corrección por parte de la investiga
ción filológica, arqueológica, más escrupulosa. Tiene que estar
siempre dispuesta a enfrentarse a la confrontación con el maté

Cf., Jaspers, Psychopathologie, 18, 35.
so Jaspers, Psychopathologie, 404. Cf. Usener,

is

Gotternamen,
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rial fáctico. Esto no significa que la elaboración objetiva de este
material fáctico pueda hacerse sin interpretación, es decir, sin
fenomenología. Toda exégesis, toda traducción, toda lectura, es
hermenéutica. Pero esta hermenéutica puramente filológica tiene
objetivos mucho menos vastos que la puramente fenomenológica.
En ella se trata, por lo pronto, del texto, después de la cosa en
el sentido de lo mentado concretamente, de lo traducible a otras
palabras. Es natural que esto exija un sentido, pero menos pro
fundo y amplio que la comprensión fenomenológica .21 Sin em
bargo, esta última se convierte en arte puro o fantasía vacía tan
pronto como se escapa al control de la interpretación filológicoarqueológica (Wach, 117; van der Leeuw, passim).
G. Todo este procedimiento, aparentemente complicado, no
tiene, en última instancia, otro propósito que la objetividad
pura. La fenomenología no emana hacia las cosas,, menos aún
se refiere a sus condicionamientos recíprocos, y menos que nada
a la “ cosa en sí” . Quiere encontrar el acceso a las cosas mismas
(Heidegger, 34). Para ello, necesita sentido, porque no puede
vivenciar las cosas a voluntad. Pero este sentido es puramente
objetivo: todo tipo de violencia, empírica, lógica o metafísica,
queda, excluido. La fenomenología piensa, como Ranke de cada
una de las épocas, que todo acontecimiento “ es inmediato a dios"
y que "su valor no consiste en lo que surge de él, sino en su
existencia misma, en su propio yo ".22 Se aparta del pensamiento
moderno que querría enseñarnos “ a considerar al mundo como
materia informe que tenemos que conformar primero para mos
trarnos como los amos del mundo” .88 Sólo quiere una cosa: dar
testimonió de aquello que se le muestra.24 Pero sólo püede hacer
lo por un camino indirecto, mediante una segunda vivencia de lo
acaecido, mediante una reconstrucción. Tiene que apartar mu
chos obstáculos para lograrlo. Le está vedada la contemplación
cara a cara. Pero también al través del espejo se pueden contem
plar muchas cosas y, de lo contemplado, es posible hablar.
§ 110. RELIGIÓN

P. Hofrnann,.Dag religióse Erlebnis,

1925. R. Otto, Das Ileilige 20, 1931.

1.
Podemos intentar entender la religión sobre una superficie
plana, a partir de nosotros. También podemos entender cómo la
21 Spranger da un bello ejemplo al comparar los diferentes “sentidos”,
cada vez más amplios y profundos, de un texto de la Biblia, Einheit der
Psychologie, 180ss.
sa L. von Ranlce, Weltgeschichte VIII4, 1921, 177.
23 E. Brunner, Gott und Mensch, 1930, 40.
24 Cf. W
. J. Aalders, Wetenschap ais getuigenis, 1930.
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esencia de la religión sólo podría comprenderse partiendo de arri
ba hacia abajo, desde dios. En otras palabras: podemos conside
rar a la religión como una vivencia comprensible — a la manera
antes indicada— ; o podemos considerarla como una revelación
que ya no es comprensible. La vivencia (en su “ reconstrucción” )
es un fenómeno. La revelación no lo es; pero la respuesta que el
hombre da a la revelación, lo que expresa acerca de lo revelado,
sí es un fenómeno a partir del cual puede inferirse la revelación
(per viam negationis.),
Considerada según ambos métodos, la religión implica que el
hombre no toma sin más la vida que se le ha dado. Busca el po
der en la vida. Si no lo encuentra o lo encuentra en una medida
que no lo satisface, busca introducir en su vida el poder en que
creé. Trata de elevar su vida, engrandecerla, darle un sentido más
profundo y más amplio. Con esto nos encontramos en la línea
horizontal: la religión es la ampliación de la vida hasta su más le
jana frontera. El hombre religioso desea para sí una vida más
rica, más profunda, más amplia, desea poder .1 En otras palabras:
el hombre busca en su vida y dentro de ella una superioridad
ya sea para utilizarla, ya sea porque desea adorarla.
El hombre que no toma la vida sin más sino que quiere algo
de ella — el poder— trata de encontrar un sentido en la vida.
La ordena hacia un todo que tenga sentido: así nace la cultura.
Lanza sobre el abigarramiento de lo dado su red regularmente
trabajada; entonces aparecen figuras variadas: una obra de arte,
una costumbre, una economía. De la piedra se hace una imagen,
del impulso, un mandamiento, de lo baldío, un campo de labran
za. De este modo despliega poder. Pero no puede quedarse
quieto, tiene que seguir buscando un sentido cada vez más pro
fundo, más amplio. Cuando sabe que una flor es hermosa y que
produce un fruto, pregunta acerca de su sentido más amplio,
último. Cuando sabe que su mujer es hermosa, que puede traba
jar y parir hijos, cuando se percata de que debe respetar a la
mujer del prójimo, tal como desea que la suya sea respetada,
sigue buscando y pregunta por el último sentido. Encuentra así
el secreto de la flor, el misterio de la mujer. Así descubre su
significado religioso.
El sentido religioso de las cosas es aquel al que no puede
seguir otro más amplio o más profundo. Es el sentido del todo.
Es la última palabra. Pero este sentido no se entenderá nunca,
esta palabra nunca se pronunciará. Siguen siendo superiores. El
sentido último es un misterio que se revela siempre de nuevo
y, sin embargo, permanece siempre oculto. Significa un avance
hasta el último límite donde ya sólo se entiende una cosa: que
1
Aquí se encuentra la unidad esencial entre religión y cultura. Toda
cultura es, a fin de cuentas, religiosa. Y toda religión (en línea horizontal)
es cultura.
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toda comprensión está "más allá” . El último sentido es, al mismo
tiempo, el límite del sentido (Spranger, passim).
El homo religiosus se pone en camino hacia la omnipotencia,
a la omnicomprensión, al último sentido. Desearía comprender
la vida para dominarla. Así como comprende el suelo para hacerlo
fértil, así como aprende a comprender a los animales para so
meterlos, así quiere comprender al mundo para sometérselo.
Por eso, siempre busca nuevas superioridades. Hasta que final
mente se halla junto al límite y ve que nunca alcanzará la última
superioridad, sino que ésta lo alcanzará a él de un modo ininteli
gible, misterioso. La línea horizontal de la religión es como el ca
mino de San Cristóbal, que busca a su maestro y, por último, lo
encuentra.
2.
Pero también hay una vía vertical. Un camino de abajo hacia
arriba, de arriba hacia abajo. Este camino no es como el anterior,
una vjvencia que se experimenta ante un límite. Es una revela
ción que viene de más allá del límite. La vía horizontal es una
vivencia que presiente la revelación, pero que no puede llegar
hasta ella. La vía vertical es una revelación que nunca se expe
rimenta totalmente, aun cuando participe en la vivencia (§6 7 ).
La primera vía no es, en realidad, un fenómeno aprehensilple,
pero por ello es mucho más comprensible. La segunda no es un
fenómeno, ni tampoco es aprehensible, ni inteligible. Lo que
tenemos fenomenológicamente de ella es sólo su reflejo en la
vivencia. No podemos comprender ( científicamente) la palabra
de dios: lo que podemos comprender es sólo nuestra respuesta.
También en este sentido es cierto que tenemos el tesoro en un
receptáculo de barro.
El hombre que busca el poder en la vida, no sólo llega a la
frontera, sino que se sabe trasplantado a un paisaje extraño.
No sólo alcanza a llegar al sitio en donde se le abre una pers
pectiva hacia la infinita lejanía, sino que se sabe, cuando todavía
está en camino, rodeado en todo momento por cosas maravi
llosas, lejanas. No sólo presiente lo superior, sino que es atra
pado directamente por ello. No sólo ha contemplado desde lejos
el trono del señor hacia el que habría mandado gozoso su cora
zón, sino que sabe también que este sitio es terrible, por ser
casa de dios y puerta del cielo. Tal vez sean ángeles los que des
cienden sobre su lecho, tal vez sean demonios que le cierran el
camino. Pero sabe con toda seguridad que hay algo que le estorba
el camino. Puede ser el ángel que pasa ante él y que sin duda lo
acompañará. Puede ser el ángel de la espada flamígera que le cie
rra el camino. Pero seguramente algo extraño atraviesa la vía
de su propia potencia.
Éste algo extraño, precisamente por no poder encontrarse en
la prolongación de la ruta humana, no tiene nombre alguno. Otto
propuso llamarlo “ lo numinoso”, justo porque la expresión no
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significa nada. Uno sólo puede acercarse a este algo extraño per
viam negationis. Y allí acertó Otto de nuevo al llamarlo "lo total
mente distinto” . Las religiones mismas habían acuñado para ello
la palabra "santo” (§4, Otto, passim). La palabra germánica
heilig se remonta a Heii (salvación), potencia; la expresión semí
tica y latina (kadosh, sane tus) y la primitiva (ta b ú ) tienen el
significado fundamental de lo segregado, de lo que se aparta por
sí. Las dos cosas unidas describen lo que sucede en la vivencia
religiosa: un poder extraño, “ totalmente distinto”, penetra en la
vida. La actitud del hombre frente a ello es, en un principio, un
extrañamiento (O tto), después una fe.
3.
El límite de la potencia humana y el principio de la divina
forman juntas el objetivo buscado y encontrado en todo tiempo
en la religión, es decir, la salvación. Puede ser ascenso de la
vida, mejoramiento, embellecimiento, ampliación, profundización; pero también puede mentarse con el término "salvación”
una vida totalmente nueva, una devaluación de la vivida, una
re-creación de la vida que se ha recibido de "otra parte” . Pero
en todo caso la religión se encamina siempre a la salvación,
nunca a la vida misma, tal como está dada. En esta medida, toda
religión es religión de redención ( Hofmann, 12 ss.).
§111. FENOMENOLOGÍA DE LA RELIGIÓN
G. van der Leeuw, “ Strukturpsychologie und Theologie” ( Zeitschrift
für Theologie und Kirche, N. F., 9, 1928). N. Soderblom, Natürliche
Theologie und allgemeine Religionsgeschichte, 1913. E. Spranger, "Der
Sinn der Voraussetzungslosigkeit in den Geisteswissenschaften” ( Sitzber. der preuss. Akad. d. Wiss., phil.-hist. KL, 1929, 1). K. L. Bellon,
"De godsdienstphenomenologie” ( Studia catholica, 18, 1942). H. Usener,
“Mythologie” ( Vortrdge und Aufsatze, 1914). G. van der Leeuw, Inleiding tot de theologie 2, 1948.
1.
Fenomenología es hablar de lo que se muestra. La religión
es una vivencia límite que se escapa a la mirada, una revelación
que, por esencia, está escondida y sigue estándolo. Pero ¿cómo se
podría hablar de lo que se escapa y se esconde? ¿Cómo puedo
cultivar la fenomenología si no existe ningún fenómeno? ¿Cómo
puedo, pues, hablar de “ fenomenología de la religión ” ?1
Aquí hay una antinomia que es esencial para todas las religio
nes, pero también para la comprensión. Y precisamente porque
se aplica a las dos cosas, religión y comprensión, hace posible

i Para todos los problemas que atañen a esta cuestión capital, véase
Hirschmann, Phanomenologie der Religión, así como: K. L. Bellon, "De
natuurlijke godsdienstwetenschap” (fijdschr. voof Philosophie, 3, 1), 1941.
Th. L. Haitjema, "Phaenomenologie ,der religie en dogmatische theologie”
(Vox theotogica, 13, 1941).
•
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nuestra ciencia. Ciertamente puede observarse con justicia que
la fe no excluye la epojé ni la epojé a la fe. Puede hacerse notar
que también la Iglesia católica reconoce un dúplex ordo de la
consideración, unas veces puramente racional, otras puramente
fideísta, y que también un católico como Przywara desea excluir
de la filosofía toda finalidad apologética secundaria y que apoya
virilmente la epojé? Pero al mismo tiempo no puede uno dejar
de reconocer el carácter embarazoso de todas estas reflexiones.
Porque en el fondo es imposible enfrentarse reflexivamente, en
la actitud de la epojé, a un acontecimiento que, por una parte, es
una vivencia límite y por otra afirma ser un estar-atrapado. No
podríamos saber nada de la religión ni de la fe sin el comporta
miento existencial. Puede ser bueno y útil anteponer metódica
mente la epojé; es aconsejable porque con gran facilidad se
impone un tosco prejuicio en donde sólo tendría derecho a exten
derse un comportamiento existencial ya dado. Pero ¿cómo en
tenderemos la vida de la religión si la contemplamos desde
lejos, reflexivamente? Es más, ¿cómo podremos entender lo
que fundamentalmente se escapa a nuestra comprensión?
Ahora bien, hemos encontrado que la comprensión, no sólo
de la religión, sino toda comprensión, llega por último al límite
donde pierde su nombre y sólo puede llamarse ser-comprendido.
Mientras más profundamente penetra la comprensión en un acon
tecimiento, tanto mejor lo "comprende” , tanto más claramente
le es evidente a quien comprende que el último fundamento de la
comprensión no se encuentra en él mismo, sino en otra cosa que
lo comprende a él, desde más allá del límite. Sin esta compren
sión absolutamente válida, decisiva, no habría comprensión al
guna. Toda comprensión "hasta el fondo” , cesa de serlo antes
de alcanzar el fondo y se reconoce como un ser-comprendida. En
otras palabras, toda comprensión es, en última instancia, reli
giosa, siendo indiferente a qué objeto se refiera. Todo sentido
conduce, tarde o temprano, al último sentido. Spranger d ice:
“ En tanto que se relaciona siempre con el hombre entero y en
cuentra en la totalidad de las circunstancias universales su último
cumplimiento, toda comprensión tiene un rasgo religioso . .. nos
comprendemos en dios” ( Lebensformen, 418).
Lo que aquí se dijo en el sentido de la línea horizontal de la
religión, puede también traducirse al lenguaje de la línea vertical.
Que toda comprensión sea finalmente un ser-comprendido, signi
fica que todo amor es, finalmente, ser-amado, que todo amor
humano es sólo la respuesta al amor que nos fue dado. "En esto
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó a nosotros. .. nosotros le amamos a él,
porque él nos amó primero.” 3
2 E, Przywara, "Die Problematik der Neuscholastik” (Kantstuáierí¡{iT>
, 1928).
» 1 San Juan IV, 10, 19.
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La comprensión presupone, de hecho, la epojé. Pero la epojé
no es el comportamiento del observador frío; por el contrario,
es la amante mirada del que ama sobre el objeto amado. Porque
toda comprensión descansa en el amor que se entrega. Si no
fuese así/no sólo cualquier palabra sobre lo que se muestra
en la religión sería imposible, sino todo enunciado sobre lo que
se muestra en general. Porque a quien no ama no se le muestra
nada. Ésta es la experiencia platónica y cristiana.
Así, pues, no nos anticipemos de una manera estéril y no haga
mos teología de la fenomenología. Tampoco queremos afirmar
que la fe que sirve de base a toda comprensión y la fe religiosa
son idénticas, sin más. Pero: “ Evidentemente no basta tan sólo
con que el contenido de la teología siga a la filosofía (léase, para
nuestro propósito, la fenomenología), puesto que el problema
fundamental se encuentra en la metodología, en la pretensión de
la filosofía (fenomenología) a justificarse ante la evidencia y en la
imposibilidad de que la fe, como base metódica de la teología, se
remonte a la evidencia. En otras palabras: el problema se en
cuentra en el problema de la evidencia .” 4 Y estamos dispuestos,
junto con Przywara, a buscar el íntimo parentesco que, a pesar
de todo, hay entre la fe y la evidencia, en el hecho de que la evi
dencia, en su esencia, “ es una disponibilidad a la revelación” .®
2.
El empleo de las expresiones "historia de la religión” , "cien
cia de la religión” , "historia comparada de las religiones” , "psi
cología de la religión” , "filosofía de la religión” y otras análo
gas, sigue siendo muy inexacto e impreciso. Esto no solamente
es una falta desde el punto de vista formal, sino también desde
el objetivo (Wach, Religionswissenschaft, 12). En verdad que las
diversas ramas de la ciencia de la religión (tomada aquí en el
sentido más amplio) no pueden vivir unas sin otras. Necesitan
continuamente de ayuda mutua. Pero se perderá lo esencial tan
pronto como se pierdan de vista los límites de la investigación.
"Historia de la religión” , “ filosofía de la religión” , "psicología
de la religión” y ¡desgraciadamente! también la teología son,
cada una por sí, dominadoras duras que querrían someter a sus
subordinadas al yugo que tienen preparado. -La fenomenología
de la religión no sólo quiere distinguirse de ellas, sino enseñar
les, en lo posible, a moderarse. Por esto diremos en primer lugar
lo que no es la fenomenología de la religión y lo que no corresponde en su esencia a la esencia o empleo de las demás disci
plinas.
La fenomenología de la religión no es poesía de la religión.
No es superfluo decirlo, porque ya hemos aludido expresamente
al carácter poético de la vivencia estructural de tipo ideal. En
este sentido entendemos también la afirmación de Aristóteles
4 Przywara, loe. cit., 92.
5 Loe. cit., 95.
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de que el historiador relata lo que ha sucedido y el poeta lo
que, en todo caso, debía haber sucedido, y que por eso la poesía
es asunto filosófico y más seria que la historia.6 Debe recordarse
siempre, ante cualquier historia desnuda, cualquier mera crónica.
Tampoco debemos olvidar que “ el arte es una investigación lo
mismo que la ciencia y la ciencia una configuración lo mismo
que el arte ” .7 Pero en todo caso hay una distinción entre poesía
y ciencia, distinción que puede observarse en el proceder de
ambas, desde el principio hasta el fin: el fenomenólogo está
ligado axlos objetos en su trabajo; no puede trabajar sin enfren
tarse siempre de nuevo al caos dado y sin dejarse siempre co
rregir por los hechos; el artista parte, naturalmente, del objeto,
pero no está ligado a él. En otras palabras: el poeta no necesita
conocer idiomas, estudiar historia. ( Incluso el creador de la
llamada novela histórica no lo necesita forzosamente.) Al inter
pretar un mito, puede cambiarlo completamente, como lo hizo,
por ejemplo, Richard Wagner con la leyenda heroica germánica
y céltica. El fenomenólogo siente aquí su límite. Su ruta pasa
siempre entre el caos informe del mundo histórico y la estruc
tura de la formación del mismo. Durante toda su vida va de un
lado para otro. Pero el poeta llega más lejos.
En segundo lugar, la fenomenología de la religión no es historia
de la religión. Desde luego, la historia no puede decir una sola
palabra sin una postura fenomenológica. Incluso una traducción,
una edición de textos, no puede efectuarse sin hermenéutica. Por
otra parte, el fenomenólogo sólo puede trabajar sobre material
histórico. Tiene que saber qué documentos existen, en qué estado
se encuentran, antes de poder interpretarlos. Historiador y feno
menólogo trabajan, pues, en estrecha comunidad, incluso con
vivirán habitualmente en la persona de un solo investigador.
Pero, a pesar de ello, la tarea del historiador es esencialmente
distinta a la del fenomenólogo y persigue otros objetivos (Wach,
ReKgionswiss., 56). Al historiador le incumbe, desde luego, la
confirmación de lo que ha sido. No puede llegar a esta confir
mación sin comprensión. Pero incluso cuando no comprende,
tiene que describir lo encontrado, aunque su descripción sea sólo
una catalogación. Cuando el fenomenólogo no comprende, no tie
ne nada que decir. Camina de aquí para allá: el historiador
también lo hace, pero se detiene más a menudo, muchas veces
ni siquiera se mueve. Si es un mal historiador lo será sólo por
pereza o incapacidad. Pero si es bueno, sus momentos de silencio
sólo significan una renuncia muy necesaria y que merece ala
banza.
En tercer lugar, la fenomenología de la religión no es psicología
de la religión. Es verdad que la psicología se nos muestra actual« Poética, cap. 9.
7 E. Utitz, Ásthetik, 1923, 18.
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mente en tantas formas que es difícil determinar sus límites
respecto a otras disciplinas.8 Debería estar ya lo bastante claro
que fenomenología no es lo mismo que psicología experimental.
Es más difícil distinguirla de la psicología de la Gesta.lt y la
estructura. Pero, a pesar de todo, debería, ser común a todas
las psicologías el ocuparse sólo de lo anímico. La psicología de
la religión busca, por consiguiente, entender lo anímico en la
religión y dentro de ella. Considerando que en todo lo religioso
lo anímico habla y actúa, y también la psicología y la fenomeno
logía tienen una tarea común. Pero en la religión se muestra
algo más que lo meramente anímico. Todo el hombre participa
en ella, es activo en ella, es apresado por ella. Así, pues, la psi
cología sólo sería válida aquí si se elevase a ciencia del espíritu
en general, como por otra parte, lo hace a menudo. Pero si la
psicología se mantiene en su objeto, podemos decir: el fenomenólogo de la religión camina de aquí para allá por todo el campo
de la vida religiosa y el psicólogo de la religión sólo por una
parte .9
La fenomenología de la religión no es, en cuanto lugar, filosofía
de la religión. Debe servir copio preparación para ella, puesto
que es de tipo sistemático y forma el puente entre las ciencias
especiales de la historia de la religión y las de la investigación
filosófica ( Wach, Verstehen, I, 12). Desde luego, la fenomenología
conduce a cuestiones de carácter filosófico y metafísíco “ que ella
misma no está capacitada para plantear” (Wach, Rel.wiss., 131).
Y la filosofía de la religión no puede prescindir de la fenomeno
logía de la religión. Demasiado a menudo se cultiva aquella
filosofía de la religión que partió ingenuamente del cristianismo,
es decir, del cristianismo europeo occidental del siglo xix o
incluso del deísmo de fines del siglo xvni. Quien quiera filosofar
acerca de la religión, debe saber de qué se trata en la religión.
No debe presuponerlo como obvio. Pero la finalidad del filósofo
de la religión es otra. Naturalmente que debe saber de qué se
trata en la religión, pero se propone otra cosa: quiere mover
lo encontrado con el movimiento dialéctico del espíritu. Tam
bién su movimiento es de un lado para otro. Pero no es andar
de aquí para allá, como en la fenomenología. Es un ir y venir
inmanente al espíritu .10 Todo filósofo tiene algo de dios en sí:
Je place mover al mundo desde dentro. El fenomenólogo no sólo
8 Cf. Spranger, Einheit der Psychologie.
9 Obviamente no podemos admitir ni por un momento que la psicología
tenga que ver sólo con experiencias actuales y no con experiencias histó
ricas y, por consiguiente, que aquí encuentre un límite: sin la psicología
no podríamos hacer nada con la historia; cf. Spranger, Einheit der Psycho
logie, 184.
10 Por eso, hay en el filósofo el desprecio indisculpable, pero muy com
prensible, a la historia viva, trascendente a su espíritu.
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se amedrentará al pensar en una semejanza con dios: tiene que
temerla como al pecado contra el espíritu de su ciencia.
Por último, la fenomenología de la religión no es tampoco
teología La teología tiene, en común con la filosofía, la preten
sión de encontrar la verdad, en tanto que la fenomenología, en
este aspecto, practica la epojé. Pero la contraposición es más
profunda. La teología no habla solamente de una línea horizon
tal que tal vez conduzca a dios, ni de una vertical que proviene
de dios y asciende hacia él. La teología habla de Dios. Dios, en la
fenomenología, no es ni sujeto ni objeto, porque tendría que ser
un fenómeno, es decir, mostrarse. Y Él no se muestra, es decir,
no lo hace de un modo que nos permita comprenderlo y ha
blar de Él. Si se muestra, lo hace de manera totalmente distinta,
que tiene como consecuencia, no la palabra comprensible, sino
la anunciación. Con esto tiene que ver la teología. También tiene
una vía de "ida y vuelta”, pero el "aquí” y el "allá” no son lo
dado y la interpretación, sino lo escondido y la revelación, el cie
lo y la tierra, quizá el cielo, la tierra y el infierno. La fenomeno
logía no sabe nada del cielo y del infierno. Su casa está en la
tierra, aun cuando sea llevada por el amor hacia el más allá.
3.
Por consiguiente, según el §109, la fenomenología de la
religión tiene que poner nombres: sacrificio, oración, salvador,
mito, etc. Con ello convoca estos fenómenos. En segundo tér
mino, tiene que insertar estos fenómenos en la propia vida, vivenciarlos metódicamente. En tercer lugar, tiene que hacerse a un
lado e intentar ver, en la epojé, lo que se muestra. En cuarto
lugar, intenta aclarar lo contemplado y en quinto término (re
uniendo todos los actos anteriores) comprender lo que se
muestra.
Finalmente tiene que enfrentarse a la caótica "realidad” , a
los signos todavía no interpretados, y dar testimonio de lo com
prendido. Diversos problemas que, en sí, pueden ser muy intere
santes, tienen que hacerse a un lado. La fenomenología no sabe
nada de una "evolución” histórica de la religión (Wach, Reí.
wiss., 82); menos aún de un "origen” de la religión -.11 Su tarea
es siempre liberarse y mantenerse libre de toda postura no feno
menológica y alcanzar una y otra vez el beneficio de esta pos
tura.12
La maravillosa descripción del observador psicológico que da
Kierkegaard puede servirnos no como regla, ni siquiera como
ideal, sino como reproche constante: "E l observador psicológicotiene que poseer algo más que una habilidad para caminar p or
la cuerda floja para meterse en los hombres y poder imitar sus
actitudes; su silencio, en los momentos de confianza, tiene que

11 Th. de Laguna, "The sociological method of Durkheim” (Ph.il.
29, 1920), 224. E. Troeltsch, Gesaf nmelt e Schrif t en, II, 1913, 490.
12 Jaspers, Allgem eine Psychopathologie, 36.
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tener algo de seductor y placentero de modo que la reserva
pueda encontrarse allí en libertad para deslizarse bajo esta in
observancia y silencio provocados artificialmente y pueda descar
garse, como en un monólogo: también tiene que poseer en su
alma una originalidad poética para poder configurar, a partir
de lo que el individuo siempre manifiesta sólo de manera des
membrada e irregular, lo total y regular.” 18
§ 112. H ISTORIA DE LA DISCIPLINA
E. Hardy,: ‘‘Was ist Religionswissenschaft?" (AR, 1, 1898). Id., "Zur
Geschichte der Religionsforschung” (AR, 4, 1901). G. W. F. Hegel,
Phdnomenologie■des Geistes, 1807 ( Samtliche Werke, ed. por O. Weiss,
II). E. Lehmann, “Zur Geschichte der.Religionsgeschichte” (Chanté,
I). Id., “Der Lebenslauf der Religionsgeschichte” (Actes du Véme. Congrés Int. d'hist. des Reí. a Lund, 1929, 44 ss.). C. Meiners, Allgemeine
kritische" Geschichte der.Religionen, 1806-7. R. Petazzoni, Svolgimento
e carattere delta storia detle religkmi, 1924. H. Pinard de la Boullaye,
L’étude comparée des religions, 1922. W. Schmidt, Handbuch der vergleichenden Religionsgeschichte, 1930. Benjamín Constant, De la reli
gión considérée dans sa source, ses formes et son développement,
1824-31. G. van der Leeuw, “ Inzichten betreffende godsdienst en
geschiedenis aan het einde der achttiende en het begin der negentiende eeuw” ( Geschiedenis, een bundel studies acingeboden aan W.
.(. Aalders, 1944; también en G. van der Leeuw, Levensformen, 1947,
,100). G. van der Leeuw, “Confession scientifique faite a l’Université
Massarylc de Brno”, en G. van der Leeuw, Deus et homo, 1953, 7. J. M.
van Veen, Nathan Soederblom. Leven en. denken van een godsdiensthistoricus, 1940. G. Mensching, Geschichte der Religionswissenschaft,
1948. R. F. Merkel, “ Zur Geschichte der Religionsphanomenologie” {In
Deo omnia unum, Festschrift F. Heiter, 1942), 38. W. J. Aalders y
G. van der Leeuw, “Nathan Sdderblom” ( Stemmen des tijds, 20,
1931), 136.
1.
La historia de la fenomenología de la religión es breve. La
historia de la religión es una ciencia joven, pero su fenomeno
logía se encuentra todavía en la infancia. Fue cultivada cons
cientemente desde Chantepie. Sin embargo, en primer lugar,
ninguna buena historia puede producirse sin que se practique la
fenomenología, bajo cualquier nombre que se le dé: en segundo
lugar, en los más,diversos momentos de la historia de la historia
•de la religión se han dado puntos de partida metódicos para una
consideración fenomenológica. Estas dos circunstancias nos ha
cen posible rastrear la formación de la fenomenología relativa
mente lejos. Esto puede hacerse con suma facilidad siguiendo
las épocas de la historia de la religión. Entre ellas se encuentran:
Begrebet ctngest, Samli Vaerker, IV s, 1923, 360. Véase: todo el hermoso
pasaje.
■-
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A. La historia de la religión durante la Ilustración. "E l dios
que interviene mediante distintas acciones voluntarias en el
mundo y en la vida humana, desaparece desde ahora de la cabeza
de todos los hombres de ciencia .” 1 Se buscan leyes universales
y una evolución que pueda comprenderse sin tener que recurrir
nuevamente a la intervención de una revelación. Uno se inclina,
más o menos a regañadientes, ante los datos de la historia
bíblica, ■pero la corriente del pensamiento secularizado lleva a
considerar la historia de la religión como una evolución única,
ininterrumpida y unitaria, de los razonamientos o de los senti
mientos puramente humanos. Es notable que los sabios que más
contribuyeron a proporcionar, mediante hechos, una base firme
a esta concepción de la historia de la religión, fueran padres
misioneros, sobre todo el magnífico LafiteaUí No sólo fueron
los primeros en considerar los hechos concretos, dando así vida
a la etnología moderna, sino que derrumbaron el fuerte muro
que separaba los datos de los pueblos "salvajes” de los de los
pueblos civilizados, en particular de los griegos y de los romanos
y — en la mayor parte de los casos, seguramente sin darse cuen
ta— abrieron el camino hacia una total nivelación de los datos
religiosos, naturales y revelados.
Ya hemos hablado (§ 2, 5) del presidente de Brosses, descubri
dor del fetichismo, que en los primitivos conceptos religiosos no
puede ver sino insensatez y falta de gusto, pero que los encuentra
casi por dondequiera, incluso en el terreno de la revelación (van
der .Leeuw, Inzichten).s Estos hombres, sacerdotes o deístas, a
pesar de estar ligados a una "religión natural” racionalista, dé
ideas estrechas, prepararon el campo, con un espíritu que no se
amedrentaba ante nada, a una historia de la religión que pudiera
reunir todos los fenómenos religiosos bajo el mismo punto de vis
ta en la totalidad de la historia de los pueblos de todos los
tiempos. El interés enciclopédico del siglo xvm se dirige tam
bién a las religiones. Se las concibe —muchas veces en contra
posición con la religión de la revelación— como expresiones de
la religión natural y como formas de los conceptos innatos de dios,
la inmortalidad y la virtud. Por eso se entusiasman tanto con
China, donde creen encontrar todo esto. A la vez, se amplía, tam
bién obviamente, la idea de tolerancia y muchas veces se des
acreditan el engaño sacerdotal y su pretensión de dominio, la
gazmoñería y. la hipocresía, sin. que falten otros, propósitos res
pecto al cristianismo. De este conjunto surge para nuestros fines
la obra de Meiners, investigador religioso de'Gotinga. Es, por lo

J Dilthey, Ges. Schriften, III, 63.
2/1. F. Lafiteaü, Moeurs des sauvages atnéricains, 1724. Cf. A. van Gennep, “La méthode ethnographique en France au xvxir siécle” (Religions,
moeurs et légendes, V, 1914, 93ss.).
* Charles de Brosses, Du cuite des dieux fetiches, 1760.”
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que yo sé, el primer fenomenólogo consciente.4 No solamente
hizo el intento de una clasificación, una catalogación más amplia,
en donde se tratan el fetichismo, el culto 3 los muertos, el culto
estelar y de las imágenes, el sacrificio, las purificaciones, los
ayunos, la oración, las fiestas, las costumbres del duelo, etc.,
según este orden, sino que toda su postura es en principio feno
menológica. Quiere encontrar lo esencialmente religioso y por
eso no se detiene siquiera ante el límite pagano-cristiano: "Todas
las religiones pueden tener todo lo peculiar que quieran; pero es
seguro que toda religión es semejante a las demás en más rasgos
que en los que difiere de las mismas” (Meiners, I, 1). La historia
general de la religión le parece informe; por eso se lanza en
busca de los elementos: "Considerando que una sucesión de his
torias de todas las religiones no es factible, ni siquiera aconse
jable, no queda más que hacer al historiador de las religiones
que descomponer las religiones conocidas, en particular las poli
teístas, en sus elementos y después poner cuidado en observar
cómo estaba o está condicionada cada parte integrante esencial
de las religiones populares de los tiempos antiguos y modernos”
(I, 2). Compara a las religiones mismas entre sí según su pa
rentesco o sus diferencias (I, 129). Y sobre todo, trata de encon
trar cierta "armonía” , que nosotros llamaríamos normatividad
estructural, en virtud de la cual determinadas ideas hacen flo
recer determinadas formas de culto, etc., una "analogía o armo
nía ... en virtud de la cual las diversas partes se correspondan
recíprocamente o concuerden entre sí. Los pueblos que reco
nocían a tales dioses tenían que reverenciarlos de una manera
determinada y viceversa. Los pueblos que tenían tales o cuales
conceptos de las naturalezas superiores y de su adoración, te
nían que aceptar a tales o cuales sacerdoteso magos” ,
etc.
(II, IV ). Tampoco faltan divisiones más sutiles: queun pueblo
sea politeísta o monoteísta no indica nada de por s í; si se adora
a un dios único a la manera del politeísmo, el monoteísmo no es
verdadero, genuino (I I , VI).®
El investigador más grande y de mayor influencia en la época
de la Ilustración, entre todos los que se ocuparon de la religión,
es, indudablemente, Benjamín Constant.6 Por otra parte, perte
nece tanto al Romanticismo como a la Ilustración, tanto al si

4 Cf. Meiners, I, 2: "Que no sólo se sepa qué opiniones y costumbres
encierra esta o aquella religión, sino en qué opiniones y costumbres concuerdan o se distinguen entre sí todas las religiones."
5 Cf. H. Wenzel, C hristoph M einers ais R eligion shistorik er, 1917.
« M. Saltet, B en ja m ín Constant, historien de la religión , 1905. Elisabeth W. Schermerhom, B en ja m ín Constant, his prívate life and his cd n tribution to the cause o f liberal governm ent in France, 1767-1830, 1924i René
Maurier, “Benjamin Constant, historien des sociétés et des religíons”(RHR,
102, 1930). Émile Faguet, ‘‘Benjamín Constant” (P o litiq u e s et nioralistes du
x ix ‘ siécle, 1
? serie, 1891).
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glo xix como al xvin. Espíritu inquieto "sola inootistantia constans”, padre del liberalismo continental, cuya única constancia
fue su pasión por la religión... que no tenía. Atraído por un
sentimiento indeterminado, se ocupa durante toda su vida de su
historia y su gran obra De la religión reúne sus pensamientos
desde su más temprana juventud hasta su edad avanzada. La
obra no fue nunca popular, pero las dos grandes tesis que sostie
ne han influido en generaciones enteras y, como dice la señorita
Schermerhom, han sido repetidas en innumerables cátedras uni
versitarias, principalmente por aquellos que ni siquiera sabían
el nombre del autor. La primera tesis dice que la religión es un
sentimiento, "Hasta ahora sólo se ha tenido a la vista lo externo
de la religión. La historia del sentimiento interior aún tiene que
ser concebida y escrita por entero. Dogmas, doctrinas de la fe,
ejercicios del culto, usos eclesiásticos, todo ello, son formas que
adopta el sentimiento interior y que posteriormente rompe” ( Re
ligión, I, 13). Romántico por su concepción del sentimiento reli
gioso, Constant es también un hombre de la Ilustración al
considerar como relativas las "formas” históricas. Incluso cuan
do polemiza contra la "religión natural", sigue siendo su se
guidor.
Su segunda tesis es todavía más importante: el sentimiento
religioso no es algo accidental, sino una “ ley fundamental de la
naturaleza humana” . El hombre es un animal religioso; "pre
guntar a un hombre por qué es religioso, por qué es sociable,
significa preguntarle por el fundamento de su estructura física,
por su modo de ser” ( Religión, I, 3). Por importantes que puedan
ser los factores no religiosos para el desarrollo histórico de la
religión, la religión nunca podrá reducirse a otra cosa-, perte
nece, como tal, a la naturaleza esencial del hombre. Constant
concuerda aquí con un gran alemán, a quien conocía bien, pero
no entendía ni le gustaba: Schleiermacher. Pero Constant fue
todavía más adelante; presintió ya algo de lo que llamamos
ahora lo existencial en la religión. La religión no es una convic
ción, más bien está arraigada en el fundamento más profundo
de la naturaleza humana. Por eso tampoco se asombra Constant
ante absurdos que enojaron tanto a de Brosses como a su ene
migo, Voltaire. "Muy lejos de ser un argumento contra la reli
gión ( el absurdo) es una prueba de que no podríamos existir
sin él. Bajo su forma más imperfecta nos sentimos menos mise
rables que si nos fuese quitado por completo” (Religión, IV,
42 5.).
A partir del mismo fundamento quiere comenzar la historia
de la religión entre los primitivos y por eso pudo escribir esta
frase sumamente importánte: "En la religión de los ‘ salvajes’
estári contenidos ya, en germen, todos los conceptos de que se
componen las posteriores doctrinas de la fe” ( Religión, I, 365).

662

E P ÍL E G Ó M E N A

Bien entendido, ño le preocupa la cuestión de la prioridad; le
era completamente indiferente. Supera a una multitud de sabios
de fines del siglo xix que sólo investigaron los "orígenes” de la
religión; como buen prefenomenólogo, Gonstant se preocupa ex
clusivamente de la naturaleza de los fenómenos de la religión,
de conocer su esencia. Así, encuentra entre todos los pueblos un
periodo de primitividad: "Todas las naciones presentan una épo
ca en que se hallaban en este estado; eso nos basta” (Religión,
IV, 111). Constant es ciertamente una de las grandes figuras de
la historia de la religión.
B.
La historia de la religión durante el Romanticismo propor
cionó aún más estímulos a la fenomenología. El Romanticismo
filosófico trató de entender el sentido de la historia de la religión,
interpretando las diversas expresiones religiosas como símbolos
de una revelación originaria. Así Creuzer interpretó los mitos y
leyendas como "dialectos de una lengua materna general original” .
Para ello necesitó de una "apercepción mitológica” que es impor
tante porque encierra una profundización religiosa de los datos
de la historia de la religión .7
De un modo totalmfente diferente, Hegel intentó hacer hablar
a las diferentes religiones el idioma de la razón misma y de este
modo cancelar la multiplicidad histórica en la eterna dialéctica
del Espíritu. La fenomenología es "fenomenología del Espíritu”
que describe el devenir del conocimiento que es, primero, como
espíritu inmediato, lo sin espíritu, la consciencia sensible, y
posteriormente avanza, cada vez más, hasta el Espíritu absoluto
(Hegel, 22). Lo importante es que lo que se muestra no es sólo,
como en Kant, una manera humana de representación, sino una
manifestación del Espíritu absoluto. Mostrarlo como sujeto es la
tarea permanente de la filosofía hegeliana. El fenómeno sería
así un mostrarse del eterno movimiento dialéctico del Espíritu
en un lugar determinado. La religión tiene el último lugar, antes
del saber absoluto. Es la relación,del espíritu finito: con el abso
luto, en la forma de la representación.
Hegel es el primer filósofo que toma con absoluta seriedad la
historia; inclusive la historia de la religión: el Espíritu absoluto
tiene vida en la historia comprendida. Ejemplares para toda la
filosofía, sumamente fructíferas para toda la historia, son las
palabras finales de la Fenomenología: "Su preservación (de los
espíritus) por el lado de su existencia libre, que aparece en la
forma dé la casualidad, es la historia; pero por el lado de su or
ganización comprendida, es la ciencia del saber que aparece;
ambas unidas, la historia comprendida, forman el recuerdo y

7 O. Gruppe, Geschichte der klassisohen Mythologie und Religionsgeschich
126ss. Sería muy de desear que en los demás terrenos de la historia
de la religión se realizara también un trabajo como el que Gruppe llevó
a cabo en forma tan eminente respecto a la Antigüedad clásica.

te, 1921,
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el calvario del Espíritu absoluto, la realidad, verdad y certidum
bre de su trono, sin el cual sería lo solitario sin vida; sólo
del cáliz del reino de los espíritus
le rebosa su infinitud” (612)
Esta trabazón de espíritus y Espíritu hace que tengamos en la
Fenomenología de Hegel no sólo una teoría del conocimiento y
una filosofía de la historia, sino también una psicología compren
siva.8
Los otros dos nombres del Romanticismo, muy importantes
para nuestra disciplina, son los de Herder y Schleiermacher.
Herder fue el primero que comprendió las “ voces de los pue
blos", para quien la historia se convirtió en vivencia y la
historiografía en arte de la introyección. Él fue quien primero en
tendió el idioma de la religión como poesía y también como el
auténtico idioma materno de la humanidad.0 Pero Schleierma
cher quería entender la religión única y exclusivamente a partir
de ella y como ella misma, y negó que se derivase de un interés
metafísico o moral. Con ello, rompió la fuerza de la Ilustración,
contra la que luchó, arrojando la exangüe “ religión natural” al
desván.
C. La Historia de la religión de la filología romántica repre
sentó primero una reacción contra el Romanticismo al preconi
zar un estudio exacto de las fuentes, en lugar de la especulación
sin frenos. Pero siguió siendo romántica, puesto que quería en
tender la religión como expresión de un pensamiento humano
universal. El conflicto, ya latente entre Herder y Schleiermacher,
entre la revelación originaria y la aptitud de la humanidad, se
decidió a beneficio de la segunda. El estudio y la comparación
de las lenguas debían servir para sacar a luz el pensamiento
humano unitario. Entonces apareció en el plan el estudio com
parativo de lá religión, comparative religión, que es aún hoy en
los países anglosajones el nombre de la historia de la religión.
Esta historia filológica de la religión es romántico-simbolista y
está ligada a los nombres de Max Müller y A. Kuhn. Incluso es
romántica y simbólica en su afán de ver la vida de la naturaleza
simbolizada en las ideas religiosas. Para la historia de la religión
este periodo fue infinitamente fructífero debido al descubri
miento y preparación de amplios campos de estudio. Respecto
a la comprensión fenomenológica de la religión no podría decirse
tanto. El momento de la comparación, que sólo puede ser un.

s F. Brunstad, en RGG, véase “Hegel”.
9 Cf. G. van der Leeuw, "Gli dei di Omero”, SM, 7, 1931, 2ss. Herder,
Ideen, IX, 5: “La religión es la tradición más antigua y santa de la
tierra." La cultura y la ciencia son, en un principio, mera tradición reli
giosa. El “sentimiento religioso de las fuerzas invisibles que actúan” an
tecede a la razón y a la lógica. Cf. Ideen, IV, 6, 6.
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momento como cualquier otro, se puso indebidamente en pri
mer plano. (Wach, Reí. wiss., 181), y con ello se cerró el camino
a una comprensión más profunda.
La historia de la religión de cuño nacionalsocialista, que mo
vilizó a los "germanos” romantizados y los llevó a los asesinatos
de la S. S., representa una equivocación aparentemente román
tica y una deformación científica. Véase, entre otros, Herbert
Grabert, “Allgemeine Religionsgeschichte und volkisehe Glaubensgeschichte” ( AR, 33, 1936, 191 ss.). Un ejemplo particular
mente asombroso y repugnante es la Indogermanische Religions
geschichte de, F. Cornelius (1942). Esta locura nos recuerda el
severo juicio de Mietzsche: se necesita por encima de todo ser
"alemán” , ser "raza” ; entonces se pueden juzgar todos los valo
res y antivalores in historiéis, se les fija ... "alemán” es.un ar
gumento, "Deutschland, Deutschland über alies” es el principio;
los germanos són el "orden moral universal” , etcétera .10
D. La historia de la religión del positivismo romántico, aun
que se encuentre casi totalmente dentro del pensamiento evo
lucionista, sigue siendo romántica, ya que también para ella la
religión es idioma de la humanidad. En la religión, la humani
dad ha dicho algo y, por desgracia, lo dijo equivocadamente.
La revelación originaria se ha transformado aquí en el "pensa
miento elemental” (Bastían) o incluso en el pensamiento mismo
de la humanidad (Durkheim). Infinita es la aportación de los tra
bajos de historia de la religión en esta época; es la época de su
florecimiento. La fenomenología se cultivó entonces relativamente
poco, lo cual no es de admirar, en vista del evolucionismo cons
ciente o inconsciente de la época. Sin embargo, justo esta época
produjo, por su gran riqueza, hombres que buscaron y encontra
ron otro camino y que en parte han preparado la fenomenología y
en parte la han iniciado. Menciono los nombres de Hermann Use
net y Albrecht Dieterich. La teoría de las "formas religiosas”
del primero, que hizo de la simbolización el centro, es fenomenológicamente de suma importancia .11 Ya hemos hablado antes
de la "historia general de la religión” de Hackmann. El mayor
mérito respecto a nuestra disciplina se debe a P. D. Chantepie
de la Saussaye que en 1887, con su Lehrbuch, no solamente dio
por primera vez un esquema de la fenomenología de la religión,
sino que también quiso entender las manifestaciones externas
de la religión basándose en los acontecimientos interiores y
como consecuencia de ello asignó un amplio espacio a la psico
logía (Chant.: , I, 48 s.). Lo siguió E. Lehmann con un resumen
aparecido en R G G 1, nuevamente escrita en Chant.4.
E. Podemos ahora resumir muy brevemente. El estado actual
de la fenomenología se desprehde ya lo suficiente de las anteriores
JO Niétzsche, Eccé homo, 109 s.
n H. Usener, Vorírage und Aufsdtze

1914, 57 ss.
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realizaciones.12 La historia de la religión dentro de la psicología
produjo los trabajos sumamente importantes, en gran parte
dedicados a nuestra especialidad, de W. Wundt en Alemania, de
Lévy-Bruhl en Francia. La mirada se ha ido dirigiendo cada vez
más hacia el interior. F. Heiler intentó no sólo determinar se
gún la ciencia de la religión la dirección psicológica de la mira
d a 13 sino que nos obsequió, junto con Otto,14 algunos de sus
más hermosos e importantes frutos.
F, La historia de la religión de la comprensión irrumpe final
mente; nacida de la escuela de W. Dilthey, va abriéndose un
camino cada vez más amplio en los últimos tiempos. Desde
luego, esto no quiere decir de ninguna manera que entendamos
hoy por primera vez los fenómenos religiosos (la actividad y
realizaciones del siglo xix no puede encomiarse lo suficiente a
este respecto), sino que hoy colocamos metódica y consciente
mente como finalidad esta comprensión de los fenómenos, tal
como se nos muestran.
Metodológicamente se han ocupado de este aspecto, entre otros,
J. Wach y el autor.15 La plétora de “ Introducciones a la historia
de la religión” y de monografías más o menos orientadas fenomenológicamente muestran la posibilidad de un trabajo fructí
fero. Desde luego, falta aún la elaboración fenomenológica de
la mayor parte de la historia de la religión. En vez de nombrar
a muchos,16 pongo aquí el gran nombre de Nathan Sóderblom.

ís Cf. para la historia de la historia de la religión y también, en rela
ción con la fenomenología, mi artículo "Religionsgeschichte”, en RGG.
13 F. Heiler, Das Gebet ®, 1923, 16ss.
w G. van der Leeuw, "Rudolf Otto und die Religionsgeschichte”, Zeitschr.
f. Theol. u. K., 19, 1938, 71; también en G. van der Leeuw, Deus et homo,
19531
ib Cf. también la "fenomenología concreta” de Max Scheler, Vom Ewigen
in Menschen, I, 1921, 373.
Conviene, cuando menos, no pasar por alto los nombres más impor
tantes para el desarrollo del punto de vista fenomenológico en la historia
de la religión. Entre otros muchos, hay que citar a: F. Altheim, W. Baetke,
C. J. Bleeker, Martin Buber, Odo Casel, H. Frick, V. Grónbech, Romano
Guardini, K. Kerényi, H. Lommel, R. R. Marett, Rudolf Otto, Walter Otto,
Maurice Leenhardt, J. Pedersen, Geo Widengren, M. Eliade, R. Caillois. La
evolución de la fenomenología ha sacado gran ventaja de la enseñanza
impartida en las cátedras-de historia de la religión de las universidades
de los diferentes países. La primera cátedra de este tipo fue instituida
el año de 1833en Basilea, Suiza. Johann Georg Müller dio en esta universidad
"desde el semestre de verano de 1837, regularmente, una clase acerca de
la historia de las religiones politeístas que, pese a que tenía lugar, en
verano, de las 6 a las 7 de la mañana (¡temprano!), podía vanagloriarse
de gozar de gran popularidad y con ello convirtió a esta disciplina en par
te integrante del curriculum de estudios de Basilea, en una época en que
tal vez no aparecía aún en ninguna facultad alemana”. La segunda fue
en Ginebra en 1873; siguieron Lausana, Zurich y Berna. En 1876 los Países
Bajos fundaron cuatro cátedras, entre ellas las de P. D. Chantepie: de la
Saussaye y dé C. P. Tiele. Después en Francia: en 1879 se abrió en París,
en el Colíege de France, la cátedra que ocupó primero Albert Reville. Al
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Sin su perspicacia y su amor profundamente penetrante a lo que
se muestra no podríamos dar un paso más en nuestro terreno.
El giro de la historia de la religión que sé anuncia en el punto
de vista fenomenología), encuentra su símbolo en el arzobispo de
Upsala, muerto por desgracia demasiado temprano.
2. La fenomenología de la religión es más dinámica que las
demás ciencias. En cuanto cesa de moverse, deja de trabajar.
Su interminable necesidad de corrección pertenece a su más ín
tima esencia. Y así, deberíamos decir de este libro dedicado a
la fenomenología, lo que dice el cuento, para su consuelo y el
nuestro: " Y así, todo tiene un fin, y este libro también. Pero
todo lo que tiene un fin, en alguna parte vuelve a empezar.”

año siguiente, el In s titu í cathotique de París, siguió este ejemplo. En 1884,
la Universidad libre de Bruselas, en Bélgica, sigue la lista de los países
que se adhieren a este movimiento. En 1885, en la Sorbona, en la É co le
des hautés études cobra vida la sección de ciencias de la religión. Por
último, Alemania instituyó en 1910 una cátedra en Berlín (Otto Pfleiderer,
Edvard Lehmann) que pronto se transformó en una cátedra de filosofía
de la religión; siguieron cátedras de historia de la religión en Leipzig (N.
Soderblom, después Hans Haas) y en Bonn (Cari Ciernen, posteriormente
Gustav Mensching). Cf. Pinard de la Boullaye, 331ss. Eberhard Vischer,
"Die Lehrstühle und der Unterricht an der theologischen Fakultát Baséis
seit der Reformation”, en: F estsch rift zur F eier des 450j'dhrigen Bestehens
der Universit'át Baseí, 1910, 205.
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§ 77; § 78, 2, 3; § 8 1 § 82, 1;
Escuela sociológica, § 37, 1
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§ 83, 4; § 84, 2; § 85, 1; § 88, 1, Habla, § 27; § 86, 2
2, 5; § 99, 1; § 100, 1; § 102, 3 ; Hálito; § 39, 2; § 43, 3 <
§ 108, 2; § 110, 2
Henoteísmo, § 19, 3
Fenómeno, fenomenología, §86,1; Hereje, heréjíá, .§ 35, 2
§ 101, 1; § 108, 2; § 109, § 110, 2 Hermenéutica, § 109, 2; véase in
Fenomenología de la religión,
terpretación
§ 111; § 112; historia de la, § 112, Héroes, véase santos
Hieródulas, § 29, 1
1
Fetichismo, § 3, 1, 2; § 65, 3
Hieras logos, § 61, 1, 2; § 85, 2;
Fidelidad, § 70
§ 88, 3
Hígado, § 39, 2
Fiestas, § 56; § 85, 3
Figura, configuración, § 9, 3, 4; Hijo, § 11, 4; § 12, 1; § 13, 3;
§ 10, 1; § 11;§ 13, 3, 4; § 14, 1,
§ 77; § 101, 2
2; § 16, 2,3; § 17; § 19, 4; § 20, Hijos de dios, § 73, 4; véase filia
1; § 21, 1,4; § 60, 1; § 65; § 66;
ción divina
§ 69, 1; § 83,2, 4; § 88, 5; § 89, Hijos de los profetas, § 27, 2
1, 2, 4; § 94, 1; § 96; § 98, 3; Historia, § 18, 1, 3; § 55, 2; § 56;
§ 99, 4; § 101, 1, 2; §103, 1;
3; § 61, 1; § 85, 3;. § 87, 1; § 88,
§ 108, 2 ; doble vivencia de la
1, 2; § 99, 1; § 101, 2; .§ 103;
figura, § 16, 3; § 21, 1; § 42, 7;
véase fenomenología
§ 67, 3; § 83, 4; § 85, 1
Historia de la Iglesia, § 102, 1
Filiación divina, § 77
Historia de la religión, § 111; § 112
Filología, historia de la religión Historia sagrada, § 34, 6; § 52, 1;
de la, § 112, 1
§ 64, 4
Filosofía, § 64, 4; § 84, 2; § 85, 2; Hogar, § 6, 2; § 57, 3; § 65, 2, 3
§ 106, 1, 2 ; § 111, 2
Hoguera, § 6, 2
Filosofía de la religión, § 111, 2 Hombrecillo anímico, § 41, 2
Fórmula, § 58, 3; § 59; § 60, 3; Hombres, casa para, § 34, 3;
§ 62; § 63, 3; § 64, 1, 3
§ 57, 3
Fraus, pía, § 26, 1
Homunculus, véase hombrecillo
Frontera, § 57, 4
anímico
Frtego sagrado, § 6, 2; § 22, 4, 5; Horas sagradas, § 56, 1
§ 49, 2; cósmico, § 6, 2; gene Hospitalidad, § 4, 1; § 33, 2
ración del, §' 6, 2
Humanidad, § 37, 5; § 90, 3; § 96,
Fuera y dentro, véase interior y
2
exterior
Humildad, § 18, 4; § 100, 2
Fundación, § 57, 4
Hybris, § 45, 2; § 68, 4; § 96, 1
Fundador, § 86, 2; § 89, 2; § 91, 1;
§ 103; § 104, 1; § 105, 1; § 106, 1; Iconoclastia, véase querella de las
imágenes
§ 107; § 108, 1
Ideales, tipos, véase tipos
Glosolalia, § 63, 2, 3
Iglesia, § 34, 7; § 35, 1; § 36;
Gnosis, § 72, 2
§ 38; § 62, 4; § 64, 2; § 85, 2;
Golpear, golpe, § 22, 5; § 49, 2
§ 88, 5; § 94, 3; § 101, 4; § 102;
Gracia,. §, 66, 1, 2; § 81, 2; § 88,
§ 106, 1, 3
4; §89, 3
Iluminación, § 74, 1; § 86, 1, 2;
Grados de la mística, § 75, 3 .
§ 103, 3
Gremios, §, 34, 5
Ilustración, historia de la religión
durante la, § 112, 1
Guerra, § 4, 1; § 23, 2
Guiéartce, véase conducción
Imagen, como esencia anímica,
§ 41, 1
Habituación, § 68, 4
Imagen de dios, § 65, 2, 3;? § 99, 1
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Imágenes, en la mística, § 75, 3
Lavar, § 49, 1, 3
Imitación, véase seguimiento
Lenguaje cultual, § 58, 2; § 63, 3
Letanía, § 59, 1
Imperativo categórico, § 4, 3
Levirático, matrimonio, § 33, 2
Imperialismo, § 37, 2
Ley, § 54, 2; § 64, 2, 5; § 66, 1;
Impotencia, véase poder
§ 99, 2; véase mandamiento
Imprecar, véase maldición
Incapacitación, véase poder
Leyenda, § 60, 2, 3; § 111, 2; áu
Incesto, § 2, 1; § 4, 1
rea, § 60, 4; cultual, § 61, 1;
Incubos, § 15, 3; § 31, 2
§ 65, 3
Infiernos, § 47, 4, 8
Libro sagrado, § 64; § 100
Infinitud, § 97; § 98, 3; § 101, 2 Licantropía, véase ogro
Iniciación, ritos de, § 22, 5; § 80, Límite, § 57, 4; § 101, 4
2; véase ritos
Limosnas, § 51, 3
Iniciados, § 29; § 34, 7
Linaje, § 33, 3
Inmortalidad, § 34, 6; § 44; § 45; Liturgia, § 54, 4; § 63, 3; § 64, 2;
§ 46; § 47; § 74, 1; § 96, 1
§ 102
Instinto, § 83, 3
Locura sagrada, § 74, 2; § 95, 2
Instrumentos de trabajo, § 3, 3; . Xóyai óívSpes, § TI, 3
§ 23, 2
\jMgos, véase palabra divina
Insuficiente, lo, § 15, 2
Lucus, § 57, 1, 2; véase santuario
Insultar, véase maldición
Lugar, § 57; § 67, 1; § 86, 2;
Interdicción, § 32, 2
§ 97, 2; véase espacio, sitio
Interior y exterior, § 21, 3; § 45, Luna, § 7, 2; § 55, 2
1; § 48; § 67, 1; § 75, 1; § 78, 1; Luto, periodo luctuoso, § 22, 7;
§ 79; _§ 80; § 86, 3; § 102, 3
§ 24, 1
Interiorización, § 49, 3; § 54, 2; Luz, mito de la, § 7, 2
§ 86, 3; véase interior y exterior
Interpretación, § 54, 2; § 64, 2; Lluvia, § 7, 5; § 12, 6
§ 85, 2
Interpretatio, § 94, 3
Madre, madre-tierra, § 10; § 12, 5;
Intimidad, véase interior y exte
§ 20, 2; § 36, 2; § 46, 2; § 47, 3;
rior
§ 87, 3; § 102, 2; madre celeste,
Intranquilidad, véase tranquilidad
§ 10, 2; derecho materno, § 10,
Introducción a la fórmula, véase
2; véase matriarcado
antecedente
Maestro, § 18, 2; § 34, 7; § 103, 2;
Invocación, § 52, 1; § 63, 3
§ 105; § 106, 3
Ira, § 2, 3; § 78, 2; § 99, 1
Magia, § 1, 3; § 17, 3; § 68, 4;
§ 72, 2; § 75, 2, 5; § 78, 2; § 83,
Jauja, § 46, 1
2, 3, 5; § 88, 1; § 99, 1; infantil,
Jerarquía, § 26, 3; § 102, 1, 2, 3
§ 83, 3
Jubilas, § 82, 1
Juego sacro, véase drama sacro Majestad de dios, § 100, § 103, 3
Juicio, § 47, 4; § 88, 5; § 100, 2; Maldición, maldecir, § 9, 3; § 17,
1; § 59, 1; § 64, 1
de dios, § 51, 3; § 59, 2; § 64, 1
Mam, § 1, 3, 4; § 5, 3; § 13, 1;
Juramento, ■§ 59, 2
§ 22, 7; § 39, 1; § 84, 1
Kairos, § 55, 1; § 58, 1; § 60, 1; Mandamiento y prohibición, § 4,
3, 4; § 99, 2; véase ley
véase tiempo
kouros, § 10, 3; § 11, 2; § 12, 2, 7; Manía, véase locura sagrada
Manituismo, véase nagualismo
§ 34, 2
Mano, derecha e izquierda, § 23, l
Lamentación, § 47, 1
Mántica, véase adivinación
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Mártir, § 29, 4, § 52, 1; § 73, 4;
Véase testigo
Más acá, § 46, 4
Más allá, § 46
Máscaras, § 8, 3; § 26, 1; § 53, 1
Masculino-femenino, § 20, 2; § 23,
1; § 29, 2
Materia anímica, § 39, 1, 2; § 40,
2; § 42, 3
Matriarcado, § 23, 1; § 33, 2; véa
se madre
Matrimonio, § 33, 1, 2; § 52, 1;
§ 62, 1; de dioses, § 17, 2
Mayo, rey o reina de, § 11, 2;
§ 12, 7
Measa, § 4, 7
.Mediador, § 13, 2; § 86, 4; § 88, 5;
§1103, 2; § 108.. }
Medicine-bundle, § 3, 4
Medio ambiente, § 5; § 6
Meditación, § 74, 1
Mentira, § 1, 4; § 58, 1
Metáfora, § 58, 1; § 60, 1; § 83, 4
Metales, § 5, 2
Miedo, véase temor
Milagros, § 30, 3; § 86, 2, 3, 4;
§ 90, 2
■Militia sacra, § 73, 1
Misa, § 50, 4; § 52, 1; § 60, 1;
§ 62, 3; § 63, 3
Misión, § 36, 3; § 37, 5; § 94, 2, 3
Misterio, § 4, 2; § 34, 4; § 52, 1;
§ 102, 1, 3
Misterios, comunidad de miste
rios, § 34, 5, 6 ; § 35, 1; § 36, 1;
§ 53, 2; § 73, 1; religiones de
misterios, § 52, 1
Mística, § 43, 6; § 52, 3; § 53, 2;
§ 57, 5; § 62, 5; § 63, 3; § 64,
2,
5; § 71, 2; § 72, 2; § 73, 3;
§ 74, 1, 3; § 75; § 76, 3; § 78, 3;
§ 83, 4; § 86, 2; § 92; § 96, 2;
§ 98, 1; § 106, 2; véase entusias
mo, éxtasis
Mito, § 17, 1; § 52, 2; § 55, 1;
§ 60; § 61, 1; § 64, 4; § 83, 2, 4,
5; § 85, 1, 2; § 106, 2; etiológico, § 60, 1; § 88, 1
Momento, dioses del, § 17, 2, 3
Monasterio, § 34, 7; § 63, 1
Monismo1
, § 2, 1, 5; § 21, 4; § 86,
4; § 91, 2; § 92; § 97, 1

Monjes, monjas, § 29, 3; § 73, 4
Monogamia, § 34, 1
Monoteísmo, § 18, 2, 3; § 20 3 ■
§ 21, 4; § 61, 3; § 91, 2; § 92
Montaña sagrada, § 5, 2
Moralidad, § 18, 1, 2, 3; § 47, 4 § 66, 1, 2; § 75, 5; § 78; § 90, 1
Muerte, § 9, 1; § 12, 5; § 13, 3;
■§ 14, 1; § 22, 2, 5, 6, 7; § 23, 3;
§ 24, 1; § 39, 2; § 47, 7; § 75,
4, 5
Muertos, § 14; § 24; § 30, 1; § 36;
2; § 39, 2; día de, § 14, 5; es
ponsales de, § 14, 4, 5; ju ic io
de, véase juicio; misa de,’ § 22,
7; § 46, 1; § 47, 1; pase para,
véase pase; rein o de, § 46; sa
c rific io a, véase sacrificio
M u jer, § 10, 2; § 29, 2; § 31, 2;
§ 34, 3; § 55, 2, véase masculino-

femenino

Mundo, § 2, 3; § 13, 2, 4; § 19, 1,
4; § 23, 1; § 34, 6, 7; § 35, 1;
§ 48, 1; § 67, 2; § 83; § 84; § 85;
§ 86; § 87; § 88; § 96, 2; circu n
dante, § 8; § 83, 1, 2, 3; in fe
rior, § 46, 2; superior, § 7
Música, § 53, 3; § 63, 3; § 65, 4
Mutilación, § 22, 5; § 29, 2

Nacimiento, § 10, 1; § 22, 2, 4;
§ 87, 3; véase partenogénesis
Nación, nacionalismo, § 37, 2, 3
Nada, § 75, 3, 4; § 78, 1; § 83, 4;
§ 103
Nagualismo, § 8, 2; § 42, 4; § 86, 2
Narciso, experiencia de, § 41, 1, 2
Natural, religión, § 89, 1; § 90,
1; § 102, 2
Naturaleza, § 5, 1; § 6, 2; § 7, 2,
7; § 8, 1; § 15, 3; § 23, 3; § 83;.
§ 94, 3; véase naturismo
Naturismo, § 5, 1; § 7, 7
Niño, § 23, 1
Nirvana, § 46, 4; § 47, 5; § 75/4;
§ 98; § Í08, 1
Nobles, § 33, 4
Noche, § 56, 1; véase Tobías, nor h a c

r if >

Nombre, § 17; § 19, 4; § 21, 2;
§ 22, 5; § 41, 1; § 62, 1; § 87, 2;
§ 109, 2
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Notjeuer,

véase hoguera
Num en, § 17, 3; § 19, 1; § 93
N u trición, § 29, 1; véase comer

Participación' § 40, 1; § 50, 1, 2;
§ 54, 1; § 57, 3; § 65, 2; § 83,
1, 2; § 84, 1; § 90, 1
y beber
Particularismo, § 37, 2
Pase para los muertos, § 47, 1;
Obediencia, § 26, 3; § 29, 4; § 50,
§ 64, 1
2; § 69, 2; § 70; § 71, 1; § 73, 4; Paso, ritos de, § 22, 3, 4, 5, 6, 7;
§ 81, 1; § 85; §88, 3; § 99, 2;
§ 34,4; §48; § 80; § 81,2; § 85, 2
Patriarcado, § 23, 1; § 33, 3; véa
§ 106, 1, 3
Objeto y sujeto, § 1, 1; § 21, 4;
se padre
§ 22, 1; § 31, 1; § 48, 1; § 67, Pavor, § 1, 6; § 4, 3; véase temor
3, 4; § 72, 3; § 75; § 83, 5
Paz, § 33, 4; § 70
Objetos, véase cosas
Pecado, § 66, 1, 2; § 78; original,
Obras, buenas, § 47(, 4; § 76, 2;
§ 78, 1
§ 89, 3; véase trabajo
Pensamiento, § 84; § 106, 2
Observancia, §4, 4; § 48, 1; § 64,
Perdón de los pecados, § 81, 2
5; § 66, 1; § 68, 3; § 90, 1
Periodicidad, § 12, 7; § 22; § 55;
Ocasión, § 54; § 55, 1; § 57, 4;
§ 85, 3; § 87, 1; § 88, 5
§ 63, 1; § 70; § 80, 1
Perpetración, § 22, 3, 4, 7; § 29,
Ocultismo, § 86, 1; § 94,
1
1; § 47, 1; § 48; § 49, 2, 3; § 51,
Odio, § 4, 3; § 73, 1;§ 78
1, 2; § 52, 1, 3; § 53, 2; § 55, 1;
O ficio, véase cargo
§ 56, 2; § 57, 1; § 59, 2; § 60, 1,
Ogro, § 8, 3; § 31, 2; § 42, 4
3; § 61, 1; § 64, 4, 5; § 66, 1, 2;
§ 67, 2; § 75, 5; § 78, 1, 3; § 82;
O jo, § 39, 2
O m nipotencia, § 20, 3; § 35, 3;
§ 86, 2; § 97, 1
Persona, personalidad, § 9, 4; § 17,
§ 36, 3; § 100, 1
Oración, § 62; § 78, 2; § 81, 2;
3; § 25; § 103
Personificación, § 9, 3; § 19, 2
§ 82, 1
Pesimismo, § 23, 3
Oráculo, § 54; § 86, 2
Orden cósm ico, § 2, 2, 3; véase
Piedra sagrada, § 5, 2; nacimien
to de, § 5, 2
regularidad
Plenitud divina, véase entusiasmo
Orgó, véase ira
Orientación, § 57, 3, 4
Poder, passim; poderes § 17, 1, 2;
Origen del hombre, § 23, 1
Orina, § 39, 2
Oro, § 19, 1

§ 19

Poder, quedar desprovisto'de, § 43;
§ 46, 4; § 47, 5; § 66, 2; § 74;
§ 75
Padre, § 10, 4; § 11, 4; § 20; Poesía, § 27, 3; § 83, 4; § 111, 2
§ 33, 2, 3, 4; § 36, 2; § 77; § 87, Polidemonismo, § 19, 1
Poligamia, § 33, 1
3; § 101, 2
Palabra sagrada, § 27, 2; § 54, 1; Politeísmo, § 19, 1, 4; § 20, 3;
§ 58; § 60; § 62; § 63; § 86, 2;
§ 85, 2; § 99, 1
de consagración, § 59; de dios, Portadores de revelación, § 86
§ 2, 5; § 61, 3; § 62; § 64, 1, Posesión, § 27, 1; § 31; § 42, 1;
2; § 102, 1; escrita, § 64; véase
§ 74, 1
Posibilidad, § 20, 2; § 23; § 24,
escrituras sagradas
1; § 34; § 48, 1; § 57, 4; § 58, 1;
Panteísmo, § 21, 4; § 86, 4; § 87,
§ 65, 2; § 68, 2, 3; § 78, 1; § 80,
2; § 92
Paraíso, § 46, 1; § 47, 2; § 88, 5
3; § 97, 1
Positivismo, historia religiosa del,
jxaQQr¡aia, § 29, 4
§ 112, 1
Partenogénesis, § 12, 5; § 13, 3;
Postrimerías, véase escatológla
§ 22, 4
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Potlatch, § 50, 1; § 79, 3; véase Religiones, § 75, 5; § 89; § 90; §91;
dones
§94; §95; §96; §97; §98; §99,
Preanimismo, § 1, 5; § 9, 3
§100; §101; §103, 1; §104
Predicador, prédica, § 28; § 61, Reliquias, § 3, 5; § 30, 1
2, 3; § 81, 2; § 85, 2; § 102, 1, 2 Remisión, §81, 2
Preexistencia, § 12, 7; § 45, 2
Renacimiento, §22, 5, 6; §43, 2;
Presentimiento, § 81, 1
§47, 3, 5; §49, 2, 3; §80, 1, 2;
Procesión, § 53, 2
§ 97, 2
Profetas, profetismó, § 26, 2: § 27; Repetición, § 48, 3; § 50, 4; § 53, 1,
§ 28, 1; § 99; § 100;
10^ ?;
4; §55, 2; §57, 1, 5; §59, 1; §60,
§ 107, 1
1; §61, 1,2; §73, 1; §80, 3; §87,
Prohibición, véase mandamiento
1; § 88, 5
Promiscuidad, § 33, 1
Representación, §13, 4; §25; §26;
Propiedad, § 4, 4; § 23, 2; § 32, 3;
§27; §28; §29; §31, 1; §53, 1;
§ 50, 2
§ 103, 1; § 108, 1
Proscinesis, § 48, 2
Representaciones sagradas, véase
Prostitución sagrada, § 29, 1, 2
drama sacro
Prostitutas, véase hieródulas
Respeto, §89, 3
Psicoanálisis, § 10, 1
Resurrección, § 12, 5; § 45, 2; § 47,
Psicología, § 45, 2; § 80, 1, 3; § 83,
1, 8; §49, 2; §102, 1
5; § 111, 2; § 112, 1
Revelación, § 61, 3; § 64, 1, 5; § 67,
Psicología de la religión, § 111, 2
4; §85, 4; § 86; §87; § 88; §89,
Pubertad, ritos de, §22, 5, 6 ;
1; § 100, 1; §102, 3; §106, 3;
§ 34, 4; § 80, 2
§108, 2; § 110, 1
Pueblo, § 34, 6 ; § 36, 1; § 101, 2 Revivificación, § 35, 3; § 80, 2; § 95,
Puerta, § 57,
3
1, 2
Purificación, § 6, 1, 2; § 25, 5; Rey, §4, 1; §13; §14, 1; §25; §26,
. § 44, 2, 3; § 49; § 52, 1
2; §33, 4
Ritus pagantes, § 48, 2; § 53, 2; § 59,
Querella de las imágenes, § 65, 3
2
Quietismo, § 75, 5
Romanticismo, §52, 3; §64, 2;
§ 112, 1
Raza, § 89, 3
Romería, §57, 5
Reconciliación, ■§ 88, 4
Ropas, § 23, 2; § 53, 1; como sím
Redención, § 66, 2; § 81, 2; § 85,
bolo del cuerpo, § 44, 2
3; § 88, 3, 4
Ruptura hymenis, § 22, 6; § 29, 1
Reforma, reformador, § 89, 2;
§ 91, 1; § 94, 2; § 95; § 103, 2; Sabiduría, §72, 4
§ 104
ySacerdote, § 26; § 50, 2
Regularidad, § 5, 3; § 7, 1, 2; ' Sacramentales, § 8, 3; § 51; § 52,
§ 21 , 2
1, 3; §53, 4; §64, 2
Reino de dios, § 13, 5; § 88, 5; § 95, Sacramento, §5, 3; §22, 6; §33,
2 ; § 100, 1
1; § 38, 1; § 49, 2, 3; § 50, 4;
Relaciones comprensibles, §17, 2;
§ 51; § 52; § 53, 2, 4; § 61, 1;
§ 109, 1
§64, 2; §71, 2; §85, 2; § 86, 2;
Relato, véase repetición
§102
Religión, § 22, 1; §76, 1; §83, 3; Sacrificio, §13, 4; §14, 5; § 26, 3;
§ 89,1,2; §90, 3; §92; §93; §101;
§29, 1; §50; §63; 1; §70; §76,
§ 110; § 111; natural, § 18, 2, 4;
2; §79, 3; §85, 2; §97, 1; de
§ 89, 1; § 90, 1, 2; prehistórica,
construcción, § 50, 3; dé dones,
. § 18, 1; § 89, 1; primigenia, § 89,
§ 50,. 1; de expiación, § 50, 3; a
los muertos, § 14, 5; §47, 1; úni1, 2
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versa!, §50, 4; vicario, §50, 2;
y comunidad, § 34, 5; véase co
mida sacrificial, eucaristía
Saliva, § 39, 2
Saludo, § 4, 1; § 33, 2
Salvación, § 7, 4, 6; § 11; § 12;
§13, 4; §21, 1; §23, 3; §27, 3;
§34, 6; §55,2; §57, 5; §61; §81,
2; §85, 2;, § 88, 2; §98, 3; §105,
2; §108, 1; §110, 3; historia de
la, §34, 6 ; §61; §70; §85, 3;
§ 88, 2, 3; orden de la, §34, 1;
portadores de, § 11, 1, 3; § 12, 3;
§13, 5; §18, 3; tiempo de la,
§12, 7
Salvador, §11; §12; §13; §27, 3;
§28, 1; §52; §55; §73, 1
Sangre, §32, 3; §33, 2; §39, 2;
parentesco de, §33, 2; vengan
za de, § 33, 2
Santidad, santo, § 1, 6 ; §4, 2; §65,
2; § 66, 1; § 68, 1; §78, 2; §110,
2; olor de, § 30, 1
Santos, §14, 4; §17, 3; §30; §107,

Simulacros, §53, 2; § 66, 3; véase
drama sacro
Sincretismo, § 19, 1; § 85, 2; § 94,
1, 3; §'95, 1; §96, 2
Sippe, § 33, 4
Sitio, § 57; § 65, 3; § 86, 2
Situación límite, § 101, 4
Sofrosine, § 68, 4; § 96, 1
Sol, § 7, 2, 3, 4, 6
Soledad, §9, 3; §32; §35, 3; §38,
2; §67, 2; § 88, 1, 5
Sombra, §41, 2; §42, 3
Sonido numinoso, § 58, 2
Suciedad, § 49, 1
Sudor, §39, 2; cadavérico, §39, 2
Sueño, § 9, 1; § 15, 3; § 54, 1; § 60,
3; §83, 5; §84, 1; § 86, 2
Sujeto, véase objeto
Sumersión, §62, 5; §98, 1

Tabú, § 4; § 8, 2; § 13, 3; § 26,
3; § 64, 5; § 66, 2; § 68; anuncio
del, §4, 1; comunal, §4, 1
Técnica, §83, 3
Teísmo, §93
1
Santuario, §57, 2, 3; véase igle
Temor, §1, 6; § 4, 3, 4; § 15, 1, 2;
§32, 1; §38, 2; §48; § 66, 1; § 68;
sia
§69, 1; §76, 1; §78, 1; §97, 1
Secreto, véase misterio
Templo, véase santuario
Secta, § 35; § 95, 1, 2
Secundinas, § 42, 3
Teodicea, §19, 4; §47, 5
Seguimiento, § 66, 3; § 69, 2; § 73; Teofagia, §52, 1
Teogonia, § 19, 2, 4; § 85, 2; § 94, 1
§85, 4; §107
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