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I

EL HECHO RELIGIOSO:
HISTORIA Y ESTRUCTURA

Tratando de proceder según lo indicado en el Prólogo, voy a comenzar 
el desarrollo del libro por una consideración del hecho religioso. De-
seo evitar el peligro, inherente al intento mismo de filosofar, de sesgar 
arbitrariamente el objeto de la reflexión. El mejor modo de obviar ese 
peligro es comenzar no por una noción abstracta («religión»), en la que 
podría ya anidar el sesgo, ni por lo que sobre el objeto («la religión», 
«las religiones») han dicho los filósofos. Sino tratar, más bien, de entrar 
de modo más directo en la realidad humana que convenimos en llamar 
«religión»: buscándola en su historia y en su actualidad. Naturalmente, 
de manera muy sintética. 

Ese enfoque del esfuerzo es lo que quiere indicar el preciso sintagma 
elegido para título de la primera parte: «el hecho religioso». Al usarlo se 
hace profesión expresa de que lo menos dudoso, en una cuestión en la 
que surgen muchas dudas, es que hay un hecho real al que intentamos 
referirnos. Hablando con más propiedad, sería mejor decir: hay «hechos 
religiosos»; ya que se trata de conductas humanas, múltiples y diversas, 
que unificamos en esa denominación común de «religiosas». 

Se trata de conductas que conocemos directamente; sea o no que 
participemos en su ejercicio, las encontramos a nuestro alrededor en su 
práctica concreta y en objetos culturales específicos de todo tipo (tem-
plos, imágenes, fiestas, ritos, creencias...). Sabemos, además, que se trata 
de tradiciones que tienen una larga vigencia; cuya historia se entrevera 
en la historia general de nuestras culturas, las nuestras más cercanas y 
las lejanas. En realidad, forman una parte relevante de la historia de 
la humanidad. Incluso más allá de los recuerdos propiamente históri-
cos, reconocemos por afinidad «lo religioso» en una importante serie 
de monumentos arqueológicos, de los que nos permiten reconstruir la 
prehistoria de la humanidad; y encontramos incluso quizá deber decir 
que lo religioso tenía en las culturas ancestrales más relevancia relativa 
de la que tenga en las más recientes. 
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Dicho lo cual, puede ya ser claro que el trabajo que me estoy propo-
niendo realizar en esta primera parte me pide acercarme con modestia 
a las ciencias historiográficas para recibir de ellas el cuerpo de infor-
mación buscado: eso quiere decir el término «historia» que he puesto 
también en el mismo título. El haber añadido «y estructura» sugiere que, 
para el propósito de presentar adecuadamente aquello sobre lo que de-
seo filosofar, no sería suficiente cualquier relato histórico. Siempre sobre 
la base de los datos que las ciencias historiográficas proporcionen, será 
menester encontrar aquellas claves de lectura que permitan pensarlos de 
modo suficientemente unitario, «estructurado». Será aquí relevante el 
recurso a las hipótesis con las que abordan esos datos las otras ciencias 
humanas. Y, como se verá en su momento, será también relevante el 
recurso al método más «comprensivo» de otra disciplina reciente, que 
sus cultivadores llaman «fenomenología». 

Quizá aparece ya, en esta misma complejidad de apelaciones com-
plementarias, algo que es peculiar del trabajo filosófico. Más allá de los 
ángulos metódicos concretos, que debe respetar en su diversidad, busca 
una visión no sólo sintética sino que va tras lo nuclear. No reniego, en 
modo alguno, de este reconocimiento. Es muy declarado mi propósito 
de hacer filosofía. No soy ni historiador ni científico. Me propongo no 
traicionar los logros de la historiografía y de las otras ciencias humanas. 
Pero no intento hacer un simple resumen de esos logros. Busco ayu-
darme de ellos para poder filosofar correctamente sobre lo religioso. 
Mi lectura de esos logros será, en conjunto, filosófica. Y, como —soy 
de ello muy consciente— la filosofía no puede aspirar a la objetividad 
propiamente científica sino que es personal de quien filosofa, admito los 
sesgos inevitables que eso induce. Lo que presento en esta primera parte 
es mi lectura del hecho religioso. He arrancado de profesar que trataba 
de evitar sesgos; sería ingenuo no reconocer el límite de tal esfuerzo. 

Ese sello personal aparece seguramente ya en la selección que su-
ponen los capítulos y sus mismos títulos. El primero será una evocación 
de lo religioso ancestral, el segundo versará sobre la novedad de las re-
ligiones universales, el tercero sobre la crisis moderna de lo religioso. Es 
patente un hilo conductor cronológico. Pero el historiador adivinará 
tras él la prevalencia de una preocupación sistemática. Tanto el inicial 
empeño por «lo ancestral» como el subrayado de las religiones «uni-
versales», como el concernimiento con la «crisis», son huellas de una 
búsqueda filosófica sobre «qué es, en definitiva, la religión». 
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EVOCACIÓN DE LO RELIGIOSO ANCESTRAL

La presencia de lo religioso en la historia humana es, como he dicho, 
coextensiva con ésta; es, incluso, más relevante en la historia más lejana, 
en aquella que nos es hoy menos fácil reconstruir y que se nos pierde 
en la penumbra de los tiempos que llamamos «pre-históricos». Y ocu-
rre que, precisamente, esa religiosidad que voy a llamar ancestral de la 
humanidad ha de interesarnos de modo muy especial. Porque, por una 
parte, no sería imposible que guardase, en su lejanía, claves decisivas 
para la comprensión de todo. Por otra parte, su presencia puede origi-
nar especial problema a nuestra sensibilidad evolucionada. 

Esta última consideración, que es realista, pienso que no debe inti-
midar. Para contar con ella, he juzgado que podía no ser inoportuno co-
menzar la «evocación», que me propongo hacer en este primer capítulo, 
de los hechos culturales históricos que llamamos «religiones» con unas 
observaciones relativamente superficiales. La que en nuestros ambientes 
se llama hoy «Historia de las religiones» ofrece a los lectores, ordenadas 
con uno u otro criterio, una inmensa multitud de noticias sobre cultos 
y creencias, monumentos escultóricos y pictóricos, templos y mitos, fá-
bulas sobre personajes sobrehumanos, animales con intervenciones an-
tropomórficas, misteriosos nombres abstractos... Ello puede hacer las 
delicias de algunos amantes de lo que solemos tener por exótico. En 
otros muchos lectores la impresión puede ser más penosa: la de un 
mundo irreal en el que habría buscado refugio y consuelo la humanidad 
al encontrarse víctima de la indefensión ante fenómenos naturales que 
desbordaban un registro más preciso hacia respuestas más correctas; un 
mundo que, sin embargo, va logrando sobrevivirse, adaptándose siem-
pre a las nuevas situaciones culturales más evolucionadas mediante la 
adopción de interpretaciones más abstractas. 
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Hace siglo y medio expresó el filósofo francés Auguste Comte en 
su famosa «ley de los tres estadios» la impresión que produce (bastan-
te obviamente) el contraste de ese «mundo religioso» con los princi-
pios de la «ilustración» que ha ocurrido en nuestro «mundo moderno» 
(occidental). La humanidad pasó primero por un estadio «religioso» o 
«mitológico», en el que sólo contaba con mitos y ritos para explicar los 
fenómenos y tratar de dominarlos; se elevó después a un estadio «meta-
físico», con un primer intento de la razón que quedaba en lo abstracto; 
para, finalmente, llegar a la edad «positiva», en la que las ciencias per-
miten un conocimiento exacto (aunque no esencial) de los fenómenos y 
dirigen con él el progreso técnico (que permite afrontar realísticamente 
los problemas). En puridad, los estadios anteriores deberían desaparecer 
simplemente al perder razón de ser. Como es un hecho que no ocurre 
así, hay que añadir explicaciones complementarias de su sobrevivencia. 
(Comte vio, concretamente, la necesidad de sustituir las viejas religiones 
por una «religión de la Humanidad»; con lo que reconocía ya a la reli-
gión una función diversa y más duradera que la de refugio y consuelo 
provisionales.)

Será difícil no estar de acuerdo con la ley de Comte al menos en 
esto: en que el orden cronológico de aparición de religión, filosofía y 
ciencias ha sido precisamente ése, y ello en razón de una comprensible 
progresión del desarrollo de la capacidad racional. Dada, por otra parte, 
la sobrevivencia de la filosofía y de la religión incluso en la edad de las 
ciencias, será menester acudir a consideraciones ponderadas sobre lo 
que significa cada una de esas esferas culturales respecto del ser humano 
y respecto de la capacidad humana de aproximación a lo real. Precisa-
mente la filosofía de la religión intenta un correcto planteamiento —y 
búsqueda de posible respuesta— para esa cuestión. 

Pero el buscar consideraciones ponderadas no implica disimular la 
extrañeza que puede causar en nosotros el abigarrado mundo de las 
religiones. Es, incluso, oportuno tratar de hacernos cargo más detenida-
mente del rasgo más indudable que emerge de la lectura de las actuales 
«historias de las religiones». Me refiero a la inmensa multiplicidad de 
las manifestaciones culturales que acogemos bajo el título común de 
«religiosas». Puede ser útil hacer un recorrido por algunas de esas mani-
festaciones, destacando algunos fuertes contrastes que presentan y que 
llegan hasta la contradicción. Al menos de este modo pondremos ya un 
cierto orden frente a la impresión de simple caos. 
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1.1. LA ABIGARRADA MULTIPLICIDAD

Fijémonos, como un primer ejemplo, en la interferencia de lo religio-
so con el ámbito de la sexualidad humana. Encontramos desde muy 
antiguo, quizá de lo más antiguo (bien atrás en el Paleolítico), imáge-
nes de fecundidad (estatuillas de mujeres pregnantes); ello solo no nos 
hace dificultad, pues también nosotros tendremos admiración ante el 
«milagro» de la gestación y de la reproducción de la vida. Pero en las 
representaciones antiguas (aunque posteriores) entran también como 
religiosas imágenes fálicas, que el puritanismo moral moderno excluiría 
como eróticas y quizá pornográficas. Está bien documentado que en 
algunas religiones ha sido rito central la hierogamia. Así en Babilonia: 
en la fiesta de año nuevo, el rey, en representación de Tammuz, a la vez 
hijo y esposo de Isthar, iba a unirse con la hieródula o sacerdotisa que 
representaba a la Diosa Madre; en esta unión, era ella y no él quien 
desempeñaba la parte más activa1. Dejando para después la indagación 
sobre la posible intención concreta de tal rito, es innegable el hecho de 
que el coito sexual recibía allí una interpretación fuertemente religiosa. 
Encontraríamos algo análogo en muchos otros casos; a veces, no de 
ese modo singular sino en la orgía multitudinaria. Pero, junto a esta 
exaltación religiosa de la vida sexual y la actividad genital, encontramos 
otras veces justamente lo contrario: lo religioso resulta ser la inhibición 
sexual. Que la virginidad y el celibato son religiosos es un dato con el 
que estamos familiarizados y que nos resulta por ello menos llamativo. 
Pero no se da sólo en los ámbitos ascéticos del budismo y del cristia-
nismo. En la Roma antigua, las vírgenes vestales tenían una importante 
función religiosa; severamente vigiladas, hasta el punto de que se mul-
tara con la muerte incluso el haber sido objeto de violación2. 

Pasemos a algo muy cercano y en parte ya aludido. El nacimiento 
aparece rodeado de aura religiosa, ritualizado, en casi todas las religio-
nes. No es difícil comprender que el milagro de la nueva vida suscite 
emoción religiosa. Como he recordado hace un momento, estatuillas de 
mujeres pregnantes constituyen piezas arqueológicas muy frecuentes, de 
gran antigüedad3. Pero aquí nos veremos también pronto sumidos en 
perplejidad, al tener que añadir que, en no pocas religiones, los sacrifi-

1. M. Eliade, Historia de las creencias y de las ideas religiosas [1975 ss.], 4 vols., 
Cristiandad, Madrid, 1978 ss., I, p. 91. 

2. Ibid., I, p. 127. 
3. Ver, por ejemplo, E. O. James, La religión del hombre prehistórico, Guadarrama, 

Madrid, 1973, pp. 194 ss. 



24

e l  h e c h o  r e l i g i o s o :  h i s t o r i a  y  e s t r u c t u r a

cios de vidas infantiles han tenido un importante papel ritual, relaciona-
do quizá con el mantenimiento global de la fertilidad. 

Si la nueva vida y lo sexual tienen un comprensible halo de misterio 
que puede explicar la atención religiosa que les ha sido prestada, hay 
que reconocer que también una serie de acciones que juzgamos más 
triviales han sido elevadas a rango religioso. El caso más característico 
habrá sido, seguramente, el de la comida. Banquetes religiosos encon-
traremos en todos los tiempos y todas las latitudes, con significados 
concretos diversos. (Habrá que dar, entre ellos, un capítulo especial a 
los banquetes sacrificiales.) Pero aquí hay también que añadir: no me-
nos ha sido considerado religioso el ayuno, más o menos riguroso, mu-
chas veces minuciosamente regulado. Hay por doquier prohibiciones 
religiosas relativas a ciertos alimentos o a la ingestión de alimentos en 
determinados tiempos. 

Puede decirse, con razón, que lo más específicamente religioso en 
no pocos actos rituales de ingestión de alimentos no es tanto la misma 
ingestión cuanto el hecho de hacerla en común con otros. Esto nos 
llevará a descubrir, como se confirmaría también a través de numerosos 
otros indicios, que la religión ha tenido y tiene que ver con la naturaleza 
social del hombre, con su necesaria socialidad y comunitariedad. Como 
diré después, algunos teóricos han visto en la sociedad la clave esencial 
para explicar por qué han sido y son religiosos los humanos. Pero habrá 
que no ignorar un rasgo que, de nuevo, hace aquí contraste: también la 
soledad y el aislamiento voluntarios han sido buscados con frecuencia 
en actitud hondamente religiosa. 

Como la vida, la muerte. Los indicios tal vez más arcaicos que nos 
quedan de la religiosidad de los pueblos prehistóricos —remontándose, 
incluso, al hombre de Neandertal4— se refieren a específicas formas de 
enterramiento que muestran que la muerte no era tomada de modo sim-
plemente obvio. Se sentía necesidad de destacar su realidad como extra-
ña. Ahora bien, ¿con qué intencionalidad y con qué creencias como su-
puesto? Quizá acertemos si decimos, muy genéricamente, que el hecho 
tiene que ver con el deseo humano de vida y con una rebeldía ante la 
simple desaparición. Pero tendremos que guardarnos de ir más lejos, si 
queremos decir algo universalmente válido. Hay creencias de todo tipo 
relativas a sobrevivencia: simple emigración del «alma», trasmigración, 
inmortalidad, resurrección feliz y/o desgraciada. Otras veces el sentido 
religioso atribuido a la muerte es diverso: reintegración al Cosmos, apa-
ciguamiento definitivo del doloroso deseo de vivir... 

El tema lleva de la mano al de la violencia. En las prácticas religiosas 

4. Ibid., pp. 23 ss. 
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se ha buscado a veces calmar los instintos agresivos. Otras veces han 
contribuido, más bien, a encender odios y canalizar venganzas. Guerras 
santas, intransigencia ideológica, persecuciones y torturas jalonan ho-
rriblemente la historia incluso de las mismas religiones en las que, de 
entrada, hubiéramos esperado encontrar menos de todo ello. Y, dándole 
legitimidad, concepciones en que la divinidad, o algo de ella, es venga-
dora, gran modelo de santa violencia y destructividad, con su reserva de 
espantosas torturas infernales para las transgresiones de los humanos. 

La religión, dije ya antes, ha subrayado los vínculos sociales del 
hombre; ha podido ser vista, en razón de esto, como el socializante por 
excelencia. Pero conviene precisar que tal «socialidad» ha quedado las 
más de las veces referida a la pequeña agrupación (familia, clan, tribu, 
nación...), tantas veces antagónica con las otras semejantes. Por donde 
se explica mucho de la legitimación, ya aludida, de la violencia. Y, sin 
embargo, hay que decir —en uno más de los contrastes que estoy des-
tacando— que también la conciencia de universalidad, la utopía de una 
fraternidad sin fronteras, quizá lo mejor de la Modernidad ilustrada, 
antes de «secularizarse», ha tenido su raíz en intuiciones profundamente 
religiosas (cristianas, concretamente). 

Pero no se puede hablar de lo social como origen y lugar de ma-
nifestación de lo religioso sin mencionar inmediatamente, como otro 
presumible origen incluso más evidente, a la Naturaleza. No cabe dudar 
de que muchas veces es la maravillosa grandeza de los fenómenos natu-
rales la que provoca, con sus múltiples matices contradictorios de gozo 
y terror, la emoción religiosa. El hombre se ha sentido, y todavía muchas 
veces se siente, pequeño ante las fuerzas naturales, impotente y aban-
donado; en todo caso dependiente. Las «hierofanías» —un título, como 
veremos detenidamente, acuñado por Mircea Eliade para nombrar las 
emergencias de lo sagrado, las experiencias religiosas más originales— 
son con frecuencia «kratofanías», es decir, manifestaciones del poder de 
lo natural. Ese gran conocedor de la historia religiosa ha podido escribir 
que «en definitiva, no podemos saber si existe algo [...] que no haya sido 
transfigurado alguna vez, en alguna parte, a lo largo de la historia de la 
Humanidad, en hierofanía»5. Conviene no vacilar en hacer un amplio 
lugar para las hierofanías zoomórficas, según una insistencia reciente de 
Gustavo Bueno�, que tiene sin duda algo justo. 

5. M. Eliade, Tratado de historia de las religiones [1949], Cristiandad, Madrid, 
32000, p. 77. 

�. G. Bueno, El animal divino. Ensayo de una filosofía materialista de la religión, 
Pentalfa, Oviedo, 1985. El libro tiene una declarada tesis filosófica «materialista»: la 
zoolatría es la religión primaria —secundaria es la antropomórfica, terciaria la abstrac-
ta—. Creo que no es necesario asumir esa tesis; una alternativa puede ver en los datos la 
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La relación con lo natural es ambigua. A veces la referencia religiosa 
expresa gozo, a veces terror. Los mitos y ritos religiosos expresan a ve-
ces sometimiento y búsqueda de identificación; otras veces, intento de 
interactuar con fuerzas no humanas para obtener la sobrevivencia o los 
medios de subsistir. Lo cual nos introduce en otro aspecto del complejo 
cruce de dimensiones que estamos encontrando. Quizá no pocos rasgos 
de los hasta ahora mencionados podrían subsumirse bajo el epígrafe de 
la gratuidad: una vez satisfechas las necesidades elementales, el hombre 
desplegaría en lo religioso una energía sobreabundante. Pero hay que 
añadir que, quizá más veces, lo religioso interfiere en las mismas acti-
vidades elementales, dirigido por una intencionalidad concreta marca-
damente interesada, que aspira a manipular. ¿O quizá daremos a estos 
casos un título diverso y hablaremos de magia? Es un problema amplia-
mente discutido, sobre el que habremos de volver; en cualquier caso, 
hay que decir que «lo mágico» es afín a lo religioso y que muy frecuen-
temente se interfieren sin que sea posible un perfecto deslinde concreto. 

Generalizando algunos de los contrastes últimamente mencionados, 
se puede mantener con fundamento que las vivencias más típicamente 
religiosas conjugan en proporción varia dos factores a primera vista 
contradictorios: fascinación y horror. (Fue una tesis difundida por el 
libro de Rudolf Otto Lo Santo: lo «numinoso» es, a la vez, fascinans/
tremendum7.) La religión destaca muchas veces los aspectos bellos y su-
blimes de la existencia. Pero otras veces parece tener especial obsesión 
con los aspectos feos y terribles. 

Hay otro contraste paralelo y complementario. La religión consagra 
la dicha, los momentos eufóricos de la vida humana: religiosa ha sido 
en su origen la fiesta y, con ella, la danza y la música. La religión ha 
exaltado lo positivo de la vida. Pero también, de maneras varias, el su-
frimiento. Desde la «expiación» por el pecado, pasando por el heroísmo 
en el afrontamiento del dolor, hasta manifestaciones ascéticas que hoy 
propenderemos a tachar de sadomasoquistas. 

Y todavía uno más en esta enumeración de contrastes. La religión 
se ha desarrollado en gran medida en el ámbito del lenguaje, utilizando 
las potencialidades que el lenguaje ofrece al hombre para ir más allá de 

expresión de la admiración religiosa humana ante la Naturaleza y sus fuerzas. En todo 
caso, es importante acoger seriamente la gran aportación documental del libro sobre 
simbolización zoomórfica. 

7. R. Otto, Lo Santo. Lo racional y lo irracional en la religión. La obra, de 1917, 
ha resultado un verdadero clásico, de continua referencia. Más adelante haré algunas 
observaciones sobre el alcance que pienso debe atribuirse a su tesis. Véase la reciente edi-
ción castellana, con excelente prólogo de Manuel Fraijó, en Círculo de Lectores, Madrid, 
2000. 
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los límites concretos de su experiencia y de su actividad ordinarias. Pero 
hay que añadir que quizá los momentos religiosos más intensos los ha 
tenido la humanidad en sus silencios. (Como también, por supuesto, han 
entrado en juego las otras capacidades expresivas, pictórica, gestual...) 

En relación con lenguaje y expresión, hay que destacar el relieve de 
lo simbólico como el más propio de lo religioso: la expresión religiosa 
busca sugerir más que definir. Que, a pesar de ello, en muchas tradicio-
nes religiosas haya prevalecido la voluntad de claridad y racionalidad 
«teológica», hasta el extremo de buscar la traducción conceptual del 
símbolo (casi exorcizando a éste como peligroso por su ambigüedad), 
forma aquí el contraste que, de faltar, hubiéramos echado de menos. 

Dejaré aquí ya este breve recorrido preambular por la «abigarrada 
multiplicidad» de manifestaciones de lo religioso, en el que he buscado 
no eludir los contrastes. Pienso que quien conozca el tema estará de 
acuerdo en que, lejos de exagerar, me he quedado corto. Los iniciados 
en antropología cultural comprenden bien esa variedad que a otros pue-
de desconcertar: es la variedad irreductible de las culturas humanas. Lo 
religioso es una dimensión de las culturas. Lo que como filósofo quiero 
yo intentar ha de presuponer esa multiplicidad. Supone ulteriormente 
que hay en hechos tan diversos una suficiente unidad de fondo, tal que 
permite hablar en singular, sin traicionar lo real, de «religión» —mejor, 
de «religiosidad»— como característica humana. Mi evocación intro-
ductoria no pretendía subrayar el contraste por el contraste, sino iniciar 
con suficiente realismo una búsqueda de orden. 

¿Cómo debe hacerse esa búsqueda? Entre los posibles criterios de 
ordenación, no es difícil ver que hay dos que no deberían faltar. Hay uno 
muy obvio: el cronológico. Otro, más complejo, intentaría lograr claves 
sistemáticas; es decir, dar con ciertas estructuras (antropológicas, de 
entrada) presumiblemente universales que ayuden a «comprender» los 
hechos religiosos en su especificidad. Sin excluir en principio llegar por 
ahí hasta «explicarlos» en alguna medida; pero procediendo en ello con 
cautela, para no forzar explicaciones que fueran de tal modo función 
de visiones teóricas ajenas a la religiosidad, que ésta quedara falseada. 

Si, como es obvio, habrá de ser el criterio cronológico el que pre-
valezca cuando se intente hacer historia de las religiones, en un intento 
filosófico, como es el que me dispongo a emprender, debe primar la que 
he llamado búsqueda de claves sistemáticas; aunque, eso sí, sin perder 
nunca de vista la referencia cronológica; tratando siempre, para ello, de 
contar con la guía de trabajos históricos bien acreditados8. 

8. Mi guía principal va a ser el gran libro de Mircea Eliade Historia de las creencias 
y las ideas religiosas (ya citado en la nota 1): el libro de un gran historiador que fue tam-
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1.2. OJEADA A LO RELIGIOSO PRE-HISTÓRICO

Historiadores de las religiones y etnólogos que hicieron valiosas apor-
taciones a finales del siglo xix y en el primer tercio del xx centraron su 
atención en algunas de esas culturas que, en diversos puntos del planeta, 
tienen todavía hoy un desarrollo técnico no muy diferente del que nues-
tros estudios actuales atribuyen, a partir de los vestigios monumentales, 
a las diversas culturas pre-históricas (del Homo sapiens sapiens, en el 
Paleolítico superior). Y, a partir de los datos de que disponían, formula-
ron hipótesis sistemáticas, que eran auténticos ensayos de filosofía de la 
religión. Por lo general, tenían pretensión explicativa, de supuesto evo-
lucionista. No es inoportuno considerarlas aquí sumariamente, a modo 
de preámbulo. 

1.2.1. ¿Valen explicaciones evolucionistas?

El evolucionismo, primero biológico luego filosófico, era en ese tiempo 
como un paradigma generalmente admitido. Aplicado a la reconstruc-
ción de la historia cultural de la humanidad, implicaba un doble supues-
to. Por una parte, el que podemos llamar «progresista»: lo más arcaico 
es más imperfecto y tosco, lo posterior es más perfecto. Por otra parte, 
en su aplicación concreta a lo religioso asumía el supuesto comtiano (ya 
antes recordado) de que lo religioso pertenece a estadios primitivos de 
la evolución cultural. Los autores a que voy a referirme parecen haber 
partido del supuesto (en la convergencia de la teoría evolucionista ge-
neral y la ley de Comte) de que la clave para explicar la presencia de lo 
religioso en la humanidad estaba en algún rasgo muy arcaico desde el 
que se pudiera trazar una línea verosímil de evolución de los fenóme-
nos religiosos. Quedaría más cerca de la esencia de lo religioso aquel 
rasgo que apareciera como más antiguo y del que pudieran derivarse 
los posteriores. (Con ello mismo, lo religioso como tal se confirmaba 
perteneciente a etapas humanas inmaduras y ya caducadas.)

Recordemos, concretamente, algunas de esas hipótesis evolucionis-
tas9. El que suele ser considerado fundador de la ciencia moderna de 

bién fenomenólogo. Tengo también en cuenta muchas aportaciones de F. Diez de Velasco 
en su Hombres, ritos, Dioses. Introducción a la historia de las religiones, Trotta, Madrid, 
1995; 3.ª ed., revisada y ampliada y con título y subtítulo modificados, Introducción a la 
historia de las religiones. Hombres, ritos, Dioses, Trotta, Madrid, 32002. 

9. Para ampliar información puede verse J. Martín Velasco, Introducción a la fe-
nomenología de la religión [1973], 7.ª  ed. corregida y aumentada, Trotta, Madrid, 200�, 
pp. 25 ss. 
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las religiones, Max Müller (1830-1900)10 —a quien hay que agradecer 
sobre todo la primera gran edición de escritos religiosos de muy diversas 
tradiciones—, pensó muy en primer lugar en las mitologías y destacó, 
para su explicación, un doble factor: la presencia de relaciones a lo 
astronómico y meteorológico, y el espejismo producido por el lenguaje 
abstracto (traducido en la hipostatización de ideas como Poder, Justicia, 
Saber...). Numina, nomina, los objetos del culto religioso son nombres 
(y conceptos) desprendidos de su lugar natural (que es el estado de apli-
cación a lo concreto, en que contribuyen a la descripción lingüística de 
sectores de la vida natural o humana). 

Esa tesis era claramente ingenua, al no tener en cuenta lo que se ha 
ido después conociendo sobre creencias y ritos religiosos de las culturas 
ágrafas de pueblos todavía existentes en condiciones de vida que todo 
nos hace pensar semejantes a las que, en nuestra reconstrucción de la 
Prehistoria, atribuimos a los humanos (Homo sapiens sapiens) del Paleo-
lítico superior. Diversos estudiosos de esas culturas «primitivas» fueron 
presentando, en las tres últimas décadas del siglo xix y las dos primeras 
del xx, versiones alternativas de lo que pudo ser el origen de la religión. 
Todos venían a coincidir en destacar algún rasgo de los que iban encon-
trando en los comportamientos religiosos de los pueblos estudiados. 
Diferían en el rasgo destacado. 

Basado en la observación de la importancia que, en las religiones de 
los llamados primitivos, tiene la animación de la Naturaleza por «espíri-
tus» en los que el hombre proyecta su propia realidad de ser consciente, 
E. Tylor mantuvo (1871) que el animismo es la forma más arcaica de 
religión. Desde ella, a través de una mayor densidad y personificación 
de esas entidades individuales que serían los espíritus, puede compren-
derse (quizá a través de estadios «polidemonistas») la formación de los 
«panteones» politeístas, o sistemas estructurados de «dioses»; puede 
también, ulteriormente, comprenderse la llegada (por una depuración 
de los mismos) primero al «henoteísmo» (prevalencia de un dios) y lue-
go al monoteísmo (afirmación de un Dios único). 

Surgía así el que podemos llamar esquema evolucionista básico. Los 
otros autores a que me voy a referir sólo le añadieron modificaciones. El 
esquema se torna defectuoso en la medida en que se hace rígido o deja 
de ser visto como lo que es: una fundamental hipótesis de trabajo, de 
la que no cabe extraer consecuencias filosóficas desmedidas. Pero, en sí 
mismo, tiene una atractiva plausibilidad, que lo hará permanecer como 
sustrato del intento de filosofar sobre la historia de las religiones. 

10. M. Müller, Comparative Mythology [185�]. Inició después la monumental edi-
ción The sacred Books of the East, Oxford, 1879 ss. (vol. 50, Índices, Delhi, 19�9).
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Veamos las correcciones aportadas. R. R. Marett postuló (1909) 
un «pre-animismo» (también denominado «animatismo»), anterior a la 
individualización que ya suponen «los espíritus». Se basaba en la re-
levancia dada por culturas de hoy consideradas muy primitivas a una 
noción de «poder» difuso operante en la Naturaleza (y configurante de 
lo social). Tal es lo que tribus australianas y melanesias llaman mana 
—en relación con la otra, más conocida, noción de «tabú»—; y que tiene 
equivalentes amerindios (wakan y orenda). 

Basado en un imponente acopio de material relativo a ritos, preva-
lentemente mágicos, vigentes en pueblos «primitivos», Sir James Frazer 
mantuvo como conclusión de su libro La rama dorada (1890-1912)11 
que la religión más propiamente tal se ha originado en la magia. Ésta 
representaría el estadio más arcaico en el proceso evolutivo. En ella, el 
llamado primitivo intenta dominar con técnicas de conjuro las fuerzas 
naturales que lo superan; y es por el fracaso experimentado en ese in-
tento como transforma su voluntad de dominio en súplica, actitud ésta 
la más nuclear en lo religioso. Veremos más adelante cómo ha sido im-
pugnada la afirmación de la sucesión temporal de las dos actitudes. La 
contraposición de magia y religión es, en todo caso, un dato relevante 
para cualquier consideración. 

La preeminencia de otro rasgo típico de la religiosidad australiana, 
el «totemismo», condujo a Émile Durkheim (Las formas elementales 
de la vida religiosa, 1912) a acentuar el sentido social de la religión. El 
«tótem»12 es un símbolo de ancestralidad de grupos sociales concretos 
(clan, tribu), cuya función es clave para su cohesión y para la «identi-
dad» de sus miembros y la donación de «sentido» a la realidad. Un sabio 
ardid natural reconcilia así a los individuos con la sociedad, al quedar 
ésta envuelta en halo religioso. 

Fue el clima teórico que creaban las aportaciones mencionadas el 
que dio pie a las sugerencias vertidas por Sigmund Freud en su libro Tó-
tem y tabú (1912). Un estudio de Frazer (Totem and Exogamy, 190�) le 
había puesto en la pista de la relación del sistema simbólico australiano 
con el surgimiento de los básicos imperativos culturales de represión de 
la sexualidad («tabú» del incesto). Entraba así en juego otra dimensión, 
la psicológica, no atendida por los historiadores. Es conocido que Freud 
dio una extraña formulación a su hipótesis sobre el origen de la religión: 

11. Hay un compendio elaborado por el mismo autor y traducido (FCE, México, 
19�9), cuya lectura, además de amena, es de lo más instructivo para iniciarse en la men-
talidad y sensibilidad de nuestros ancestros. 

12. Tótem es un término algonquino. El fenómeno religioso «totemista» ha sido 
estudiado sobre todo en tribus del ámbito australiano. Cf. J. Vidal en Dictionnaire des 
Religions, ed. de P. Poupard, PUF, Paris, 1984, 1712-1713. 
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la de una narración sobre la horda primitiva, su rebelión, el asesinato 
del padre, la ritualización de su recuerdo y el surgimiento de las regula-
ciones del parentesco y la agrupación. Pienso que la interpretación más 
razonable es la que lee la narración como parábola y orientada a la com-
prensión de la socialidad (en un sentido no distante del de Durkheim)13. 
Queda aquí planteado el tema más general del valor de la explicación 
«funcional» de lo religioso, sobre el que habrá que volver. 

En diametral contraste con las referidas hipótesis, hay que men-
cionar ahora posturas antievolucionistas, promovidas también por et-
nólogos, que introdujeron un cambio de rumbo en las consideraciones 
sobre la historia (o prehistoria) de las religiones arcaicas. Fue pionero 
A. Lang, antes animista convencido. En un momento en que resultaba 
aún disonante (1898), llamó la atención hacia unos datos sorprenden-
tes. En tribus australianas que, según los criterios admitidos, habían de 
considerarse muy primitivas, existía la noción de un «Ser supremo», 
origen de todo, relacionado con dos focos simbólicos: el cosmológico 
del Cielo y el antropológico del Padre. La llamada de atención fue reco-
gida celosamente por Wilhelm Schmidt, quien documentó la existencia 
muy generalizada de tal noción con datos de primera mano, obtenidos 
mediante un amplísimo estudio de campo por él mismo o por sus discí-
pulos. Tales datos han sido después comúnmente admitidos y pertene-
cen hoy al patrimonio general de la etnología religiosa. Alteran de algún 

13. Creo útil, para que se entienda la alusión del texto, transcribir literalmente lo 
más esencial de la descripción freudiana del asesinato «totémico» del padre: «Los herma-
nos expulsados se reunieron un día, mataron al padre y devoraron su cadáver, poniendo 
así un fin a la existencia de la horda paterna. Unidos, emprendieron y llevaron a cabo lo 
que individualmente les hubiera sido imposible. Puede suponerse que lo que les inspiró el 
sentimiento de su superioridad fue un progreso de la civilización, quizá el disponer de un 
arma nueva. Tratándose de salvajes caníbales, era natural que devorasen el cadáver. Ade-
más, el violento y tiránico padre constituía seguramente el modelo envidiado y temido de 
cada uno de los miembros de la asociación fraternal, y, al devorarlo, se identificaban con 
él y se apropiaban una parte de su fuerza. La comida totémica, quizá la primera fiesta de la 
humanidad, sería la reproducción conmemorativa de este acto criminal y memorable, que 
constituyó el punto de partida de las organizaciones sociales, de las restricciones morales 
y de la religión. 

»Para hallar verosímiles estas consecuencias haciendo abstracción de sus premisas, 
basta admitir que la horda fraterna rebelde abrigaba con respecto al padre aquellos mis-
mos sentimientos contradictorios que forman el contenido ambivalente del complejo pa-
terno en nuestros niños y en nuestros enfermos neuróticos. Odiaban al padre que tan 
violentamente se oponía a su necesidad de poderío y a sus exigencias sexuales, pero al 
mismo tiempo lo amaban y admiraban. Después de haberlo suprimido y haber satisfecho 
su odio y su deseo de identificación con él, tenían que imponerse en ellos los sentimientos 
cariñosos, antes violentamente dominados por los hostiles. A consecuencia de este pro-
ceso afectivo, surgió el remordimiento y nació la conciencia de culpabilidad» (S. Freud, 
Tótem y tabú [1912], Alianza, Madrid, 1977, pp. 185-187).
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modo el sentido de las hipótesis evolucionistas; ya que la noción de 
«Ser supremo» parece no muy distante del monoteísmo y, en todo caso, 
debería clasificarse entre las habitualmente tenidas por más perfectas en 
el ámbito religioso —propia por ello de una época más tardía. 

Valga intercalar ahora una nota crítica. Aceptado el dato básico de 
Schmidt, puede dudarse de que sea correcto llamarlo «monoteísmo» 
(que implica una opción reflexiva más compleja de cuanto puede atri-
buirse a las culturas analizadas). Y es menos sólida la ulterior postura 
que, con base en una lectura poco crítica de la Biblia, afirmara que la 
primitiva religiosidad «monoteísta» habría después degenerado dando 
lugar a las figuras politeístas o animistas; lo cual, al significar una diso-
nancia de lo religioso con el resto de lo cultural, argüiría la huella de 
una revelación sobrenatural inicial. La hermenéutica crítica de la Biblia 
no avala la noción de revelación que así se supone; ni en Israel es razo-
nable hablar de «monoteísmo» sino en un estadio posterior. Pero es im-
portante destacar que, al margen de las interpretaciones, la aportación 
de Schmidt impone, al menos, la conclusión —contraria a las teorías 
evolucionistas más simples— de que, en la estructura más arcaica de 
la religiosidad, hay que hacer lugar a una referencia simbólica unitaria 
junto a las múltiples y diversas. 

1.2.2. Correlaciones y líneas de evolución religiosa

Haber comenzado con esta referencia a teorías evolucionistas invita a 
plantear cuanto antes una cuestión de estrategia para la reflexión sobre 
lo religioso. Del resultado sólo tan problemático de dichas teorías cabe 
sacar dos conclusiones. O bien subrayar lo negativo de tal resultado y 
deducir una lección de cautela: para no reincidir en el mismo riesgo, 
buscar sólo aquellos rasgos que quepa suponer se dan siempre en el fe-
nómeno religioso. O, sin dejar por supuesto de buscar en cuanto quepa 
estos rasgos comunes, seguir buscando también los rasgos verosímiles 
de evolución religiosa, tanteando las hipótesis que parezcan sanas y con-
ducentes a comprender las manifestaciones religiosas también desde su 
evolución. El fallo de dichos evolucionismos no estuvo en mantener que 
se da evolución y es condicionante, sino en suponer que lo auténtico 
religioso es lo más arcaico y sólo ello; y que desde ahí se puede explicar 
adecuadamente su razón de ser. 

Me inclino por la estrategia metódica bivalente. Y por ello voy a 
intentar ya desde ahora formular elementalmente alguna hipótesis así. 
Pero, como paso previo, veo necesario ampliar el planteamiento para 
precisar lo que interesa. Creo que, antes de lo específicamente religioso, 
es de la íntegra historia de la civilización desarrollada por la especie 
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humana (por el Homo sapiens sapiens que puebla el planeta desde hace 
algo más de 100. 000 años) de la que cabe preguntarse si debe ser vista 
bajo un prisma general evolutivo. Y hay sentidos neutros del térmi-
no «evolución» en que una respuesta positiva no suscita dudas. Pero 
el sentido relevante es el que, más allá de la neutralidad de los hechos, 
incluye una valoración positiva: por la que evolución pasa a significar 
«progreso». Para las filosofías de la historia que la plantean, la cuestión 
decisiva es: si, tomado de un modo genérico —y, desde luego, admi-
tiendo múltiples inversiones concretas de su sentido— el proceso global 
que pueda entenderse resumir los múltiples procesos históricos puede 
calificarse como «progresivo». 

Es cuestión controvertida. El parámetro tecnológico avala sin duda 
una valoración optimista. Pero es menos clara la extensión de tal va-
loración al que podríamos llamar parámetro «ético», en el sentido de 
creciente humanización. No es necesaria aquí la toma de posición; pero 
sí lo era la ampliación del marco del problema, para encuadrar correc-
tamente lo que puede preguntarse sobre las religiones. Me parece que 
de lo dicho salen estas dos pautas de indagación: 

a) Habrá, ante todo, que correlacionar las religiones con el contexto 
civilizatorio del que son parte; sin él, no cabe comprenderlas; y debe, 
incluso, contarse con que, en ciertos momentos, habrán contribuido a 
configurarlo, quizá decisivamente. b) Habrá que buscar con especial 
interés, y con todos los matices posibles, el sentido de la aportación 
religiosa, sobre todo en el parámetro ético, a la evolución cultural. 

La cuestión segunda (b) irá saliendo en diversos momentos del capí-
tulo y la recogeré al final; me fijo, pues, ahora en (a), señalando aquellas 
correlaciones de lo religioso que me parecen más claras y relevantes. 

La religiosidad es una dimensión cultural que inicialmente (socie-
dades tribales) tenemos que suponer muy poco diferenciada; que sólo 
poco a poco, al sobrevenir una creciente complejidad (más instituciona-
lización, más estratificación social, más diversificación del trabajo, más 
presión demográfica, etc.), ha ido tomando cuerpo aparte y permitien-
do hablar específicamente de «religiones». Cuando esto ya ha ocurrido, 
creo que hay que atender a dos correlaciones: la que se da con la base 
económica de cada cultura, que determina el modo de vida de un grupo 
humano y su sistema de relevancias; y la que se da con su estructura 
social (tendencia general, complejidad, roles emergentes...). 

Y, mirando así, creo surgen dos contraposiciones muy marcadas. 
Ante todo, la que implica, en la base económica, el paso de la economía 
de simple recolección de lo natural (vegetal o animal) a una economía de 
producción. En lo social el proceso es más complejo: es relevante, tras 
la instauración de la vida urbana, el paso a una estructura estatal; y, en 
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otro orden aunque implicada en esto último, la utilización de algún 
modo de escritura14. 

Pues bien, creo que resulta con bastante seguridad positiva (no sólo 
por su coherencia racional, sino, sobre todo, por múltiples confirmacio-
nes empíricas) la correlación entre una forma religiosa que incluya algo 
como el totemismo (animal, con sus prevalentes símbolos zoomórficos) 
y la economía de pueblos pre-agrícolas en los que es muy relevante la 
caza. 

Y me parece también verosímil una primera relación que puede es-
tablecerse desde ahí con otro dato más complejo: una doble tendencia 
más general en las tradiciones simbólicas. Las de los pueblos pre-agríco-
las (recolectores/cazadores) se centran en el Cielo (y el sol); con menor 
atención a la Tierra y sus ritmos. Mientras que una mayor centralidad 
simbólica de la Tierra y sus ritmos vendrá con la implantación de la 
economía proto-agrícola. 

El reconocimiento de esta doble tendencia implica la concesión de 
una obvia prioridad cronológica a la primera; pero no significa el pos-
tulado de una simple evolución desde ella a la segunda. La duplicidad 
reaparece en la existencia simultánea de dos líneas evolutivas. Y es un 
hecho que el paso a la economía de producción desde otra centrada en 
la recolección y la caza ha implicado en muchos casos, como interme-
dio, una primacía del pastoreo (con su típica trashumancia); en la que se 
conserva el predominio simbólico del Cielo y el sol. Se ha llamado, por 
ello, uránica a esta línea de tradición religiosa15. Cabe añadir a su carac-
terización, aunque convendrá hacerlo con cautela, que la línea uránica 
correlaciona bien con sociedades humanas (las de cazadores y pastores) 
de prevalencia social masculina. Y en tal contexto es también más com-
prensible la prevalencia del símbolo «Padre del Cielo» para la referencia 
unitaria religiosa última. 

La alternativa de esa línea «uránica» es otra denominable ctónica 
(o telúrica, es decir, centrada en la Tierra). Corresponde a las culturas 
en las que el paso a la economía de producción, al realizarse en ecosis-
temas más fértiles, se tradujo en el perfeccionamiento progresivo de la 
plantación u «horticultura». Se comprende que en tales contextos hayan 
tenido mayor relevancia la Tierra y sus ritmos anuales. La correlación 
es entonces obvia con la atribución de sacralidad y de prevalencia sim-

14. Es la acertada división que pone en sus primeros capítulos Diez de Velasco: 1) 
sociedades pre-agrícolas, 2) sociedades proto-agrícolas pre-literarias. 

15. Ver M. Eliade, Tratado..., cit., cap. 2.º, pp. �2-141, especialmente 125 ss. Sobre 
la contraposición «uránico/ctónico», J. Goetz, «L’évolution des religions», en M. Brillant 
y R. Aigrain (eds.), Histoire des religions V, Bloud et Gay, Paris, 1958, pp. 341-374. 
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bólica tanto a la misma Tierra como a sus fuerzas, sobre todo a la vege-
tación y a los fenómenos naturales relacionados con las aguas. Y es aquí 
también comprensible la correlación social con una mayor relevancia 
femenina. Parece acreditada la conjetura de que fue la mujer, menos 
móvil por razón del cuidado de la prole, la que más papel pudo jugar 
en la adquisición de información oportuna y la práctica de los primeros 
cultivos. Hay, por otra parte, innegable vecindad simbólica entre mujer 
y Tierra en razón de la fecundidad. Ya recogí antes el dato de que las 
representaciones escultóricas más antiguas (del Paleolítico) se refieren a 
mujeres en gestación. La admiración ante el milagro de la nueva vida, 
que en ellas se expresa, debe pensarse universal. Pero es natural que lo 
femenino adquiriera mayor relevancia en las primeras culturas proto-
agrícolas. 

La «Madre/Tierra» puede haber jugado en ellas el papel que el «Pa-
dre/Cielo» juega en las de predominio pastoril y masculino1�. Se suele 
estar hoy de acuerdo en rechazar la denominación de «matriarcales» que 
se dio a veces a reconstrucciones de determinadas culturas del pasado. 
Pero es muy verosímil que, en la obvia tendencia a la sedentarización 
que la vida hortícola supone, la mujer haya gozado de una relativa pre-
eminencia, que antes no habría tenido y que, ciertamente, no tardaría 
en perder. Al menos hubo matrilinealidad17. Y es también muy verosímil 
una religiosidad de la «Madre-Tierra» en su correlación. (De ella, por 
lo demás, nos han quedado restos protohistóricos, a los que ya me re-
feriré18.) 

1�. «Para muchos pueblos [el Ser supremo] no es el Padre celestial, sino la Madre-
Tierra [...] Detrás del Padre celestial hay una larga tradición de civilización pastoril y 
patriarcal; detrás de la Madre-Tierra la de una civilización agraria y matriarcal» (R. Petaz-
zoni, «El Ser supremo: estructura fenomenológica y desarrollo histórico», en M. Eliade y 
J. Kittagawa, Metodología de la historia de las religiones [19�5], Paidós, Barccelona, 198�, 
pp. 8�-94). 

17. Esta matrilinealidad (y matrilocación) de la familia queda bien atestiguada por 
los estudios de campo de B. Malinowski para algunos aborígenes de Melanesia. Cf. «Balo-
ma: los espíritus de los muertos en las islas Trobriand», en Magia, ciencia y religión [1925], 
Ariel, Barcelona, 1974, pp. 185-335. (Y su La vida sexual de los salvajes del noroeste de 
la Melanesia [1925], Morata, Madrid, 1975, pp. 1�2-179.) Va unida al desconocimiento 
del papel fisiológico del varón en la procreación. Sobre la extensión a atribuir a dicho 
desconocimiento no hay consenso (cf. M. Eliade, artículo «Sexuality», en Encyclopedia 
of Religion XIII, p. 184). Pero no encuentro a priori implausible el relieve que algunos 
atribuyen a tal desconocimiento —y a su superación como raíz de patriarcalismo— en la 
evolución cultural y religiosa. 

18. Después ponderaré la fuerza argumental de las reconstrucciones protohistóricas 
de recientes autoras feministas. En todo caso, la religiosidad de la Madre puede ser la más 
llanamente humana; expresa la conciencia de pertenencia a la Tierra: de la que (cual de 
«Madre») venimos y a la que hemos de volver. 
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No está claro el alcance que haya de atribuirse a esta contraposición 
de líneas evolutivas («uránico/ctónica») en su vertiente propiamente re-
ligiosa. En tanto en cuanto sean detectables en su dualidad, quizá cabe 
prever que su relación mutua en la posterior historia de las religio-
nes será de interferencias, con una u otra dominancia. Y, en todo caso, 
más que de incompatibilidad habrá que hablar de tendencias llamadas 
a complementarse. 

Retomaré en la ocasión estas hipótesis que me ha parecido razona-
ble recoger de los esfuerzos por captar la índole evolutiva de la religio-
sidad ancestral. Antes, naturalmente, debo buscar lo que cabe recoger 
de sus rasgos constitutivos: lo que aportan nuestras actuales noticias 
sobre lo prehistórico para una primera respuesta a la pregunta ¿qué es 
la religión?

Huelga decir que en lo que sigue no tengo ninguna pretensión de 
exhaustividad. Tampoco la tengo de hacer descripciones competentes 
de los rasgos a que me refiero. Asumo su realidad como dato averigua-
do por los estudios correspondientes (historiográficos, arqueológicos, 
etnográficos) y paso a reflexionar sobre el plausible sentido humano de 
los mismos. (Con esto no hago sino beneficiarme de lo que era fondo 
real de las teorías vistas, ya sin afán unitario explicativo; buscando aho-
ra sólo comprender aspectos de lo religioso.)

1.2.3. Rasgos de lo religioso ancestral

¿Qué es, pues, la religión, en cuanto puede colegirse de los rasgos que 
capta una mirada hacia sus orígenes? ¿Por qué acudieron, y acuden aún, 
los humanos a las prácticas que llamamos religiosas? ¿Qué problemas 
de su condición buscan solucionar o aliviar con ellas? Éstas son las pre-
guntas que me planteo y a las que voy a intentar esbozar alguna respues-
ta —conjetural y dubitativa— con mis reflexiones. 

No veo superfluo detenerme aún a subrayar la dificultad del intento. 
Lo religioso se presenta siempre al observador en comportamientos, que 
supone responden a experiencias de los que los ejercen. No hay estricto 
acceso directo a tales experiencias; en las que, no obstante, estaría la 
clave para interpretar todo... Una interpretación será tanto más fiable 
cuanto más se haya podido acercar a la experiencia mediante la pala-

Como presentación global —una auténtica filosofía de la religión, documentada y 
matizada—, ver el libro de R. Eisler, El cáliz y la espada [1987], Cuatro Vientos, Santiago 
de Chile, 1990. Su básica tesis cultural (teórica y práctica), adversa a la androcracia, es se-
parable del poco afortunado título con que la designa («gilania», p. 119: del inglés gylany, 
buscando unir los radicales griegos gy[ne] y an[er], mujer/varón). 
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bra, oral o escrita. Pero, aunque la iconografía y otra serie de grafismos 
prestan no pequeño auxilio, en lo arcaico —pasado o presente— falta el 
más estricto testimonio oral o escrito. De lo pre-histórico sólo tenemos 
monumentos de uno u otro tipo; significativos, pero siempre pendientes 
de la pericia del intérprete. Y, en el acceso oral del investigador de cam-
po a prácticas de culturas actuales, media siempre la distancia cultural 
del etnólogo (incluso admitida su pericia). A pesar de todo esto, cabe 
aspirar a recabar de los datos algunas pistas importantes para esbozar 
unas primeras respuestas a las preguntas antes planteadas. 

1) Comienzo ya, sin más preámbulos. El rasgo más universalmente 
acreditado en los monumentos de mayor antigüedad —anticipado in-
cluso en el Homo sapiens neandertalense— parece ser la preocupación 
por congéneres muertos. Los enterramientos rituales revelan así en todo 
caso una incipiente consciencia de peculiar realidad del individuo huma-
no. No se impone quizá su interpretación como creencia universal en 
algún tipo de sobrevivencia. (Aunque cabe conjeturar que experiencias 
como las de los sueños y la del reflejo en el agua de la propia imagen pu-
dieron facilitar ya tempranamente dicha creencia.) Como posible rasgo 
de experiencia religiosa, los enterramientos arcaicos revelan una cierta 
extrañeza ante la muerte; envuelta naturalmente en sentimientos de tris-
teza. La religión, según esto, vendría a aportar a los humanos consuelo 
y «sentido» en la situación que más lo necesitan19. 

2) Un segundo rasgo, que supone ya también, como el anterior, cier-
ta consciencia de la individualidad, pero esta vez en la inevitable tensión 
que crea con la realidad social de la vida humana, lo constituyen la serie 
de datos que parecen significar una búsqueda de normación regulada de 
muchas actividades de los miembros de cada grupo. Los tan traídos y 
llevados términos «tótem» y «tabú» se nos hacen así algo más comprensi-
bles en su «sentido» y función; y revelan, verosímilmente, la experiencia 
religiosa de un temor a algo que no podría conjurarse por los medios de 
actividad normales. La religión vendría así a aportar fortalecimiento e 
integración del grupo, asegurando a sus miembros la identidad ante los 
otros grupos y previniendo sus veleidades asociales mediante unos ele-
mentales códigos de conducta. (Desde los que no resulta imposible con-
jeturar un proceso verosímil mediante el cual se habrá ido troquelando 
la conciencia ética humana; a partir de ese oscuro temor irracional a la 
amenaza de sanciones no controlables, que sólo mucho más tarde habría 
de cambiar de signo20.)

19. Ver las excelentes páginas de M. Eliade, Historia...I, cit., pp. 25-29. 
20. Un proceso éste, posterior, que es estudiable sobre todo en la tradición religiosa 

mesopotámica y bíblica. Sobre el tema —al que retornaré— es certero, y apenas sustitui-
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3) Un tercer rasgo, muy relevante, es el que encarnan de maneras 
muy variadas los rituales de petición (y agradecimiento), a los que es 
inevitable asociar los más toscos del conjuro mágico. Es éste sin duda 
uno de los datos arcaicos más salientes de comportamiento religioso. 
Un dato, por otra parte, para el que no es difícil conjeturar la expe-
riencia humana que subyace. ¿Cómo no pensar en una consciencia de 
desvalimiento ante las fuerzas naturales unida a una sospecha sobre po-
deres superiores, sobre los que cabe intentar influir con esperanza de 
buen resultado? Que se simbolicen en espíritus personalizados o en 
una más difusa «potencia» (mana) no parece tan decisivo. Es sugestiva 
la conjetura (Frazer) de una cierta prioridad general cronológica del 
conjuro mágico (sin pretender elevarla a clave general de la evolución 
de las religiones). En todo caso, es claro que lo que por aquí viene a la 
humanidad es un fortalecimiento frente al desánimo que le causan sus 
indefensiones. 

Al haber mencionado «religión y magia» veo oportuno introducir 
una breve digresión sobre su no clara frontera. ¿Quién se atreverá a 
decidir si quisieron ser conjuro o súplica muchos iconos del remoto 
pasado, pinturas rupestres, etc.? La tesis recién aludida de Frazer tiene 
una lógica comprensible: precede la magia, que es actitud dominativa 
(cuasi-técnica), porque el ser humano no se resigna a la limitación que 
sus técnicas encuentran al afrontar los obstáculos de lo real: un obstá-
culo «extraño» pide no técnica normal, sino conjuro. La religión es esa 
misma actitud escarmentada por el fracaso del conjuro; su esencia está 
en la plegaria: no pudiendo dominar la «potencia extraña», ensaya el 
camino humilde de la súplica. El análisis de muchos comportamientos, 
no sólo arcaicos, de súplica encontrará que prevalece la orientación a 
metas concretas a las que parece subordinarse todo. Más aún, aunque 
no haya conjuro, es fácil detectar pequeños trucos (repetición, obser-
vancias de tiempo y lugar, ofertas compensatorias...) que parecen restos 
de actitud dominativa. 

Pero no debe quedar ahí el análisis. Es muy digno de consideración 
lo que escribió Bronislaw Malinowski21 en base a su convivencia con los 
aborígenes de las islas Trobriand. Encontró por una parte, en sus labores 
de pesca y horticultura, técnicas muy respetables, guiadas por conoci-
mientos empíricos aquilatados («ciencia» en sentido amplio): construían 

ble, el estudio ya clásico de P. Ricoeur en su La simbólica del mal, primera parte de Finitud 
y culpabilidad [19�0], Trotta, Madrid, 2004, sobre todo a partir del capítulo sobre «La 
mancilla» (pp. 189 ss.). Resulta también sugestivo el recurso al «tabú» de L. Kolakowski 
en su Si Dios no existe... [1982], Tecnos, Madrid, 1985, pp. 193 ss.

21. B. Malinowski, Magia, ciencia y religión [1925], Ariel, Barcelona, 1974. 



39

e v o c a c i ó n  d e  l o  r e l i g i o s o  a n c e s t r a l

canoas y flechas, seleccionaban semillas, preparaban venenos valiéndose 
de un pensamiento lógico análogo al del hombre occidental. Acudían, 
empero, al conjuro mágico como técnica para domeñar las fuerzas na-
turales que los superaban (condiciones climatológicas, afluencia, o no, 
de pesca...). Pero, por otra parte, tampoco eso daba cuenta de todos 
sus rituales (y de la mitología conexa con ellos): en otros momentos, 
el comportamiento ritual y la actitud subyacente (ahora propiamente 
religiosos) no tenían finalidad externa concreta, sino que celebraban la 
vida (y la muerte), expresaban admiración o temor, gozo o dolor. Así, la 
celebración del nacimiento y las exequias, la iniciación sexual, el matri-
monio, los éxitos y separaciones. Concluye Malinowski que, mientras la 
mitología de la magia es simple y su único mensaje es la exaltación del 
poder del hombre aun frente a lo extraño, «en la religión nos encontra-
mos con todo un mundo sobrenatural de fe: un panteón de espíritus y 
demonios, poderes benevolentes de los tótem, espíritus guardianes, el 
padre de toda la tribu, visión sobre la vida futura...». Con lo que la reli-
gión aparece como «un cuerpo de actos cuyo fin y cumplimiento está en 
sí mismo»22. No puedo tomar posición en ciencia etnológica. Pero debo 
decir que valoro positivamente lo que aporta el testimonio citado sobre 
lo nuclear de la actitud religiosa. Ni se reduce a la súplica interesada 
ni lo que tiene de humildad sumisa ha de atribuirse sólo al fracaso de 
intentos dominativos. 

4) Vuelvo, tras el inciso, a mi enumeración de rasgos. La cita que 
acabo de hacer invita al reconocimiento de un rasgo presente en los ri-
tuales de plegaria pero no sólo en ellos: un componente celebrativo que 
acompaña y a la vez trasciende las actuaciones humanas, tanto las so-
ciales como las dirigidas a los fenómenos naturales. Se nos revela en los 
datos arcaicos, aunque de modo menos neto. Pienso en el aspecto de los 
monumentos y pinturas rupestres prehistóricos que nosotros tendemos 
a percibir como «estético»; y —como indicio aún más inequívoco— en 
las ceremonias festivas o fúnebres de culturas actuales que conocemos 
por los etnólogos. Se revelan ahí sentimientos que combinan una admi-
ración y temor singulares. Estoy intentando evocar algo que nosotros 
encontramos más cercano a «lo religioso». Hemos, por ello, de hacernos 
conscientes de un riesgo de proyección. Pero, si es oportuna cierta cau-
tela, no lo sería el dejar de suponer que los indicios aludidos permiten 
hablar de toda una dimensión admirativa en los comportamientos reli-
giosos arcaicos, menos regida por deseos e intereses concretos. Es razo-
nable suponer que subyace, más o menos intensa y con matices diversos, 
una experiencia de algo desbordante al mundo natural. En la medida en 

22. Ibid., pp. 104-105. Y cf. también pp. 2�-27 y 35-40. 
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que lo aceptemos así, quedamos ya más cerca de lo que los estudiosos 
de las religiones llaman hoy «lo sagrado». Algo necesario para el paso 
siguiente que voy a dar. 

Antes, no obstante, pienso que es éste el momento adecuado para 
una mención que no cabría omitir: la del chamán, el más antiguo es-
pecialista en lo religioso que conocemos. En su figura más extendida 
en culturas actuales —generalmente denominado por los estudiosos 
«mago» o «hechicero»— son funciones suyas las prácticas de curación, 
protección agrícola y lucha contra los poderes del mal; la adivinación, 
el acompañamiento y tutela de los muertos. No será fácil discernir en 
esas funciones lo que podamos asignar a magia y a religión. En un sen-
tido más estricto, en las culturas de donde proviene la denominación 
de «chamán», es una figura propia de religiones uránicas (sobre todo 
de Siberia y Asia central), caracterizada por la presencia de un fuerte 
componente «extático», que capacita para «viajes celestes»23. 

La descripción sintética de rasgos que he intentado debía contar 
también con éste, del que no faltan huellas en culturas análogas: la pre-
sencia en algunos individuos de una convicción de contacto interior 
directo con el mundo no visible al que abre la religión, un mundo que en 
los demás es sólo referencia. Sin que haya que tomar posición respecto 
a la realidad que responda a tales experiencias, es interesante anotar 
este antecedente arcaico de lo que será la «mística». (Hoy habría, desde 
luego, que ponerlo en relación con los que llamamos «estados alterados 
de consciencia». Y recordar también que no faltó en culturas arcaicas un 
conocimiento y uso de estimulantes; que, por otra parte, no justificaría 
identificaciones fáciles, que equivaldrían a una reducción psicologista 
de la religión.)

1.3. «MORFOLOGÍA DE LO SAGRADO»: PRIMERA APROXIMACIÓN 

Alguien puede haberse extrañado de que no haya acudido antes a este 
término, «lo sagrado», que hoy parece de obligado uso en la tradición 
de los estudiosos del tema. Mi reserva es real, aunque sólo relativa: me 
parecía oportuno evitar la impresión de cierto dogmatismo que puede 
producirse a su propósito. Si el término se introduce desde un principio 

23. Para la noción más general y un enfoque global, ver F. Diez de Velasco, Introduc-
ción a la fenomenología de la religión, cit., pp. 90-95. El estudio standard sobre el tema 
es el de M. Eliade, El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis [1951, revis. 19�7], 
FCE, México, 19�0, 197�; excelentes precisiones sintéticas en pp. 1�-25 y 381-387. Un 
buen resumen en su Historia de las creencias... I, cit., pp. 35 ss. 
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y como dotado de una definición clara (cuando, por otra parte, las que 
se enuncian son oscilantes24), definición que se busca luego ejemplificar, 
el lector normal puede sentirse introducido a un mundo de iniciados, e 
incluso dudar si no fabrican el objeto sobre el que hablan. Veo preferible 
comenzar por considerar los comportamientos que ponen en la pista de 
las experiencias propiamente religiosas. Pero, claro es, hay que acabar 
asomándose a éstas y tratando de captar su singularidad. Para intentarlo, 
la filosofía de la religión tiene que recoger —y éste es el momento para 
comenzar a hacerlo— las ricas reflexiones que han desarrollado en el 
siglo xx tantos estudiosos y, sobre todo, los llamados «fenomenólogos». 

Eso, visto desde otro ángulo, equivale a aventurar ya un primer 
esbozo hipotético de conceptuación filosófica más sistemática. Para ha-
cerlo voy a servirme muy en primer lugar de ciertas aportaciones de 
Mircea Eliade, hoy ampliamente reconocidas. Tomo de él ante todo el 
expresivo rótulo «Morfología de lo sagrado» (subtítulo de su obra quizá 
más original25). Como podrá apreciarse en lo que sigue, la atención pre-
ferente a Eliade no supone de mi parte ninguna profesión de fidelidad; 
mis reflexiones serán más bien muy eclécticas2�. 

24. Quizá esta tradición de los estudiosos del siglo xx debe mucho al ya mencionado 
éxito del libro de R. Otto Das Heilige [1917]. Aunque, si es así, habría que preguntar 
por qué se impuso «lo sagrado» (le sacré, the Sacred, il sacro...) en vez de «lo santo», que 
hubiera sido la traducción literal. Algo más adelante recogeré algunos datos sobre las 
correspondientes tradiciones semánticas. 

El riesgo mayor de adoptar la terminología como dato presumiblemente intocable 
viene de la diversidad de significados con que pronto la sobrecargan los estudiosos. Me 
referiré aquí muy brevemente a una teoría que no hubiera podido silenciar: la desarro-
llada por G. Bataille, Teoría de la religión [1948], Gallimard, Paris, 1973. Sobre la base 
de que los humanos añoran la perdida «inmanencia animal» (=  simple continuidad 
con todo), «lo sagrado» sería el sentimiento fascinante del deseo de (imposible) retor-
no a esa continuidad, sentimiento «vertiginosamente peligroso para el ámbito claro y 
profano» (p. 48), ese privilegiado dominio humano instaurado por la «trascendencia» 
de los utensilios y de los «yos» autoconscientes... Una visión ingeniosa y coherente, que 
puede hacer pensar; pero que resulta demasiado gratuita y poco compatible con otras 
más sólidas. 

25. M. Eliade, Tratado de historia de las religiones [1949], reedición castellana, con 
introducción de J. Martín Velasco, Cristiandad, Madrid, 2000. 

2�. La personalidad del rumano Mircea Eliade es compleja, de exuberante riqueza 
humana. Prescindo de sus vertientes literaria y política. Nadie puede discutir su asom-
brosa erudición sobre datos de la historia de las religiones. Y hay que valorar su filosofía 
subyacente de la religión, aunque no será fácil compartirla. Pero lo más valioso de su 
aportación está, a mi entender, en las claves unitarias que ha aportado para la compren-
sión de lo religioso, sobre todo de lo arcaico. Son éstas de las que por mi parte intento 
beneficiarme. Pero muy consciente de que les cambio a veces algo del contenido, con la 
introducción de preocupaciones que no tuvo Eliade y bajo el influjo de otros estudiosos. 
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1.3.1. «Hierofanías» y su «dialéctica» 

El punto de partida más oportuno, mejor que la misma noción «lo sagra-
do» (adjetivo sustantivado, que parece referirse ante todo a objetos), me 
resulta otra noción elaborada por Eliade: «hierofanía», que sugiere un 
referente más dinámico, como un acontecimiento. No es difícil admitir 
que, para explicar los rasgos religiosos detectables en la historia de las 
culturas humanas, es razonable contar con que se han dado «aconteci-
mientos hierofánicos», momentos en los que, en un determinado entor-
no natural y social, se han vivido experiencias singulares que rompían 
el curso normal y hacían presente algo insólito. Eliade les asigna como 
peculiar una esencial «dialéctica». Y quizá la misma noción-base está 
ya siempre pensada como modo de dar cuenta de ese contraste en que 
vengo insistiendo en mi aproximación al mundo religioso: por un lado, 
la multiplicidad de manifestaciones; por otro, una comunidad en tal 
diversidad. «Hiero-fanía» significa, en su misma estructura lingüística, 
presencialización de algo unitario («sagrado») en unas u otras manifes-
taciones. 

Ya cité la afirmación del autor: «En definitiva, no sabemos si existe 
alguna realidad —objeto, gesto, función fisiológica, ser o juego, etc.— 
que no haya sido transfigurada alguna vez, en alguna parte, a lo largo de 
la historia de la Humanidad, en hierofanía». Eso supone que hay algo 
unitario en la multiplicidad; hay algo común en esas realidades, que las 
hace ser sagradas. Pero —aquí interviene el factor «dialéctico»— «lo 
sagrado» no se nos da sino en acontecimientos hierofánicos, en expe-
riencias humanas; no se da lo sagrado fuera de las mismas realidades, 
profanas, en las que se hace presente. «La dialéctica de la hierofanía 
supone una selección, más o menos manifiesta, una singularización. Un 
objeto se convierte en sagrado en la medida en que incorpora (es decir, 
revela) algo distinto de él mismo»27. 

La estructura formal queda clara. Puede, en cambio, que al lector 
menos iniciado le resulte dudoso por qué precisamente hablar de «sagra-
do» y qué se quiere exactamente decir con ello. O, yendo más a la base, 
qué hay en efecto de unitario en la multiplicidad de manifestaciones. 
Debo contar con estos interrogantes y voy a intentar responder, con 
Eliade pero sin preocupación por atenerme a Eliade. 

Es aquí donde veo oportuno acoger la apelación a un método de 
«comprensión de los fenómenos», que se abrió paso en el siglo xx como 

27. M. Eliade, Tratado de historia de las religiones, cit., p. 79. El autor mismo hizo 
un muy útil resumen en un breve libro posterior, Lo sagrado y lo profano [195�], Guada-
rrama, Madrid, 19�7. 
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réplica a la precipitación con la que habían procedido tantas «explica-
ciones» a finales del xix. Cuajó con la denominación de «fenomenología 
de la religión», al amparo del acierto reconocido a la tendencia filosó-
fica de Edmund Husserl, aunque aplicando con amplitud sus consignas 
metódicas28. Se intuyó que las tan varias conductas «religiosas», sin per-
juicio de su estudio desde la óptica peculiar de cada una de las ciencias 
humanas (psicología, sociología...), revelarían su intencionalidad a una 
mirada empatizante, permitiendo un estudio específico. El método está 
expuesto a críticas puristas; pero se acredita por los resultados obteni-
dos. Toma en consideración toda manifestación religiosa, también las 
de las grandes religiones históricas (desde sus textos, desde relatos vivos 
o incluso las experiencias del propio sujeto). Pero fueron estudiosos de 
la historia arcaica29 quienes más contribuyeron a darle forma y eso lo 
recomienda aquí. 

Acudiré, pues, a la aportación «fenomenológica» para tratar de acla-
rar qué entiendo por «sagrado», respondiendo a los interrogantes que 
dejé planteados. En la elección lingüística hay, desde luego, algo de con-
vencional. No entiendo que ello sea especial problema. El problema está 
en el contenido que haya de dársele. 

Me parece una estrategia correcta y fecunda la que adopta Juan 
Martín Velasco30 al no buscar por lo pronto «lo sagrado» (hieron) como 
un objeto específico dado o como una cualidad de objeto, sino más bien 
como un «ámbito». Y buscar declarar lo que así entiende por una «rup-
tura de nivel» que supone la experiencia religiosa en el conjunto de las 

28. Husserl siempre entendió su esfuerzo como «filosofía primera»: como una búsque-
da del buen comienzo del filosofar. Y, coherentemente, «fenómeno» era para él lo dado en 
la consciencia del que filosofa. No es eso aplicable en rigor al esfuerzo de los estudiosos de 
lo religioso, que trabajan sobre un complejo material documental. Creo que lo que aportan, 
frente al resto de los historiadores, además de las cautelas dichas, es el intento de empatizar 
con las conductas que observan, tratando de ver, «como desde dentro» (y no en el «desde 
fuera» de la objetividad científica positiva), la intencionalidad que encarnan esas conductas. 

Encuentro excelentes las precisiones sobre el método en su aplicación a lo religioso 
que da Juan Martín Velasco: Introducción a la fenomenología de la religión, cit., pp. 45 
ss. Soy muy deudor de ese libro y deseo agradecerlo una vez más a su autor. Ver también 
su ulterior escrito «La fenomenología de la religión en el campo de los saberes sobre el 
hecho religioso. Status quaestionis», en J. Gómez Caffarena y J. M. Mardones (coords.), 
Cuestiones epistemológicas. Materiales para una Filosofía de la Religión I, Anthropos, 
Barcelona, 1992, pp. 133-158. 

29. Citaré sólo la clásica obra de G. Van der Leeuw, que contribuyó mucho a aclima-
tar la denominación, Fenomenología de la religión [1933], FCE, México, 19�4. Y la sinté-
tica de G. Widengren, también titulada Fenomenología de la religión [19�9], Cristiandad, 
Madrid, 197�. Eliade no se autodenomina fenomenólogo, pero es consciente en muchos 
momentos de pensar según ese método. 

30. J. Martín Velasco, Introducción a la fenomenología de la religión, cit., pp. 87 ss. 



44

e l  h e c h o  r e l i g i o s o :  h i s t o r i a  y  e s t r u c t u r a

normales experiencias humanas; en fuerza de la cual (por así decirlo) 
traslada a ese ámbito lo que de suyo sería normal («profano»). El autor 
remite al capítulo antes aludido de Eliade sobre las «hierofanías»: piensa 
estar dando una interpretación del mismo. La descripción de la ruptura 
de nivel hace central la consciencia religiosa y responde al carácter de 
acontecimiento. 

Asumiré, pues, «lo sagrado = ámbito». No como algo distinto preya-
cente sino como el mundo mismo cual queda transfigurado por las expe-
riencias hierofánicas. Esto conduce a un paso ulterior muy importante. 
Martín Velasco lo formula como cuestión de «la realidad determinante 
del ámbito de lo sagrado». ¿Por qué se dan esas experiencias? No pue-
den atribuirse a este o aquel objeto o circunstancia, siendo tan grande 
su variabilidad. Tampoco a una u otra disposición de una u otra cons-
ciencia, puesto que ocurren de modo tan universal. Hay como un polo 
unitario del ámbito sagrado (sitúeselo más de parte de lo real cósmico 
o de los sujetos conscientes). Para denominarlo opta Martín Velasco 
por el término «el Misterio»31. Se trata en esto, como es obvio, de una 
opción lingüística. Como tal, me resulta acertada y la voy a adoptar. 
Hay que elegir un término y los alternativos me parecen menos aptos. 
Es valiosa su nativa índole religiosa (que acredita el radical griego mys-, 
de donde también «mística»); y su capacidad de sugerir «lo propiamente 
incognoscible», lo que no es objeto directo en las hierofanías, sino sólo 
indirecto, como aludido. 

No pretende este paso de mi reflexión una asunción (filosófica) de 
realidad para «el Misterio»; sigo en la descripción de la consciencia re-
ligiosa y su intención más o menos expresa. La interpretación que voy 
sugiriendo del hecho básico de las hierofanías orienta en una dirección 
que es fiel a la lógica de su «dialéctica»: la unidad en la multiplicidad 
queda más clara si se destaca su referencia indirecta a un polo unitario, 
«trans-hierofánico». Cabe, eso sí, encontrar afinidad entre esta aporta-
ción reflexiva y algunos datos de los que destaqué en la presentación 
histórica: concretamente, la tan extendida presencia de una suprema 
figura unitaria («Padre del Cielo» o, alternativamente, «Madre-Tierra») 
en las religiones de culturas muy diversas. Esas apelaciones simbólicas 
orientan al menos hacia el polo «Misterio»32. 

31. Ibid., pp. 117 ss. (Su antecedente puede estar en R. Otto.) La singularización de 
«Misterio» para la referencia al «polo último del ámbito sagrado» es un artificio buscado 
—un tecnicismo fenomenológico, digamos—. De «misterios» en plural se ha hablado en 
muchas religiones; y fue un término central en las que menciono al final del capítulo 
como «mistéricas». El término tiene además un uso en lenguaje cotidiano casi sinónimo 
de «enigma». 

32. Es coherente también el que, con la mayor frecuencia, en el sistema ritual de la 
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El modesto sistema nocional expuesto puede ser base de la «mor-
fología de lo sagrado». Pero pide un complemento, aunque breve, de 
historia semántica del término clave, «sagrado». Resumiré simplemente 
lo más saliente de algunos estudios acreditados. No hay, según Émile 
Benveniste33, un único término indo-europeo común. Hay, por otra par-
te, en bastantes lenguas de esa familia una doble denominación: así, hie-
ros/hagios en griego, sacer/sanctus en latín; dualidad también presente 
en avéstico y en gótico (hails/weihs). Y no se obtienen matices relevantes 
de la búsqueda etimológica. (Además de la cautela con la que habría 
que tomarlas, al ser siempre de una lengua concreta, para no incurrir 
en etnocentrismo34.) Tampoco coinciden exactamente, en las varias len-
guas, los matices de la dualidad señalada. Sólo parece claro que asoma 
una ambivalencia que genera ambigüedad. Los términos apuntan a algo 
valioso y positivo; pero también peligroso (o prohibido). No es forzado 
relacionarla con la ambivalencia destacada por R. Otto en «lo numino-
so»: «fascinante/tremendo». 

No aportan mucha más claridad otros estudios de los que se habría 
esperado35. Junto con la ambivalencia dicha, se hacen presentes, en unos 
u otros de los significados, los matices de «sano» («sanante»), «íntegro», 
«vital», «consagrado»...: una constelación semántica de gran amplitud. 
Son datos dignos de tenerse en cuenta; pero que, a mi entender, no per-
miten definir lo que podría llamarse «el objeto de la actitud religiosa». 

Cabe siempre el recurso de la contraposición: «sagrado es lo ‘no-
profano’». Pero no parece que eso haga progresar mucho, ya que lleva 
a un círculo: pro-fanum es, a la letra, «lo fuera del templo» (es decir, 
del espacio sagrado)3�. ¿O valdría concluir que este mismo relativo fra-
caso es indicativo, al subrayar que lo sagrado es diverso de todo lo que 
no lo es; es decir, diverso de lo normal, de lo cotidiano? Visto así, lo 
«sagrado» es lo extraño... 

Quizá alguien encuentre decepcionante el resultado al que llego. 

religión en cuestión, tal figura unitaria tienda a quedar situada en otro plano, como deus 
otiosus. 

33. É. Benveniste, Le Vocabulaire des Institutions Indoeuropéens II/1, Minuit, Paris, 
19�9, pp. 179-207. 

34. Valga decir, de paso, que no me resulta relevante la discusión en que algunos 
se detienen, sobre si el término latino religio ha de derivarse de religere (Cicerón) o de 
religare... Aunque es manifiesto el influjo que en nuestra denominación actual ha tenido la 
lengua latina, no veo que de base para una definición. 

35. Cf. C. Colpe, «The Sacred and the Profane», en The Encyclopedia of Religion 
XII, pp. 512-52�; J. Ries, «Sacré», en Diccionario de las religiones, dir. P. Poupard, Her-
der, Barcelona, 1987, pp. 1483 ss. Y algunos de los estudios recogidos en el volumen 1 
del Tratado de antropología de lo Sagrado, dir. J. Ries [1992], Trotta, Madrid, 1995. 

3�. Y, estrictamente hablando, tampoco habrá «profano» si no se contrapone a «sagrado». 
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Pero no tendría que serlo por el hecho de no incluir una neta definición 
objetiva. Se han ido encontrando rasgos: el recién introducido, «lo ex-
traño», puede verse alusivo a un último «Misterio», clave de lo cotidia-
no, tenido por poderoso y valioso. Y quizá es también positivo el acabar 
reorientando la atención desde la búsqueda de un cuasi-objeto hacia lo 
subjetivo, es decir, a la experiencia y actitud del sujeto humano que, en 
definitiva, son las que viven así la realidad; quizá ellas permitan avanzar 
algo más en clarificación. Voy a explorarlo. 

1.3.2. La actitud religiosa: ¿«adoración» y expectativa de «salvación»?

Ya ha podido advertirse mi tendencia a dar fuerte relieve a la dimensión 
subjetiva de lo religioso. Voy a tratar de comprenderlo ante todo desde 
ahí, aunque sin olvidar lo ya elaborado en «morfología de lo sagrado». 
Y añado al término antes usado —«experiencia»— este otro: «actitud»; 
pienso que lo que así denomino es antropológicamente más complejo: 
incluye la experiencia más estrictamente tal y su interpretación, pero 
también sentimientos, hábitos y decisiones (algo que podría, desde otro 
ángulo, incluirse en «experiencia» si ésta se entiende con más ampli-
tud). Parto, pues, de llamar «religiosa» (si se me permitiera, la llamaría 
«hierófila») a aquella actitud humana ante lo real que no cuenta en el 
mundo con sólo lo cotidiano, sino con «algo diverso, poderoso y valio-
so, últimamente misterioso»37. 

Para continuar desde aquí indagando sobre esa actitud veo necesario 
insistir en el contraste entre «religión» y «magia», tomadas como acti-
tudes y entendiendo esta última en el sentido estricto en que ya dije lo 
hicieron Frazer y Malinowski38. La actitud mágica tiene que ver también 
con «lo diverso», pero sería como una cierta rebeldía humana contra 
esa índole: el intento dominativo de tratarla con medios cuasi-técnicos 
(digamos, de «reducir lo diverso a normal»). Por el contrario, la actitud 

37. Denominando «inmanente» al ámbito de lo cotidiano, podría hablarse de la ac-
titud religiosa como instauradora de una «trascendencia»; son, como recordé (nota 24), 
términos usados por Bataille; aquí, paradójicamente en sentido inverso. Pero habría que 
añadir que son términos de raíz metafísica que es más frecuente guardar para otro con-
texto: la caracterización de la relación del ser humano y su mundo con el último Misterio. 
Pueden también usarse al contraponer, dentro de las expresiones simbólicas unitarias, la 
preferencia de las tradiciones «uránicas» («Padre del Cielo») frente a la de las «ctónicas» 
(«Madre Tierra»). 

38. Cf., antes, notas 21 y 22. Con «estricto» me refiero a la pretensión dominativa 
del conjuro. En usos frecuentes (amplios), el término «magia» no tiene tal pretensión, 
sino que destaca el «encanto» ante realidades o acontecimientos... Y, por supuesto, con mi 
insistencia conceptual en el contraste no quiero en modo alguno negar la tan frecuente 
mutua contaminación real de las actitudes. 
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religiosa acoge lo diverso con respeto («reconocimiento» es el término 
preferido por Martín Velasco39). Ese vislumbrar que lo real no se agota 
en lo cotidiano, que desborda al sujeto que hace la experiencia y a su 
mundo, que es poderoso y valioso... es vivido como un descubrimiento 
positivo; que hace ver al ser humano su pequeñez pero, al tiempo, le 
abre posibilidades de realización y apoyo. Habrá en el «respeto» un fac-
tor de temor; pero superado por la atracción. «Admiración» podría ser 
un término adecuado para denominar la actitud40. 

Pero es un término muy genérico, no específicamente religioso. 
Hay que preguntarse si no cabe ir más allá en fuerza de la consigna 
fenomenológica de empatía metódica. Debe ser claro de entrada: no 
nos es posible reconstruir el estado de ánimo que constituía las expe-
riencias remotas sobre las que estamos reflexionando. Y, desde luego, 
no es correcto proyectar sin más hacia ellas los sentimientos que hoy 
pueden darse en situaciones análogas: el riesgo de anacronismo es evi-
dente. Pero ¿es, entonces, obligado inhibir la empatía —el método de 
comprensión de que disponemos— hasta prohibirnos denominar conje-
turalmente con términos religiosos hoy usuales las actitudes que inten-
tamos reconstruir? (¿Tendremos por más correcto partir de supuestos 
vivenciales claramente ajenos, o acudir a una compleja teoría explicativa 
hecha sobre bases especulativas?) Lo que, concretamente, planteo es la 
posible ventaja de acudir a términos actuales del léxico religioso que 
sean de los más genéricos. Propongo estos dos: ante todo, «adoración»; 
también: «(expectativa de) salvación». 

Respecto al primero de ellos, es manifiesto que habrá que despojarlo 
de la sobrecarga teológica que tiene en su uso cristiano: donde sólo se 
da por correctamente empleado para la actitud respecto a Dios (culto de 
latría, contrapuesto al tributable a ángeles o santos...). Pero en un léxico 
religioso más amplio, puede bien ser el modo correcto de mencionar 
la más básica actitud religiosa del ser humano actual. Pues bien, ¿no es 
desde ahí desde donde puede ser más razonable partir para conjeturar lo 
atribuible a una actitud religiosa ancestral que corresponda a los varios 
indicios con que contamos? Esta opción no determina nada respecto a 
los varios modos de concebir el término al que se dirige la «adoración» 
(trascendente o inmanente al ser humano y al mundo, personal o no...). 
Tampoco respecto de las prácticas rituales que suscite, salvo en cuanto a 
excluir de ellas la intención dominativa de la magia. Destaca una cons-

39. J. Martín Velasco, Introducción..., cit., pp. 1�2-1�7. 
40. Admiration, acquiescence, love: son tres rasgos en los que Bertrand Russell si-

tuaba «la esencia de la religión» en su ensayo de 1912. (Sobre ese autor diré algo más en el 
capítulo quinto.)
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ciencia gozosa de sentirse en armonía con la vida, humana y cósmica, al 
tiempo que las siente desbordantes y últimamente misteriosas. 

Aceptado «adoración» como un primer rasgo de actitud religiosa, 
constitutivo también de lo religioso ancestral, pienso que debe añadír-
sele este otro: «expectativa de salvación»; haciendo las oportunas ma-
tizaciones. 

Me parece claro, ante todo, que hay que mencionar expresamente 
como constitutiva la implicación en lo religioso del deseo humano (con 
su inseparable «interés»). El ser humano es religioso también en fuerza 
de dinamismos de deseo, a los que busca realización41. Aunque la ado-
ración es desinteresada —brota, diríamos, con «gratuidad»—, no puede 
decirse que lo es la actitud religiosa global. Ello se advierte claramente 
en ese peculiar rasgo suyo que es la plegaria: refleja una consciencia del 
límite y de la indigencia de la condición humana, que causan insatisfac-
ción al frustrar el deseo; refleja, ulteriormente, un intento de superarlos. 
Por la presencia de este elemento, nunca la actitud religiosa humana 
podrá ser del todo desinteresada. Menos quizá que ninguna la que po-
demos reconstruir en los estadios religiosos arcaicos42. 

Resulta, por otra parte, bien documentable en este punto una lí-
nea de evolución de lo religioso. Ello hace que el término al que estoy 
proponiendo acudir, «salvación», sea más usual para caracterizar la re-
ligiosidad de estadios posteriores. En el capítulo siguiente lo recogeré 
expresamente. La «expectativa de salvación» no es simplemente desinte-
resada, pero sí supone un discernimiento de niveles del interés. Se hace 
consciente, podemos decir, un interés superior, en fuerza del cual la bús-
queda deja de centrarse en metas inmediatas de deseos concretos, para 
hacerse aspiración a una plenaria realización humana; con consciencia 
de «esperar recibirla de...». Una actitud así funda o fortalece la confianza 
en lo real. Y es comprensible que tal actitud haya ido consolidándose 
como característica especial de la religiosidad de culturas posteriores, 
más complejas. Como sabemos, son también complejas y muy diferentes 

41. Como ya he indicado alguna vez y habré de desarrollar aún, el actual lenguaje 
sobre «el sentido de la vida» es un buen acceso para la comprensión de la religión: concre-
tamente, de lo que ésta tiene de «expectativa de salvación». Mirado a la inversa, podría 
decirse que «sentido de la vida» (un lenguaje reciente, no anterior al siglo xix) es una 
secularización de «salvación». 

42. El buscar la esencia de la auténtica religiosidad por el «silenciamiento» ha lle-
vado a Marià Corbí a eliminar de ella toda dependencia del deseo, con lo que pierde 
también su relevancia para el «sentido de la vida». Ver su tan sugerente libro El camino 
interior. Más allá de las formas religiosas, Ediciones del Bronce, Barcelona, 2001. Hacia 
ese ideal apuntan sin duda rasgos de las grandes religiones históricas. Pero no de lo que 
podemos reconstruir de lo ancestral. 
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entre sí las figuras que la «salvación» ha adoptado en ellas. Pero, de-
jando de lado tales figuras, no hay razón para excluir un núcleo básico 
del rasgo en lo religioso arcaico. Tienen, sin duda, que ver con él las 
celebraciones de la vida en sus diversos momentos (nacimiento, etapas 
biográficas o del grupo social...). Subyace también a los ritos de plegaria. 
No desglosados aún expresamente los que he llamado «niveles de inte-
rés», el deseo orante apunta confusamente más allá de cada concreto. 

Básicamente esperanzada, la expectativa de salvación no excluye el 
desgarramiento y el dolor. Las celebraciones aludidas no se han referido 
sólo al nacimiento, sino también a la muerte; no sólo a los éxitos, tam-
bién a los fracasos. Volveré repetidamente al tema del mal y su afronta-
miento por las religiones; ya que una indudable función de éstas ha sido 
dar a la humanidad ese consuelo que es una «sabiduría» que permita 
seguir adelante con la vida. Lo que llamamos «mal» tiene dimensiones 
muy concretas y cercanas, frente a las que los seres humanos desplie-
gan, mejor o peor, su saber y sus técnicas. Pero también tiene otras que 
resultan desbordantes porque oponen barreras ya infranqueables a las 
aspiraciones más hondas. Quizá es ésta del mal la cara de lo real que la 
religiosidad más busca afrontar con su expectativa de salvación. Tam-
bién, sin duda, la religiosidad arcaica. 

Concluyo ya estas reflexiones con las que he intentado avanzar en la 
morfología de lo sagrado reconstruyendo la actitud religiosa ancestral. 
Veo razonable comprenderla como «adoración» —que, más allá de lo 
cotidiano, refiere la vida al Misterio desbordante— y como «expectativa 
de salvación» —con el consuelo que aporta. 

1.3.3. Expresión religiosa: símbolo, ritual, mito

En mi intento de caracterizar lo religioso desde el sujeto, he dado el 
mayor relieve al elemento «experiencia», sin duda el más originario. En 
él hay que situar la «hierofanía». 

Ya indiqué que, al adoptar después el término «actitud», intentaba 
incorporar otros elementos que completan la experiencia (más estric-
tamente tal) y son como la respuesta del sujeto. En lo que sigue y para 
cerrar esta primera aproximación a la morfología de lo sagrado, voy a 
centrar la atención en ciertas peculiaridades de la respuesta religiosa, 
que hay que añadir a los más nucleares, ya presentadas. 

Constituyen lo que de modo genérico puede llamarse «expresión 
religiosa». Incluyen, por supuesto, el lenguaje, pero lo desbordan. En-
tran también gestos, actuaciones individuales o comunitarias, figuras 
plásticas, monumentos... Todo ello pautado según «rituales» bien esta-
blecidos que forman tradiciones. Todo referido a uno o varios «mitos». 
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Su índole genérica es «simbólica». De todo esto es necesario decir algo, 
aunque haya de ser breve. 

Para comprender su sentido es mejor volver una vez más a las «hie-
rofanías». Como ya indiqué, veo preferible tener primariamente por 
tales los acontecimientos experienciales. (Y habría que pensar ante todo 
en los más originales, verosímilmente inesperados y sorpresivos para 
los que los vivieron). Desde ahí —sólo desde ahí— se hacen hierofá-
nicas («manifestaciones sagradas») las diversas realidades, naturales o 
humanas, que tuvieron papel relevante en los acontecimientos, que los 
provocaron o encarnaron43. Ulteriormente cabe también desde ahí (aun-
que ya sólo de modo derivado) llamar «hierofánicas» a algunas de las 
expresiones (rituales o no) que adopta la ulterior respuesta humana al 
acontecimiento44. 

a) De orden simbólico son siempre, en todo caso, tales expresiones. 
La capacidad simbolizadora es una peculiaridad constitutiva humana, 
más radical que la misma capacidad lingüística. La expresión simbólica 
no se restringe a lo religioso, pero juega en lo religioso un papel deci-
sivo; realiza ahí posiblemente su máxima virtualidad45. Más adelante 
(capítulo octavo) presentaré en síntesis algunas ideas básicas sobre lo 
simbólico y el simbolizar. Baste ahora destacar que el símbolo posee una 
expresividad rica y pregnante: desde un significado primario, remite 
a significados ulteriores de modo impreciso pero evocador, suscitador 
de la emoción al tiempo que portador de fuerza cognitiva, que resulta 
decisiva para la cohesión social. Todo el tema, muy complejo y debati-
do, podría aclararse un poco si, como propondré, también en él damos 
prioridad a la actitud humana («simbolizante») sobre el objeto («símbo-
lo»). Esta actitud simbolizante, que tuvo muy verosímilmente conexión 
inicial con la hierofanía, puede considerarse de algún modo como su 
prolongación4�. 

43. Eliade en muchas ocasiones llama sin más «hierofanías» a dichos objetos. Pero 
me parece claro que es sólo por cuanto han determinado o plasmado el acontecimiento, 
una experiencia religiosa original. 

44. Eliade no es claro a este respecto. Pero creo que mi sugerencia no cae lejos de 
su espíritu. Acciones rituales intensas son, en sí, altamente hierofánicas, por lo que tienen 
de experiencia. La intensidad de las expresiones es muy diversa, con tendencia a decrecer 
y caer en la rutina repetitiva. En la misma medida hay que pensar que decrece su índole 
hierofánica, hasta quedar en nada. 

45. Ha sido precisamente la Fenomenología de la religión una de las disciplinas 
recientes que más han contribuido a alertar sobre la relevancia antropológica de lo sim-
bólico. La bibliografía es muy copiosa. Valga citar sólo el reciente estudio sintético de 
G. Durand «El hombre religioso y sus símbolos», en Tratado de antropología de lo Sagrado 
I, dir. J. Ries, cit., pp. 75-125. 

4�. En esa vinculación esencial de lo simbólico y lo religioso es inequívoco Eliade: 
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Como símbolos hemos de tomar, sin duda, los testimonios en mega-
litos, cerámica, cuevas, enterramientos y demás derivados de las culturas 
prehistóricas en los que entrevemos mensajes de significación religiosa. 
También, más allá de la descripción normal que quepa dar de ellas, son 
esencialmente simbólicas las concepciones de «Cielo y Tierra» aludidas 
en las tradiciones ancestrales de pueblos actuales de cultura arcaica. 
Valga destacar aquí algo que ya insinué en otro momento: «Cielo» y 
«Tierra» no son unos símbolos más entre otros. Vienen a expresar la ten-
dencia a la unidad que, frente a la multiplicidad de los símbolos concre-
tos, constituye la «dialéctica» de lo hierofánico. Podrían quizá llamarse 
«símbolos fundamentales» o «matrices simbólicas»47. Y, sin duda, lo que 
les confiere esa índole es la actitud religiosa de seres humanos que han 
respondido así a experiencias hierofánicas. 

b) La acción ritual es, quizá, el más típico de los modos de expre-
sión simbólica religiosa. Los rituales forman sistemas complejos, cuya 
materia básica está formada por gestos y lenguaje. Buscan evocaciones 
del ámbito sagrado mediante posturas y danzas, mediante cantos y so-
nidos modulados, mediante palabras o frases y su repetición... También 
con el comer y sus pautas. Son relevantes los lugares de cada celebra-
ción (cueva, montaña, campo, casa). Y han de emplearse determinados 
objetos rituales de culto. Han de hacerse ofrendas rituales de tipo muy 
variado. Por supuesto, difieren los ritos según la intención (curación, 
propiciación de las condiciones naturales aptas para las varias activi-
dades, iniciación...). Debe presidir en cada caso el especialista o agente 
de lo sagrado, desde una localización significativa frente a los demás 
participantes en el culto. 

Mi enumeración es incompleta e imprecisa; sólo busca sugerir una 
gran variedad, adaptada a la vida social y cultural, que no es inteligible 
sino desde la índole simbólica de las expresiones. Con frecuencia éstas 
buscan la semejanza, o bien una determinada homología con realida-
des y situaciones de la naturaleza. Ello ayuda a conjeturar hacia dónde 
apunta el despliegue simbolizador; pero el observador externo deberá 
ser cauto si intenta interpretar. No cabe traducción conceptual de los 
símbolos. Y éstos forman un conjunto, donde todo remite a todo. El 
vivirlo significativamente presupone estar integrado en la tradición reli-
giosa concreta que ejecuta el ritual. 

«El símbolo prolonga la dialéctica de la hierofanía» (Tratado..., cit., p. �20). Ver también 
sus «Consideraciones sobre el simbolismo religioso (1958), recogidas en Mefistófeles y el 
andrógino [19�2], Guadarrama, Madrid, 19�9, pp. 244-275. 

47. En la estructura misma de su Tratado, M. Eliade les da claramente ese rango. 
Basta echar una mirada al Índice del Tratado: los capítulos 2.º («El Cielo...», pp. 112 ss.) 
y 7.º («La Tierra..., pp. 3�2 ss.) son clave de articulación de los capítulos 2-9. 
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¿Será necesario aclarar a mis lectores —occidentales como yo mis-
mo— que no intento ninguna apología romántica? Sólo querría no in-
fravalorar realidades humanas en virtud de prejuicios culturales: sería 
injusto declarar absurdas las acciones rituales que nos son ajenas. Esto, 
empero, no pide inhibir todo juicio crítico. Así, ante la intencionalidad 
mágica que puede parasitar muchos ritos; ya reconocí que no es fácil-
mente discernible. Pero más aún ante los rituales que son inseparables 
de un ejercicio de violencia en perjuicio de personas humanas. Son éstos 
los que dan a nuestros ojos la cara rechazable de las religiones arcaicas. 
(En seguida dedico, por eso, una atención especial al tema del sacrificio 
y la violencia sacra.)

c) El mito (y las mitologías) constituyen la estructura más compleja y 
abarcante de aquellas en que se nos da expresado lo religioso ancestral. 
También la que puede prestarse más a la incomprensión desde nuestras 
culturas. La gran dispersión actual de usos derivados del término «mito» 
dificulta mucho su estudio. (Incluso dejados fuera de atención los usos 
obviamente incomprensivos que dan a «mito» el sentido de «fábula» 
deliberadamente ficticia, o que significan sólo una singular relevancia 
simbólica adquirida por algo individual.) Pero hoy contamos ya con 
oportunas puestas a punto del tema48. Sobre usos que, aunque deriva-
dos, son comprensibles y merecen ser tenidos en cuenta, diré algo al 
final. Voy a tratar, por lo pronto, de ir a los rasgos más básicos. 

Mythos es, en la lengua griega, ante todo «palabra» (lenguaje, pues, 
y no acción, gesto u objeto), palabra que se precisa como narración, so-
bre todo cuando se desenvuelve el término alternativo lógos (palabra ar-
gumentativa, razonadora). Frente a éste y su creciente relevancia social, 
mythos irá acentuando su índole simbólica. Y especializando su índole 
narrativa en el ámbito sagrado. De aquí el que hemos de tener por su 
significado primario y que puede formularse así: «narración simbólica 
referida a acontecimientos originarios, que en una tradición religiosa son 
tenidos por fundantes y que son actualizados en el recuerdo para dar su 
genuino sentido a lo que esa tradición vive y a sus acciones rituales»49. 

A los mitos, como a los rituales de culturas aún vivas, tienen acceso 
los estudios de campo de los antropólogos actuales. Los mitos están ahí 

48. Baste con citar el excelente estudio, complexivo y ponderado, de enorme erudi-
ción, de L. Cencillo Los mitos. Sus mundos y su verdad, BAC, Madrid, 1998. 

49. En la fórmula que propongo, tomo para la noción nuclear las palabras más usa-
das en las varias definiciones difundidas; las que me parecen necesarias y suficientes para 
circunscribir un significado neto, sin necesidad de entrar en precisiones más complejas. 
Sobre el amplísimo tema, K. W. Bolle, «Myth: an Overview», en Encyclopedia of Reli-
gions, ed. de M. Eliade, X, pp. 2�1-273. También P. Ricoeur, «Myth and History», ibid., 
pp. 273-282. 
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en su medio lingüístico originario, la trasmisión oral. Los mitos de las 
culturas del pasado sólo nos son accesibles allí donde nos han quedado 
escritos. (Tampoco a sus rituales tenemos más acceso que las descrip-
ciones conservadas y algunas huellas arqueológicas.) Más allá, podemos 
conjeturar la precedente trasmisión oral y sus avatares, en una conjetura 
que se nos va haciendo, obviamente, más débil cuanto más se aleja, hasta 
perdérsenos del todo. Es bueno ser conscientes de este inevitable límite 
de nuestra investigación. 

En todo caso, las preguntas clave, cuando se busca sólo lo más nu-
clear de la morfología de lo sagrado, no necesitan muchos detalles. Son, 
más bien, de este tenor: ¿qué función hemos de atribuir a los mitos en 
una religión? (sobre todo allí donde los encontramos integrados en com-
plejas «mitologías»). Y ¿en qué relación es razonable poner su narrativa 
con la que en nuestra cultura llamamos «histórica»?

La función del mito, vista genéricamente, no será diversa de la que 
pensemos poder atribuir a lo religioso. No me detengo ahora en esta 
función antropológica de la religión, puesto que he de referirme a ella al 
final del capítulo. Mirando, en cambio, a las que podrían ser funciones 
específicas del mito (que no aparecerían en otros rasgos de lo religio-
so), hay que destacar ante todo su remisión a un «tiempo originario»50. 
Es un tiempo «anterior» al tiempo normal en que se desenvuelven las 
vidas humanas (y sobre el que versan las narraciones «históricas»); y 
no sólo anterior, sino heterogéneo, «otro». Por eso, lo acaecido en él 
es muy diverso y hasta inverosímil; por eso también puede tener índole 
fundante. 

Esta índole fundante mira a segmentos de la realidad natural y acla-
ra por qué son así. Aclara, no menos, el sentido de valores y pautas 
sociales, así como de los rituales en uso. Puede también legitimar el 
relieve social de individuos o grupos concretos —o, por el contrario, su 
minusvalía—: las mitologías son propias de cada cultura concreta. Pero 
la índole fundante afecta también a realidades más universales. Los mi-

50. Con ella se expresa un horror humano a la contingencia y la añoranza de eterni-
dad. Mircea Eliade, sin duda decisivo en la actual mejor comprensión del mito, al insistir 
fuertemente en la relevancia del «tiempo originario», ha subrayado con ella lo capital del 
mito del «eterno retorno». Ha llevado, incluso, su insistencia hasta algo más discutible, 
rasgo específico de su filosofía de la religión: el recelo ante toda concepción «historicis-
ta», es decir, evolutivo-progresista (tiempo lineal). Tal recelo implica una añoranza de la 
religiosidad más ctónica (ligada a la ciclicidad de lo natural en la vida de la Tierra). 

La religiosidad bíblico-cristiana destaca, por el contrario, la historia, algo heredado 
por la cultura moderna. Ello no impide que en la «historia» bíblica muchas narraciones 
tengan índole mítica; problematizando con ello su equiparación con lo que la cultura 
moderna entiende por «historia». De aquí los procesos de «desmitologización» que la 
mentalidad moderna ha sentido necesidad de emprender. 
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tos van expresando una incipiente sabiduría, ciertas claves sapienciales 
sobre lo más relevante de la realidad vivida; una primera presentación 
de las que hoy llamamos «visiones del mundo», soporte envolvente de 
los saberes particulares logrados por los grupos humanos51. 

Las mitologías suponen una básica unidad cósmica en origen: inclu-
yen siempre una dimensión «cosmogónica» muy ambiciosa. Pero tienen, 
quizá, su centro de gravedad en la condición humana y su sino. La peque-
ñez y fragilidad del hombre en medio del Cosmos, su dolor por el mal 
y la muerte, su añoranza de superarlo. Tendré ocasión de volver a esto. 

EXCURSO: SACRIFICIO Y VIOLENCIA SACRA

Entre todas las formas de acción ritual, es obligado dar atención espe-
cial al sacrificio52. Por su compleja consistencia unitaria y, sobre todo, 
por su implicación con la violencia. La etimología del término latino 
(sacrum-facio), si se toma en rigor, parece otorgarle un cierto carácter 
fundante y arquetípico en el ámbito de lo sagrado. Pero es, más bien, el 
hecho de que muchos rituales sacrificiales, quizá los más característicos, 
hayan incluido la destrucción de la «víctima» y, si era animal o humana, 
su muerte violenta con derramamiento de sangre, lo que hace a todo el 
género comprensiblemente intrigante —¡y preocupante!— y ha dado 
lugar a muy diversos intentos de explicación o comprensión53. 

Habría sido lógicamente más adecuado dejar todo el tema para más 
adelante; ya que la documentación más precisa de que disponemos nos 
viene de épocas históricas posteriores. Pero como hay reconstrucciones 
verosímiles de sacrificios prehistóricos y en las religiones arcaicas estu-
diadas por etnólogos no es infrecuente el sacrificio de uno u otro tipo, 
tiene sentido anticiparlo. Sobre todo porque la teoría a que me voy a 

51. De aquí deriva otro uso que hay que tener en cuenta porque se ha ido haciendo 
frecuente entre los historiadores de las religiones. Llaman en singular «mito» a la narra-
ción básica de una religión, que implica toda una manera de ver la realidad («visión del 
mundo») y que es matriz de (= aclara y especifica) las peculiaridades distintivas de tal 
religión. 

52. Sobre el sacrificio, en general, cf. J. Martín Velasco, Introducción..., cit., pp. 239-
245, y el artículo allí referido de E. O. James. Ver también J. Henninger, «Sacrifice», en 
The Encyclopedia of Religion XII, pp. 544-557. 

53. Por citar sólo un caso, es central el papel del sacrificio en la Teoría de la religión 
de G. Bataille; en coherencia con su tesis central. Destruyendo las cosas útiles e introdu-
ciendo la muerte, el ritual sacrificial intentaría reinstaurar la primigenia indiferenciación 
(cf. ibid., p. 58) frente al orden objetivo. Paradójicamente, la intimidad es violencia, no 
compatible con la posición de los individuos separados (p. �9). Hay afinidad con otro 
ritual religioso, la fiesta, con su búsqueda de fusión (pp. 74-75). 
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referir, de gran envergadura, tiene voluntad de alcanzar hasta lo antro-
pológicamente originario: con insistencia en la vertiente violenta del 
sacrificio (muerte de un ser humano, después suavizada en la del animal 
sustituto), hasta aclarar desde ahí la misma razón de ser de «lo sagrado» 
y de la religión. Estoy hablando de la ambiciosa tesis desarrollada en las 
últimas décadas por René Girard54. 

Intentaré, ante todo, resumir con extrema brevedad los que entien-
do ser sus rasgos esenciales: 1) Para explicar el surgir de la peculiaridad 
humana en el proceso evolutivo, es clave insustituible el deseo y su ín-
dole «mimética», que hace a cada individuo fijarse como meta vital la 
emulación de otro individuo como modelo. Este factor hominizador 
induce como contrapartida la violencia (no instintual congénita, pero 
tampoco simplemente adventicia). 2) Para la neutralización del peligro 
que encierra la violencia —mayor en los humanos que en otros anima-
les, ya que suplen su debilidad física con armas de creciente potencia—, 
la naturaleza ha provisto un recurso en la «victimación vicaria». En vez 
de quedar presa de la interminable espiral de la violencia vengativa, los 
grupos segregan una «víctima» como responsable sobre la que ejercer 
de modo legítimo la violencia a muerte. Y tal es precisamente el sentido 
de «lo sagrado» y del ritual del sacrificio55. (De ahí en un paso ulterior 
nacen las instituciones jurídicas; nunca plenamente capaces de acabar 
con la violencia.) 3) Las religiones tardarán en superar la estructura 
sacrificial. Pasos decisivos (por una toma de consciencia del mecanismo 
victimatorio, que era equivalente a su denuncia) han dado la tradición 
bíblica y la muerte (¡no sacrificial!) de Jesús de Nazaret. 

Añadiré sólo unas apostillas críticas: 1) Veo como lo más sugestivo 
y valioso la tesis antropológica. (Sugiero, de todos modos, que quizá 
podría ampliarse —sin exclusivizar lo mimético—, al contraste entre el 
irrestricto deseo del individuo y su índole autocéntrica y limitada.) 2) 
Queda sin justificar por qué habría que tomar tan rigurosamente la eti-
mología del sacrum-facio, hasta ver ahí el origen mismo de lo sagrado. 

54. El libro básico es La violencia y lo sagrado [1972], Anagrama, Barcelona, 1983. 
Esencial también El misterio de nuestro mundo [Des choses cachées depuis la fondation du 
monde, 1978], Sígueme, Salamanca, 1985. Otros: El chivo expiatorio [1982], Anagrama, 
Barcelona, 198�; Las rutas antiguas de los hombres perversos [1985], Anagrama, Barce-
lona, 1989; así como su reciente Los orígenes de la cultura [2004], Trotta, Madrid, 200�. 
Información y opiniones en Revista Portuguesa de Filosofia (Braga) LV (2000). 

55. Es un mecanismo psicológico esencialmente inconsciente. «La producción de lo 
sagrado es inversamente proporcional a la comprensión de su mecanismo». La compren-
sión tiende a desactivarlo. Por otra parte, sagrado y religioso no coinciden. Lo «religioso» 
es, más bien, «el ingente esfuerzo por mantener la paz», apaciguando la violencia que 
constituye lo sagrado. 
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«Sagrado» parece ser más complejo y abarcante. Se han llamado también 
«sacrificio» simples ofrendas que refuerzan la plegaria sin inmolación 
destructiva; y la misma inmolación podría haber simbolizado a veces 
reconocimiento del pleno dominio divino. 3) Es también sugestiva la 
interpretación de la tradición bíblico-cristiana como superación de la 
concepción religiosa que subyace a los rituales sacrificiales. Pero no se 
excluye por ello que la superación sea algo más general, ocurrido tam-
bién, de uno u otro modo, en otras tradiciones. 

Termino ya el Excurso. No es fácil comprender con precisión el sacri-
ficio a partir de los datos histórico-etnológicos. Pero es aleccionadora la 
tendencia a su espiritualización en religiones posteriores (cristianismo); 
o, incluso, hacia su total supresión (budismo, islam). Por ello, es mejor 
remitir su estudio a un contexto más amplio de evolución religiosa. 

Por lo demás, es importante haber constatado, con ocasión de los 
ritos sacrificiales, la alarmante implicación entre religión y violencia: ha 
habido una específica y no pequeña violencia religiosa. La violencia es, 
en cualquier caso, una parte muy importante del mal que sufre la huma-
nidad; algo para lo que podría esperar «salvación» de las religiones. ¿Por 
qué no podría —y ésta sería posiblemente la más apreciable aportación 
de Girard— la implicación entre religión y violencia cambiar de signo?

1.4. ALGUNAS LECCIONES DE LA PROTO-HISTORIA

Tras este esbozo elemental de morfología de lo sagrado, hay que volver 
a las aportaciones historiográficas. Hablo en este apartado cuarto de 
«protohistoria» y debo aclarar mi uso del término. Quiero referirme 
con él al difuso período donde limitan lo que habitualmente llamamos 
«prehistoria» y la «historia». Teóricamente, puede darse un criterio neto 
de separación: el que proporciona la existencia de narración escrita 
contemporánea a los hechos. Pero la aplicación concreta de ese criterio 
no es neta. Resulta preferible, dejándola en esa imprecisión, atender a la 
conjunción de diversos factores para separar de las antes mencionadas 
las menciones de datos del pasado a que ahora me voy a referir. 

Algo es, en todo caso, claro: no disponemos, por hoy, de posibili-
dades análogas para el estudio de ese tiempo en las diversas zonas del 
planeta. Hay una zona privilegiada: esa parte central de Eurasia que en 
nuestra óptica europea solemos llamar el Oriente cercano. Y es mejor 
restringirse de entrada5� a ella, al intentar dilucidar algo de eso —muy 

5�. En algún momento insinuaré los posibles paralelos en otros ámbitos culturales. 
Me resulta particularmente dolorosa mi relativa desatención de las civilizaciones china 
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importante para la religión— que ocurrió en esa época de transición que 
llamo «protohistoria». 

¿Cómo presentar sintéticamente una visión de aquellos hechos de 
este período que son significativos desde el punto de vista de la evo-
lución religiosa? El artificio que encuentro preferible, incluso recono-
ciendo sus grandes limitaciones (y el consiguiente riesgo de inducir una 
importante deformación simplificadora), es la periodización. Voy, pues, 
a intentarlo, aunque insistiendo por mi parte (como se verá) en las cau-
telas y pidiendo a los lectores comprensión y todas las cautelas que 
piensen deber añadir por su parte. 

Cuatro períodos me parece razonable distinguir:
a) El primero es el que suele denominarse «Neolítico» (con una 

denominación que lo asigna más bien a la prehistoria); en el que se está 
de acuerdo en reconocer que se produjo una auténtica «revolución» 
cultural, con el desarrollo proto-agrícola y la inicial paulatina sedenta-
rización. 

b) Un segundo lo constituye la época de las primeras civilizaciones 
(agrícolas) ya con escritura (y los primeros grandes Imperios: mesopo-
támicos, Egipto...). Las religiones de este período son las primeras que 
ya conocemos por sus propios documentos escritos. 

c) Un tercer período es justo asignar a civilizaciones de tardía seden-
tarización, que antes vivieron del pastoreo (como seminómadas) y resul-
taron invasoras de las preexistentes, y cuyas peculiaridades culturales y 
religiosas han tenido gran influjo posterior. 

d) Como cuarto, ya en el primer milenio antes de nuestra era, veo 
oportuno reseñar el momento crítico que, en ese mundo antiguo, supo-
ne el auge de las «religiones mistéricas»; un brote que, desde algún pun-
to de vista, puede ya incluirse en el tiempo que, en el capítulo siguiente, 
llamaré, con Karl Jaspers, «tiempo-eje». 

1.4.1. ¿Qué sabemos de la religión del Neolítico?

No es uniforme el modo de determinar lo relevante del período que se 
coincide en llamar «Neolítico»; tampoco es unánime la evaluación de 
lo conseguido en él por la humanidad, incluso aceptado que supuso un 
paso revolucionario. 

Entre los factores que influyeron en el cambio hay, sin duda, que 
tener en cuenta uno de índole geológica: el final de la última glaciación, 

y mesoamericana (una desatención que, aparte de su mayor dificultad, debo atribuir a 
deficiencia mía). Quiero esperar, al menos, que no introducirá distorsión importante en 
mi visión filosófica. 
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la de Würm, a situar aproximadamente entre los años 9000 y 8000 a.C. 
Para la zona geográfica en que se desarrollan las culturas a que me voy 
a referir (desde la Europa suroriental o Mediterráneo oriental hasta el 
valle del Indo, teniendo en el centro el que se ha llamado «Creciente 
fértil», desde la desembocadura del Nilo a la del Tigris y Éufrates) el 
deshielo contribuyó a preparar terrenos fértiles, a la vez que instauraba 
un régimen de temperaturas suaves. Pero hoy se piensa57 que no fue el 
factor climático el decisivo. 

El paso de la vida nómada de los cazadores recolectores a la seden-
tarización y a la economía de producción (domesticación de plantas 
y animales) necesitó múltiples condiciones favorables, como la previa 
abundancia local silvestre de las plantas (gramíneas, leguminosas) que 
constituirían los principales cultivos. En todo caso, fue relevante un 
buen grado previo de progreso cultural (arte...) que ha quedado arqueo-
lógicamente documentado. Por otra parte, la vida sedentaria trajo como 
consecuencia una cierta explosión demográfica que se tradujo pronto en 
migraciones colonizadoras58. 

Lo que la nueva situación cultural haya aportado de innovación 
religiosa puede ante todo razonablemente ligarse a una mayor atención 
a la Tierra y sus ritmos, como ya sugerí páginas atrás al esbozar la idea 
de una doble línea de evolución, «uránica/ctónica». En ese contexto, 
es muy comprensible una mayor relevancia simbólica de la mujer, a la 
que es también verosímil haya ido unida una mayor relevancia social. 
El privilegio simbólico ha parecido tan claro que ha podido escribirse: 
«Cuando Dios era Mujer»59. Las minizonas donde se ha visto más plena-
mente realizada esta cultura embebida en «religiosidad de la Madre» son 
Anatolia y «la vieja Europa», incluida la civilización minoica de Creta. 
Resumiré muy sucintamente algunos de los resultados más relevantes:

a) Las ciudades de Çatal Hüyük y Hacilar (en Anatolia) fueron ex-
haustivamente estudiadas en la década de los años sesenta del siglo xx 
por J. Mellaart�0. Eran poblaciones pacíficas, de pequeña agricultura, 

57. Ver la clara exposición sintética de J. A. Fernández-Tresguerres, «Agricultura», 
en J. González Echegaray (ed.), 10 palabras clave en prehistoria, EVD, Estella, 1995, pp. 
1�7-215. 

58. Que la expansión de la tecnología agrícola en Europa desde el Oriente próximo 
fue «démica» (migratoria de poblaciones) y no simplemente cultural ha sido bien demos-
trado por los estudios genéticos de Luigi L. Cavalli-Sforza: ver su libro Genes, pueblos y 
lenguas [199�], Crítica, Barcelona, 2000, pp. 100-118. Esta migración colonizadora no es 
violenta, como lo serán las invasiones a que me referiré en el «tercer período» de los que 
distingo. 

59. Es título de un libro de M. Stone: When God was a Woman, New York, 197�. 
�0. J. Mellaart, Çatal Hüyük, a Neolithic Town in Anatolia, London, 19�7. 



59

e v o c a c i ó n  d e  l o  r e l i g i o s o  a n c e s t r a l

por todos los signos igualitarias en lo social, y en las que los simbolismos 
religiosos dan neto predominio a la mujer. Llama la atención el hecho de 
que es representada rodeada de animales; sugiere quizá que gobierna las 
fuerzas de la Naturaleza. 

b) De más envergadura aún han sido las posteriores (década de los 
años setenta) investigaciones arqueológicas de Marija Gimbutas sobre la 
«vieja Europa». Se refieren al tiempo que va del 7000 al 3500 antes de 
nuestra era. Y a una zona geográfica bastante amplia que, con centro en 
Grecia, se extiende desde el Dniéper por el norte hasta Creta y Sicilia. 
Cabe distinguir dos resultados de sus investigaciones. Uno de ellos es 
ampliamente admitido (hasta haber modificado las teorías sobre familias 
lingüísticas). Es la neta diferenciación de dos culturas: la arcaica preya-
cente (ya sedentaria agrícola) y la de unos pueblos con rasgos comunes, 
provenientes de la zona caucásica (o, quizá, del norte del Caspio), que 
protagonizaron al menos tres oleadas invasoras; en los que muchos ven 
hoy a los primeros «indoeuropeos»�1. 

El otro resultado de ese ingente trabajo arqueológico se refiere a 
las manifestaciones simbólicas (sobre todo iconográficas) de los pueblos 
de la «vieja Europa» y a su presumible significado religioso. La autora 
las ha publicado con el título Diosas y dioses de la vieja Europa�2. De 
la tan abundante documentación aportada saca la autora en conclusión 
un predominio de la simbolización femenina, que no es, empero, ex-
cluyente. La Diosa (que no es la Tierra) se funde con representaciones 
zoomórficas, entre las que se destacan el Pájaro y la Serpiente. Y no le 
son ajenas imágenes fálicas, que anuncian ya a típicos dioses fecundado-
res; ni faltan, tampoco, imágenes bisexuales. La «Gran Diosa» es Diosa 

�1. Ver mapas y cuadros cronológicos de M. Gimbutas, adaptados por ella misma 
para el libro de R. Eisler, El cáliz y la espada, cit., pp. 283 ss. Los pueblos invasores son 
denominados por la autora kurgos (por haber dejado kurganes, término eslavo para túmu-
los funerarios). Muchos ven hoy en tales pueblos los más antiguos de los «indoeuropeos»; 
anticipando así en dos milenios la historia de su expansión, que antes era siempre puesta 
en relación con el sánscrito y sólo extendida a las lenguas emparentadas con él. (Lenguas 
antes atribuidas al sustrato previo, se suponen hoy también «indoeuropeas», si bien sólo 
son reconocibles por vestigios toponímicos u otros.) Ver sobre esto el excelente libro de 
F. Villar, Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. Lenguaje e historia, Gredos, Madrid, 
1991, pp. 13-138. Allí puede también encontrarse (pp. 51�-517) la bibliografía de los 
estudios más técnicos de Marija Gimbutas. No todos los estudiosos comparten esta visión 
de los orígenes indoeuropeos; haré otras menciones en su momento. 

�2. M. Gimbutas, Diosas y dioses de la vieja Europa [1982], Istmo, Madrid, 1991. 
Me permito añadir una llamada de atención sobre la relevancia simbólica dada al par ani-
mal Pájaro/Serpiente. Ello guarda un interesante paralelo con la simbología de las grandes 
civilizaciones mesoamericanas. Es verosímil que, en su complementariedad (uránico/ctó-
nica), el par busque expresar totalidad. 
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de la vegetación, símbolo de vida, muerte y restauración cíclica de la 
vida en la Tierra. 

Es innegablemente característico el vitalismo de tono agrícola que se 
trasluce en tal explosión simbólica: nunca cabrá hablar de religiosidad 
«ctónica» con más fundamento que en relación con estas manifestacio-
nes neolíticas. Quizá por su carácter insular, una cultura y orientación 
religiosa de este tipo parece sobrevivió no poco en la Creta minoica�3. 
Pero hay que añadir cierta reserva crítica en cuanto al aval que todo este 
acopio documental preste a tesis más rotundas�4. 

1.4.2. Las primeras religiones históricas 

Un segundo gran período (correspondiente al Neolítico tardío y Edad 
del Bronce, desde los años 4000/3500 antes de nuestra era) lo ocupan 
las primeras grandes civilizaciones agrícolas. Lo decisivamente diferente 
para nuestro propósito está en que las del Creciente fértil contaron por 
primera vez con escritura y han podido dejarnos un testimonio literario 
de su concepción del mundo. Los simbolismos religiosos así recogidos 
contienen, al contrario de los simplemente monumentales, claves im-
portantes para su interpretación. Voy a dar la mayor atención, dentro 
de la obligada brevedad, a las culturas que se desarrollaron sucesiva-
mente en Mesopotamia. Con más brevedad me referiré después a las 
de Egipto. 

De modo general cabe decir que —sobre el fondo «ctónico» de las 
culturas y la religión protoagrícola— en esta primera fase histórica dis-
minuye el relieve social dado antes a la mujer y comienza una era pa-
triarcalista. Es la edad de las primeras civilizaciones urbanas y de los 
primeros grandes Imperios. En lo religioso, es la edad del despliegue de 
los politeísmos: la «Diosa Madre» (Tierra) cede relevancia al «Dios del 
cielo» y a «dioses» de una u otra función. 

�3. Ver el capítulo que le dedica R. Eisler en su El cáliz y la espada, cit., pp. 33-47. 
Sobre la civilización cretense en general, el libro de J. Mellaart The Neolithic of the Near 
East, New York, 1975. 

�4. Pienso, como puede suponerse, en la de Riane Eisler, que presenté en la nota 
18 y he vuelto a aludir en la anterior. F. Diez de Velasco (Introducción..., cit., p. 123) se 
muestra justamente cauto con los resultados deducibles de la investigación de M. Gimbu-
tas. Nota además que, para sacar conclusiones sólidas, habría que contar también no sólo 
con los monumentos de un pasado aún pre-literario sino con la aportación de investiga-
ciones de campo con pueblos de la actualidad. 
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1.4.2.1. La religión mesopotámica

Como es conocido�5, habitaron la llanura mesopotámica, tras unos pri-
meros grupos proto-agrícolas, dos poblaciones de diverso origen: los 
sumerios, llegados posiblemente del sureste en el cuarto milenio antes 
de nuestra era y que no se ha logrado identificar más, y los acadios, 
semitas asentados antes en la zona algo más montañosa al norte, empa-
rentados con otros de la región (cananeos, árabes) y que fueron bajando 
a convivir en simbiosis con los sumerios. La organización se hizo en ciu-
dades-estado bien avenidas. La hegemonía cultural y política fue prime-
ro sumeria y luego acádica. Los sumerios aportaron los mayores avances 
culturales: los cultivos agrícolas intensivos mediante irrigación y, sobre 
todo, la escritura (cuneiforme, morfosilábica, inventada quizá hacia el 
3200 a.C.��). Cuando, a lo largo del tercer milenio, la lengua hablada 
llegó a ser sólo acadia, sus escribas conservaron el sumerio como lengua 
muerta. Menos respetuosos fueron políticamente: Sargón I (2300) en 
Akkad y, más tarde (1800), Hammurabi en Babilonia iniciaron la era de 
los Imperios. En el primer milenio, coexistieron dos Imperios: Asiria al 
norte y Babilonia al sur. No fueron buenas sus relaciones mutuas y al fin 
ambos fueron vencidos por los persas. 

Todo induce a tener a los mesopotamios por «muy religiosos». Un 
buen conocedor ha podido resumir así lo que cabe entender que vivie-
ron: un «sentimiento de temor, respeto y servilismo con respecto a lo 
Divino [...] representado según un modo humano y repartido en toda 
una sociedad de seres sobrenaturales, de ‘dioses’ [...] cuyas necesida-
des los hombres tenían el deber de satisfacer y cuyas órdenes debían 
cumplir...»�7. Lo que antes era conjetura puede ahora, ya con el legado 
escrito, afirmarse fundadamente. La religión mesopotámica constituye 
el ejemplo más antiguo que conocemos de politeísmo. Los «dioses» (din-
gir/ilu), que llenan con sus nombres larguísimas listas (hasta sobrepasar 
tres millares), constituyen un trasfondo de lo visible. Pero hay jerarquía: 
An (Cielo), Enlil (Atmósfera), Inanna (diosa del amor), Enki/Ea (dios 
demiurgo en la Tierra)... Hay dioses superiores (Anunnaki) e inferiores 
(Igigi)... El panteón politeísta es sincrético: hay dioses de presumible 
origen uránico y otros con rasgos de función ctónica. No hay huellas de 
tendencia a una unidad radical; aunque sí hay relativo «heno-teísmo»: el 
dios concretamente invocado en un lugar es exaltado sobre todos. 

�5. Tengo sobre todo presente el magnífico libro de J. Bottéro La religión más anti-
gua: Mesopotamia [1998], Trotta, Madrid, 2000.

��. Cf. J. Mosterín, Teoría de la escritura, Icaria, Barcelona, 1993, pp. 43-52. 
�7. Es la expresión resumen de J. Bottéro, La religión más antigua..., cit., p. 2�. 
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Una compleja mitología (que comprensiblemente varía a lo largo de 
tres milenios) liga entre sí todo ese mundo y, sobre todo, liga con él la 
realidad natural y social, dando la clave de los ritos en que se ejerce la 
religión. Ya aludí al más llamativo de éstos, el de la hiero-gamia del Año 
nuevo. No es difícil adivinar en él un prevalente fondo de religiosidad 
ctónica (Inanna/Isthar tiene su «descenso a los infiernos y retorno», de 
clara sugerencia agrícola)�8. 

Pero en momentos posteriores (Imperios asirio y babilonio), con 
su afianzamiento progresivo del predominio social masculino y de vio-
lencia impositiva, cuando la realeza se hace despótica e imperialista, el 
ritual mira ante todo a la legitimación del rey, que asegura el triunfo del 
orden sobre el caos. Es significativo el reflejo de esta situación social en 
el mito cosmogónico de la muerte por Marduk de su madre Tiamat, una 
Diosa-Madre concebida ahora como Caos primordial. Algo quizá deno-
minable como mito del asesinato de la madre para el surgir del hombre 
y su cultura: en adelante, inexorablemente androcrática�9. Por lo demás, 
todo el bello poema Enûma elish no trata tanto (como suele decirse) de 
la creación del mundo cuanto de las glorias y poder de Marduk (hijo de 
Ea, nieto de Anu), a quien el naciente Imperio babilónico de Hammura-
bi vio importante encumbrar como dios principal70. 

Un rasgo muy característico de la religión mesopotámica es segu-
ramente la sabiduría sobre la condición humana que sugieren algunos 
de sus mitos. Según el poema de Atrahasis «el muy sabio», los humanos 
fueron hechos (por Enki/Ea, de arcilla amasada con sangre de un dios 
secundario) en suplencia de los dioses igigi, servidores de los dioses 
principales (anunnaki) que habían sido exterminados tras su rebelión 

�8. Dumuzi (el antecesor del babilonio Marduk), es el partner mitológico que da 
sentido al rito hierogámico del año nuevo (cf. J. Bottéro, La religión más antigua..., cit., 
pp. 182 ss.). El rito tiene análogos sirios y cananeos. Un amplio dossier de textos relativos 
a ese rito en diversas civilizaciones agrícolas puede encontrarse en M. Corbí, Análisis 
epistemológico de las configuraciones axiológicas humanas, Universidad de Salamanca, 
1983, pp. 400 ss. (Libro que proporciona también muchas sugerencias para pensar los 
simbolismos culturales.) 

Sobre la peculiaridad de la hierodulia, que puede pensarse derivada de la hierogamia, 
ver F. Apffel en The Encyclopedia of Religion VI, pp. 309-313. También M. Eliade, Histo-
ria... I, cit., p. 90; y J. Bottéro, La religión más antigua..., cit., pp. 149 s. 

�9. M. Eliade, Historia... I, cit., p. 88. Sobre todo el tema al que vengo aludiendo 
pueden verse interesantes sugerencias en X. Pikaza, La mujer en las grandes religiones, 
DDB, Bilbao, 1991, pp. �2 ss. 

70. Cf. J. Bottéro, La religión más antigua..., cit., p. 113. Retornando sobre las preg-
nantes sugerencias del mito babilónico de Marduk y Tiamat, valga añadir que lo que quizá 
subyace, como más decisivo que el enfrentamiento de las simbólicas uránica y ctónica, es 
la conciencia del más vital tema humano, la necesaria (pero delicada y dolorosa) emergen-
cia de la cultura desde la Naturaleza... 
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y su negativa a trabajar. Ejercen su servicio proporcionando habitación 
y comida (templos y sacrificios-ofrenda) a cambio de lo cual esperan 
protección. No deben multiplicarse demasiado para no molestar al dios 
jefe, Enlil; por hacerlo, éste les envió plagas (peste, sequía, diluvio)71. La 
índole mortal es insuperable para los humanos, a pesar de su deseo de 
superarla: tal es la lección central del poema mesopotámico más famo-
so, el de Gilgamesh: que puede leerse como una elegía. Tras la muerte de 
cada individuo queda un como «fantasma» suyo (etemnu), que habitará 
un «infierno» sin ningún carácter de castigo72. 

La civilización mesopotámica tuvo un homólogo cananeo en Uga-
rit, que desde 1929 ha sido y está siendo objeto creciente de estudio 
(particularmente interesante por cuanto es iluminación indispensable 
para el conocimiento de la religión de Israel y lectura adecuada de la 
Biblia). Todo es más sincrético: decrece el relieve de El, dios uránico. 
Su hijo Baal es la figura central: un dios fecundador, que preside con 
Anat (diosa madre, ahora ya consorte) una cultura ya inicialmente pa-
triarcalista73. 

1.4.2.2. La religión egipcia

La otra gran civilización agrícola del Creciente fértil es la del valle del 
Nilo. Gracias a su escritura («jeroglífica», morfoconsonántica74, inspira-
da presumiblemente por un inicial influjo sumerio), la historia antigua 
egipcia es la mejor conocida del cercano Oriente: treinta y una dinastías 
gobernaron el país durante los tres milenios anteriores a nuestra era, 
hasta la conquista de Alejandro (332 a.C.), con poca relación con cul-
turas exteriores (salvo la invasión y dominio de los hicsos [1�74-1551 
a.C.]). Las principales diferencias con la civilización mesopotámica vie-
nen seguramente de la disposición geográfica: el largo valle, cerrado 
entre el desierto y el mar, de un río que es navegable y provee el riego 
con sus crecidas periódicas, facilita (y pide) un gobierno unitario. Un 
monarca poderoso, que ha de contar con una bien organizada burocra-
cia75, apta para un uso racional de los recursos. Esto sugiere un marcado 
predominio de lo masculino. 

71. Cf. J. Bottéro, La religión más antigua..., cit., pp. 124 ss. Ver asimismo F. Diez 
de Velasco, Introducción..., cit., pp. 159 ss. 

72. Cf. J. Bottéro, La religión más antigua..., cit., p. 134. 
73. Ver M. Eliade, Historia... I, cit., 1�7-178. Para más desarrollo, G. del Olmo, La 

religión cananea según la liturgia de Ugarit, AUSA, Sabadell, 1994. 
74. Cf. J. Mosterín, Teoría de la escritura, cit., pp. 99-108. 
75. Cf. M. Eliade, Historia... I, cit., p. 101.
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La religión egipcia tiene, coherentemente, prevalente tenor «urá-
nico». El panteón politeísta —que puede por algunos rasgos llamarse 
«naturista» y presenta abundantes rasgos zoomórficos en sus simboli-
zaciones—, otorga al sol, como es de sobra conocido, la suprema rele-
vancia. Son múltiples sus nombres (Ra, Atum, Khepri...; después Amón, 
Atón) y también los matices que ellos reflejan. Hubo a veces cuidado de 
sistematización (la «Ogdóada», aumentada después con Ptah), pero no 
de llegar a unicidad (salvo en la frustrada revolución de Amenofis IV). 
Puede hablarse de «henoteísmo», o «monolatría», en el que cada época 
o/y región exalta a «su dios» sin negar a los otros7�. 

Que el Faraón es divino, vive eternamente y se perpetúa también en 
la línea sucesoria es nuclear en la religión egipcia y tema capital de sus 
mitologías. El Faraón tiene su apoteosis: muere como Osiris, pero Isis es 
fecundada por él y le hace renacer como Horus77. Las suntuosas tumbas 
han dejado perenne testimonio del esfuerzo egipcio por dar cuerpo a 
esta fe. Pero la fe en una vida de ultratumba no quedó como privilegio 
exclusivo de los monarcas sino que se fue extendiendo a todos, viniendo 
a constituir otra singularidad religiosa egipcia, que indujo una mayor 
valoración del individuo y con ella una creciente valoración de lo ético 
en la actuación humana. No sólo el Faraón debe buscar la ma’at (orden, 
verdad, justicia); también los súbditos, y de ello darán cuenta tras su 
muerte, en el tránsito al «más allá». El original Libro de los muertos es 
guía de conducta, además de pauta de oración personal78. 

Fue también destacable en la religión arcaica egipcia la presencia 
de un fuerte sacerdocio: administrador conjunto de la racionalidad y 
del simbolismo. Algo singular, diverso de los sacerdocios de culturas 
políticamente más dispersas —cuya función era sólo el ritual y el sacri-
ficio—. Quizá nada más expresivo de esa peculiar situación que la ya 
aludida reforma de Amenhotep (Amenofis) IV, con su insólito brote de 
«monoteísmo solar» (1375 a.C.). Sin ningún detrimento del mérito de 
la religiosidad personal del que decidió llamarse Akhenatón (hijo del 
Sol), anticipando en siglos a su manera intuiciones importantes, puede 
percibirse un innegable matiz político en su reforma: intentaba liberase 

7�. Cf. la excelente monografía de E. Hornung El Uno y los Múltiples. Concepciones 
egipcias de la divinidad [1970], Trotta, Madrid, 1999, pp. 213-218. 

77. Ver M. Eliade, Historia... I, cit., pp. 113 ss. Mientras en Babilonia lo climático 
era más sorpresivo y pedía por ello más mitología y ritual, y mientras en otros pueblos 
agrícolas con tendencia a la sequía es más perentorio el recurso a los ritos de fertilidad, en 
Egipto lo relevante es la seguridad y perduración del gobierno. 

78. Cf. Ph. Derchain, «La muerte en la religión egipcia», en Y. Bonnefoy, Diccionario 
de las mitologías [1981], Destino, Barcelona, 199�, I, pp. 417-42�. Ver también M. Elia-
de, Historia... I, cit., pp. 127-129. 
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de la pesada traba de la burocracia sacerdotal; algo que, como es sabido, 
no consiguió79. 

Ya en simple alusión: las grandes ciudades del valle del Indo, Harap-
pa y Mohenjo Daro, representan un apogeo de las culturas dravídicas de 
la India, anteriores a la gran invasión «indoeuropea». Hay una escritura, 
aún por descifrar, que podría revelarnos no poco sobre la específica 
religiosidad de unas culturas, que, por la perfección de la urbanización, 
parecen suponer un salto cualitativo. El rasgo más nuevo es el politeís-
mo naturista. El dios Shiva comparte rango con la diosa Kali —ya sin 
rango de «Diosa Madre»—. Shiva es un dios vitalista, con frecuencia 
lúdico, a veces terrible; abundan sus representaciones itifálicas80. Parece 
propia de esta cultura esa exaltación religiosa de la sexualidad que ha 
dejado impronta en representaciones y rituales de la India, en contraste 
con el posterior ascetismo81. 

1.4.3. La religión de pastores de sedentarización tardía

La adopción de una economía de producción se produjo en el Orien-
te medio en dos etapas. Frente a poblaciones que asumieron pronto 
no sólo la domesticación de animales sino la agricultura y el modo de 
vida sedentario que implica, otras fueron durante no poco tiempo sólo 
ganaderas (pastores), con un estilo de vida seminómada82. Lo que hace 
relevante esta diferencia es que las peculiaridades culturales y religiosas 
de algunos de estos grupos humanos —después, por cierto, tantas veces 
rivales: los indoeuropeos («arios») y los hebreos (un grupo de «semitas»; 
como siglos después los árabes)— serán de las que mayor influjo han 
tenido en la historia posterior, hasta hoy. 

79. M. Eliade, Historia... I, cit., p. 123: «La reforma frustrada». Ver también E  Hor-
nung, El Uno y los Múltiples, cit., pp. 224-229. Sobre este tema he de volver en el capítulo 
siguiente, al buscar los orígenes del monoteísmo. 

80. Sobre esta religiosidad es muy sugestivo el libro de A. Daniélou Shiva y Dióni-
sos. La religión de la Naturaleza y del eros [1979], Kairós, Barcelona, 1987; se apoya en 
datos muy sólidos, tanto arqueológicos como de puranas de la posterior tradición védica 
que muestran sabor pre-ario. La generalización que hace a partir de esos datos es ya más 
discutible. 

81. Un intento de comprensión de ese brote hace pensar de nuevo en una hipótesis a 
que ya aludí (nota 17): entre la cultura hortícola de relevancia femenina y la urbana-agrí-
cola podría haber mediado el descubrimiento de la fisiología de la paternidad. El varón 
reivindica su papel y lo exalta; lo que le conduce a tener por suya a la mujer; también la 
tierra (cuyo cultivo requiere ahora más esfuerzo físico). Nace así un patriarcalismo agra-
rio; al margen del que, con otros matices, hay ya en otras culturas más ancestrales. 

82. Quizá no es fácil dar una razón única de la sedentarización; se pueden hacer 
conjeturas en más de una dirección. Tenía que parecer más cómodo el nuevo género de 
vida... Pero traía también desventajas que no tardarían en notarse. 
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Tienen en común estos grupos humanos que sus culturas son de 
marcada prevalencia «uránica», con un patriarcalismo peculiar y ten-
dencia a la simbólica masculina y celeste en lo religioso. Su sedentariza-
ción no ocurrió por migración pacífica (como en anteriores corrimien-
tos «démicos»)83, sino por sometimiento de las poblaciones previamente 
instaladas; algo correlacionable con la dominancia, social y simbólica, 
masculina. 

La historia de los indoeuropeos y sus religiones es muy compleja; 
sólo puedo intentar aquí captar el que puede ser su perfil. Breve seré 
también sobre la (proto)historia de Israel. 

1.4.3.1. Los indoeuropeos: cultura y religión

Hubiera sido normal empezar la breve referencia que me propongo 
hacer con las bien documentadas invasiones ocurridas a partir más o 
menos del 2300 a.C.: que supusieron la destrucción de la civilización 
que había florecido en el valle del Indo y la conquista de Irán, Anatolia 
y gran parte de Europa84. La filiación «indoeuropea» quedaba en esos 
casos referida al parentesco lingüístico acreditado con el sánscrito, que 
permite reconstruir un «proto-indoeuropeo». Ahora bien, los estudios 
de Marija Gimbutas (por los que ya expresé mi simpatía) han hecho 
retrotraer, hasta otros dos milenios, esos movimientos migratorios, si-
tuando su origen en la zona geográfica que forman las estepas del sur de 
Rusia, al norte del Cáucaso y los mares Negro y Caspio. Esas poblacio-
nes migrantes, kurgas, han dejado rastros arqueológicos diversos de los 
de las poblaciones neolíticas de la «vieja Europa»85. 

83. Recordar lo que dije en la nota 58 referido a los estudios de Cavalli-Sforza. 
84. Cf. M. Eliade, Historia... I, cit., pp. 203-205. Favoreció a estos invasores el uso 

bélico del caballo, facilitado por el invento del bocado (cf. F. Villar, Los indoeuropeos, cit., 
p. 91). Así como el laboreo de metales. (El carro de combate había estado ya en uso en los 
Imperios mesopotámicos.)

85. Éste es el momento de recordar teorías lanzadas más recientemente sobre el 
origen de los indoeuropeos. Los lingüistas rusos T. V. Gamkrelidze y V. V. Ivanov pro-
pusieron en los años ochenta como punto de origen (siempre ya en el quinto milenio 
a.C.) el sur del Cáucaso. Un cambio más radical supuso la tesis del arqueólogo americano 
C. Renfrew, que ubica el origen en Anatolia; porque hace de los indoeuropeos unos de 
los primeros agricultores (y no pastores tardíamente sedentarizados, tampoco por tanto 
invasores). M. Zvelebil ha precisado posteriormente la tesis. (E. Bernárdez, ¿Qué son las 
lenguas?, Alianza, Madrid, 1999, pp. 84-94, se muestra favorable a esas teorías. No así F. 
Villar, Los indoeuropeos, cit., pp. 48-55.) Las teorías han buscado apoyo en las investiga-
ciones genéticas de L. L. Cavalli-Sforza (cf. nota 58); pero tal apoyo no es firme. Ese autor 
mantiene que hubo una aportación genética que abarcó de modo progresivo casi toda Eu-
ropa a partir de Mesopotamia y Anatolia y que se corresponde con la expansión démica 
pausada de la agricultura; pero reconoce también otras dos: una nórdica (que viene de los 
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Tales huellas revelan prevalencia de la preocupación defensiva; y 
una mayor valoración de lo varonil y guerrero8�. El papel social de la 
mujer era subordinado; y en su sistema de parentesco primaba lo pa-
trilineal. Las sociedades indoeuropeas, en todo caso, tenían una fuer-
te estructuración, marcadamente estratificada; aunque no con el rigor 
que se muestra en las (posteriores) castas indias. Si cabe tomar a éstas 
al menos como modelo ideal, se perfilaría una básica concepción del 
mundo de tipo funcional. Ocupan el primer nivel las funciones regias 
y sacerdotales: es el brahmán hindú (con su interesante paralelo en el 
flamen latino). El segundo nivel es el de los guerreros, en el sistema hin-
dú, kshatriyas —¡testigo del relieve dado a la violencia impositiva!—. 
El tercer nivel, vaishyas (tercera casta aria en el sistema hindú), abarca 
las funciones de la vida civil: agricultura, pastoreo, mercado. (Como es 
conocido, el sistema hindú incluye aún un cuarto nivel, no ario, el de 
los shudra; además de los sin-casta o intocables87.)

Los acreditados estudios de Georges Dumézil han probado muy con-
vincentemente que el mundo simbólico religioso indoeuropeo guardaba 
una correlación muy marcada con el social. Lo que se traducía, concreta-
mente, en un específico politeísmo, que todo invita a llamar «funcional». 
El estudio de diversos panteones descubre una estructura análoga, que es 
precisamente ternaria: los dioses son como arquetipos de las mencionadas 
tres funciones sociales88. Ello es más perceptible en las ramas indoeuro-
peas más orientales (india, irania) y occidentales (celta, itálica). También 
en los germanos. No tanto, en cambio, en las ramas centrales en el espec-
tro geográfico, armenia, hitita, griega..., donde todo es más sincrético. 

El término genérico más frecuente (todavía hoy vigente en muchas 
de nuestras lenguas) remite al protoindoeuropeo *deiw-, relacionado 

Urales) y otra procedente del sur de Rusia que coincide bastante con la teoría sobre los 
indoeuropeos de M. Gimbutas, a la que cita (Genes..., cit., pp. 11�, 119 y 122). 

8�. La primera de las «oleadas kurgas» tuvo ya edificaciones fortificadas, lo que no se 
daba en los poblados neolíticos. No está claro en qué medida deban calificarse «violentas» 
todas las migraciones indoeuropeas. Sí tuvieron ese carácter no pocas de ellas. Además 
de la prevalencia social masculina, pudo pesar la ausencia de controles «perinatales» del 
crecimiento demográfico; que dan razón de ritos como el ver sacrum de los romanos (cf. 
F. Diez de Velasco, Introducción..., cit., pp. 222-225): el exceso de población se eliminaba 
mediante una emigración forzosa, consagrada a Marte. 

87. Ver, sobre las castas hindúes, el estudio de M. Delahoutre en el Diccionario de 
las religiones, dir. por P. Poupard, pp. 230-232. Es notable que la estructura religiosa del 
sacerdocio, presente en no pocas religiones, tenga lugar tan destacado en la estructura 
aria. 

88. Ver el excelente resumen del mismo autor en su Los dioses de los indoeuropeos 
[1952], Seix-Barral, Barcelona, 197�; y su posterior Los dioses soberanos de los indoeuro-
peos [198�], Herder, Barcelona, 1999. Un estudio sintético, también muy neto y valioso, 
es el de J. Loicq en el Diccionario de las religiones, dir. por P. Poupard, pp. 778-795. 
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con el esplendor celeste diurno; lo que confirma el tipo uránico de la 
religiosidad. Los dioses de la primera función (Varuna/Mitra en la India, 
Júpiter...) son supremos rectores celestes del mundo; vienen en segundo 
lugar los dioses de la guerra (Indra, Marte...); el tercer lugar está a veces 
repartido o participado por deidades secundarias (en la India, Nasatya 
o los gemelos Asvin; Quirino en Roma, con Venus y Juno...).

Añadamos, antes de dejar el tema: el patriarcalismo indoeuropeo se 
refleja en el papel otorgado a las diosas: siempre sólo en la (netamente 
inferior) tercera función, con cierta ambivalencia (correspondiente al 
hecho de seguir la condición marital en el puesto social) y a veces (como 
en la Juno romana) con índole sintética, conciliadora de los roles. Hace 
contraste significativo la mayor relevancia de las divinidades femeninas 
en Grecia; dato coherente con la índole sincrética ya notada para esa re-
ligión y esa cultura; que seguía invocando a Deméter (la Tierra Madre) 
junto al Zeus celeste. Mientras que la mayoría de las cosmogonías de 
las mitologías arias dan por realidad originaria un gran huevo, o figu-
ras análogas, la Teogonía de Hesíodo hace a Gaia (la Tierra) origen de 
Uranos, con quien después entra en hierogamia de la que van naciendo 
los dioses89. El dato es también importante para aclarar algo de lo que 
hablaré en seguida: que Grecia sea el centro del rebrote ctónico que son 
las religiones mistéricas. 

Y todavía algo digno de mención. Cuando, tras la revolución religio-
sa que inician las Upanishads (de que hablaré en el capítulo siguiente), se 
da en la religiosidad india la potente emergencia unitaria del Brahman 
(misteriosa Realidad última), los restos politeístas, eclipsados pero nun-
ca anulados, añorarán la estructura ternaria y formarán una «Trimurti» 
con Brahma (principio creador), Vishnú (benéfico) y Shiva (destructor; 
curioso sino para el dios fecundador del naturismo preario). Puede ser 
claro que, fuera del número, no hay en la Trimurti semejanza real con 
la ternariedad funcional de los panteones arios. 

1.4.3.2. La (proto)historia de Israel

Paso a otras conquistas de hegemonía por parte de pastores: las ocu-
rridas en ámbito cultural semita. La atención esencial irá, obviamente, 

89. Desde un punto de vista historiográfico sería poco razonable no dedicar mayor 
atención a la religión griega, con su riquísima y sugerentísima mitología. No es tan esen-
cial desde el punto de vista que aquí he adoptado. Como obra de consulta fundamental, 
valga remitir al volumen II, enteramente dedicado a Grecia, del Diccionario de las mito-
logías, dir. por Y. Bonnefoy [1981], ed. castellana dir. por J. Pòrtulas, Destino, Barcelona, 
199�. Ver también el artículo de The Encyclopedia of Religion IV, dir. por M. Eliade, pp. 
103 ss.; y el del Diccionario de las religiones, dir. por P. Poupard, p. 712. 
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a los hebreos. Pero es oportuno recordar que hubo antes otras. Así, la 
de los amorreos (2200 a.C.), que destruyeron a los ya sedentarizados, 
para ser luego, una vez ocupado su lugar, también atacados por nuevas 
oleadas de pastores que ambicionaban la vida agrícola90. 

La protohistoria de Israel nos es hoy reconstruible, en términos so-
brios pero muy fiables, gracias al ingente esfuerzo de dos siglos de estu-
dio crítico de los libros bíblicos. Para una evocación sintética (lo único 
aquí posible), hay que situarse en los siglos vi-v a.C. (en torno al que 
hay que tener por acontecimiento clave de la historia de Israel el exilio 
en Babilonia, años 587-538). Es entonces cuando la religiosidad israe-
lita alcanza su madurez. Y no mucho después (515-450) queda fijado 
el texto del «Pentateuco» (cinco primeros libros de la Biblia, que son la 
principal fuente de información)91. Como se sabe, se narra centralmente 
en esos libros —tras un prólogo de estilo mítico sobre los orígenes y 
otro sobre «los patriarcas»— la gesta de liberación (= Éxodo) que, bajo 
el liderazgo de Moisés e invocando por primera vez al dios Yahvé (título, 
al parecer, de una divinidad madianita), llevó a término un grupo de 
hebreos sometidos a esclavitud en Egipto92. 

En la narración de esa gesta se ha buscado situar el rasgo que será de-
terminante para todo el futuro: la formalización de una «Alianza» (Berit) 
del pueblo con Yahvé, en la que es Éste quien se supone lleva la iniciativa, 
tomando a Moisés como mediador. Israel quedó comprometido, según el 
relato, a ser «su pueblo» y observar su «Ley» (Torá). Estaba en el fondo la 

90. M. Eliade, Historia... I, cit., 1�7. 
91. Sobre su compleja composición emitió, aún en el siglo xix, J. Wellhausen la que 

ha sido hipótesis básica: confluirían cuatro «documentos»: el «Yahvista» (J) del siglo x, el 
«Elohista» (E) del siglo ix, el «Deuteronomista» (D), algo anterior al exilio, el «Sacerdotal» 
(P —de Priesterkodex—), algo posterior. Hoy se prefiere hablar de tradiciones más que de 
«documentos». Y no se ve viable, como se pensó, la distribución de pasajes atribuibles a 
las dos primeras. Se da gran relevancia a la actividad literaria de un grupo de laicos, que 
trabajó, durante el exilio y en el inmediato post-exilio, en el espíritu del Deuteronomio; 
al que se añadió, en el tiempo de la reedificación del Templo, otro grupo de redactores 
del gremio sacerdotal. Sigo la orientación del excelente libro de R. Albertz, Historia de la 
religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento [1992], trad. de D. Mínguez, Trotta, 
Madrid, 1999. Ver, sobre todo, pp. �12 ss. 

92. Sobre el origen de la religión yahvista puede verse la obra, válida aún hoy, de 
G. von Rad Teología del Antiguo Testamento I. Teología de las tradiciones históricas de 
Israel [1957], Sígueme, Salamanca, 1972, pp. 270 ss. Todo parece indicar que Yahvé era el 
nombre de una divinidad (quizá de la tormenta) no cananea sino de la región de Madián 
(frontera árabe). 

Para las peculiaridades de mis informaciones y evaluaciones, me remito a esta obra, 
además de a la de R. Albertz citada en la nota anterior. 

Las narraciones sobre los patriarcas —una protohistoria lejana que queda en penum-
bra desde la óptica crítica adoptada— contienen diversas nominaciones de la divinidad, 
que incluyen siempre el radical El-, típicamente semítico. 
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evocación de una primera Alianza hecha con el patriarca Abraham, que 
llevaba consigo la promesa de dar a su descendencia la tierra de Canaán. 

El nada fácil retorno de los liberados a Canaán («tierra prometi-
da») actuó al parecer como catalizador de las energías de los corra-
ciales (pastores seminómadas) y los condujo a la constitución de una 
confederación de tribus; éstas en el tiempo siguiente fueron logrando 
asentamiento mediante guerras con otros grupos étnicos ya asentados 
y con posteriores inmigrantes; algo que encontramos relatado en otros 
libros bíblicos (Josué, Jueces, Samuel). Un Estado territorial monárqui-
co tardó aún más de dos siglos en constituirse (sólo hacia el año 1000 
a.C., siendo el Éxodo quizá datable hacia el 1250); y no fue duradero, 
pues se produjo una escisión en dos reinos ya a la muerte del tercer rey, 
Salomón, en 931. El reino del norte terminó bajo la invasión asiria en 
722; y el del sur, que sobrevivió al ataque asirio, terminó con la invasión 
babilonia y la ya mencionada deportación del 587. 

Valga añadir un comentario complementario. La aportación religio-
sa principal de este pasado israelita quizá está sobre todo (cualificando 
la «Alianza») en la reivindicación inicial religioso-ética de la libertad y 
la justicia. Quedó eclipsada después no poco en un Estado monárquico 
concebido al estilo del tiempo. El gran templo erigido en Jerusalén por 
Salomón sobre las ruinas de otro de los jebuseos quiso ser el centro sim-
bólico de la vida de Israel con complejo culto sacrificial y numeroso sa-
cerdocio; era una institución más manejable por la monarquía que la de 
los carismáticos profetas93. Serían, empero, éstos los que mantendrían 
viva la religiosidad de la Alianza con su fuerte exigencia ética; con ello, 
fueron también decisivos en la llegada al monoteísmo. 

Del monoteísmo, que será la más relevante aportación religiosa de 
Israel, no cabe hablar aún en el tiempo premonárquico y monárquico, 
por lo prevalente del sentido étnico y el continuo roce con los poli-
teísmos naturistas de la población de Canaán. Ha solido llamarse «he-
noteísta» la relación de Israel con Yahvé en ese período: su rasgo más 
singular (prenuncio del futuro monoteísmo) está en que los relatos, a 
la vez que hablan sin empacho de los «dioses» de los grupos étnicos 
adversos al atribuir a Yahvé las victorias sobre ellos, no atribuyen las 
derrotas hebreas a otros dioses sino a castigo de Yahvé por la infidelidad 
de su pueblo. Una consideración más adecuada de la peculiaridad del 
monoteísmo sólo será posible en el contexto de la revolución espiritual 
a que me referiré en el capítulo próximo. 

93. La voz hebrea para «profeta» (nabí) aparece aplicada a una preexistente insti-
tución cananea. Pero fue haciéndose la institución más peculiar de la religión israelita, 
culminando en los acontecimientos que precedieron el exilio y durante éste. 
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1.4.4. Las religiones «mistéricas» 

Pero, todavía dentro de la periodización que vengo intentando de lo 
protohistórico, es oportuna una breve referencia a un fenómeno que 
llena el primer milenio anterior a nuestra era y tiene como escenario 
el Mediterráneo oriental, con centro en Grecia. Son las religiones que 
tuvieron como eje un «misterio»: es decir, su evocación, unida a un ri-
tual complejo, iniciático. Hay en esas religiones algo por lo que debe 
aproximárselas a la revolución espiritual de que hablo al comienzo del 
próximo capítulo. Se da una fuerte personalización: acude libremente 
a ellas el individuo, a quien ya no satisface la religión nacional; y acude 
porque, con la iniciación, busca la salvación. 

Pero hay en la religiosidad mistérica algo que obliga a hacer al me-
nos una rápida mención en el presente contexto. Es el (relativo) retorno 
del tono «ctónico» (frente al tono «uránico» de la de los pastores indo-
europeos o semitas). Puede entenderse como una protesta de la religio-
sidad agrícola preyacente, nunca eliminada del todo pero sí desplazada 
del centro por la de los invasores indoeuropeos. Como es lógico, dado 
el secreto de lo iniciático, no es posible una reconstrucción satisfactoria 
de los ritos mistéricos y de su significación. Tampoco de su origen y de 
su cronología. Parece que los misterios de Eleusis en honor de Deméter 
(es decir, de Ge-Méter, la Tierra Madre) —que son los prototípicos, 
junto con los de Dioniso— tienen gran antigüedad; en todo caso, es 
constatable un renacimiento suyo a partir del siglo vii a.C. El mito bá-
sico (Deméter busca anualmente a su hija Coré, muerta y raptada al 
reino subterráneo por Plutón, logrando finalmente rescatarla) tiene un 
significado agrícola muy perceptible94. 

94. Da excelente resumen el libro de A. Álvarez de Miranda Las religiones mistéricas 
(Revista de Occidente, Madrid, 19�1). Para el autor es neta la índole ctónica: «La religión 
de los invasores era una religión de la luz, del cielo, del principio masculino, de lo alto, 
y contrastaba con la religión indígena, ligada a la tierra, a lo femenino, a lo sombrío. El 
Dios del cielo se hubo de enfrentar con la Tierra Madre. Se sobrepuso la indoeuropea [...] 
y fue la religión oficial» (p. 51). Pero no sin añoranzas y retornos. Y así, cuando Eleusis (a 
22 km de Atenas) fue tomada en el siglo vii, ya tenían en ella lugar los misterios (p. �0). 
Además de los eleusinos, el Ática conoció los de Dioniso; el elemento fálico de algunas de 
sus fiestas (las rústicas, pp. 79-80), es anterior a la religión mistérica. 

Además de los áticos, conocemos en Grecia los que se celebraron en Samotracia (dio-
ses Cabiros), los de Mesenia en el Peloponeso (Andania) y los del dios Sabazio, iniciados 
en el siglo iv desde Tracia. Hubo además los frigios (Atis y Cibeles), cuya índole más 
agónica (orgía, eviración...) sugiere primitivismo agrícola; los semíticos (sirios), referidos 
a las divinidades ya conocidas Tammuz (después Adonis) y Astarté; así como los egipcios 
(Isis y Osiris), más ascéticos. 

Muy diversos fueron los de Mitra, llevados a Roma por las legiones y florecientes 
sobre todo en los primeros siglos de nuestra era. Iranios de raíz (Mitra es dios ario), cua-
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Pero probablemente —y esto es la novedad que aporta «el miste-
rio» y su compleja celebración ritual— el mito se orienta ahora muy 
centralmente al drama de la vida humana, condenada a la muerte; su-
giriendo añoranzas y, quizá, esperanzas de victoria. El éxtasis orgiástico 
hacía de los misterios de Dioniso algo externamente muy diverso; pero 
también en ellos es muy perceptible el clima de religiosidad naturista 
y la búsqueda de salvación —en este caso, ya presente: una «felicidad 
recuperada»—95. 

El tema ha de quedar aquí en esta elementalísima mención. Las 
«religiones mistéricas» nos sacan ya del tiempo que he llamado «proto-
histórico». En el capítulo siguiente me propongo recoger la aportación 
de las grandes religiones de los tiempos históricos. Pero, para terminar 
el capítulo presente, veo coherente hacer una reflexión más global, re-
cogiendo las no pocas que he ido haciendo sobre aquello que, en defini-
tiva, era mi preocupación al comenzar por aquí mi intento de filosofía 
de la religión. Vista desde lo ancestral, ¿qué es la religión?

1.5. LA RELIGIÓN, VISTA DESDE LO ANCESTRAL

Veo obligado hacer de entrada unas reflexiones referidas a las consi-
deraciones históricas y de morfología de lo sagrado que he desarrolla-
do; para tratar de formular sintéticamente algunas conclusiones. Pero 
la pregunta que es razonable plantearse al final de este primer capítulo 
no debe quedar ahí. Es justo esbozar ya un primer intento de filosofía 
antropológica, preguntando por el papel que desempeña la religión en el 
conjunto cultural humano. Sin renunciar al logro del intento compren-
sivo de reconstruir «desde dentro» lo que subyace a las conductas reli-
giosas, es bueno asomarse a lo que en las mismas encuentran las ciencias 
humanas con su mirada «desde fuera». Hacia una visión integral que 
sitúe lo religioso en esa totalidad estructurada que es la vida cultural 
humana de la que forma parte. 

1.5.1. La religiosidad ancestral

Buscando sintetizar lo nuclear de lo encontrado, lo más perceptible son 
expresiones simbólicas, en cuyo fondo adivinamos experiencias hierofá-

jaron en Anatolia. Tienen arcaicos vestigios agrarios, tal el sacrificio del toro (taurobolio); 
pero en su estructura son más bien uránicos: para varones, más ritualizados, jerarquizados 
en siete órdenes sucesivos, con su correspondiente iniciación (pp. 178-19�). 

95. La expresión es el título que M. Eliade (Historia... I, cit., p. 373) pone al aparta-
do que dedica a los misterios dionisíacos. 
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nicas y, con ellas, una actitud que afronta aquello extraño («sagrado») 
que desborda las situaciones y las actuaciones cotidianas. 

Esa actitud religiosa colinda con la mágica, porque es tentador el 
proyecto de dominar lo extraño. Pero, en un contraste (no siempre neto 
en la práctica), la religiosa es actitud que articula la adoración admira-
tiva con una expectativa guiada por el deseo que, más allá de las metas 
cercanas de interés, atisba un interés supremo de realización plenaria 
(«salvación»). Con esto, lo que vive la actitud religiosa queda última-
mente orientado hacia el «Misterio», polo unitario del ámbito sagrado, 
al que apunta lo hierofánico sin darle acceso inmediato. 

Son ya secundarios otros rasgos encontrados. Así, la relevancia alter-
nante de una u otra línea simbólica, «uránica/ctónica», que ayuda como 
hilo conductor a comprender la evolución económica y social de las 
culturas y de sus peculiaridades religiosas; muy en concreto, la estruc-
tura de sus politeísmos. La realidad de las religiones es crecientemente 
compleja; y las dos líneas convergen hacia síntesis complementarias.

La inquietante interferencia de la violencia es real y preocupa jus-
tamente. Pero no parece que haya que tenerla por constitutiva de lo 
sagrado. Es, sin duda, uno de los elementos del «mal» —tan complejo y 
tan lacerante para los humanos—. Con el mal tiene que ver mucho del 
ritual religioso y la búsqueda de salvación. En su religiosidad, parece la 
humanidad ancestral haber iniciado ya unos ensayos de sabiduría que 
siempre continuará y en los que siempre las preguntas le resultarán más 
claras que las frágiles respuestas. 

1.5.2. La función antropológica de lo religioso

Tras la brevísima síntesis de lo logrado desde la historia y la «fenomeno-
logía», intento ahora captar algo de lo que aportan las ciencias humanas. 
En la imposibilidad de hacer aquí ningún estudio detenido, puede ser 
suficientemente indicativo espigar algunas de las formulaciones busca-
das por estudiosos recientes como noción básica de «religión». Aunque 
no le den expresamente tanta pretensión, con frecuencia tal fórmula 
resume la idea global que han llegado a formarse después de mucho 
trabajo. Pues bien, una característica común de tales nociones cuando 
se miran no desde el concreto punto de vista científico (sociológico, 
etnológico, psicológico) de quien las propone, sino desde un punto de 
vista más filosófico, es su «funcionalismo»: se centran en la «función» 
antropológica de la religión. Esto es muy coherente: las investigaciones 
científicas no tienen que darse la tarea, ni arrogarse la competencia, de 
llegar a «la esencia» de la religión. Su tarea y su competencia es describir 
e interpretar adecuadamente las conductas «religiosas» y, en lo posible, 
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explicar por qué se han dado en los seres humanos tales conductas, a qué 
se remiten y cuál es su sentido. 

No todos los estudiosos insisten en esa índole «funcional» de su tra-
bajo y de la noción con que lo llevan a cabo. Junto a los que la proclaman 
abiertamente, hay otros que subrayan más bien una posible objeción al 
proceder «funcionalista»: la función señalada para la religión valdría a 
veces para caracterizar también conductas que no suelen denominarse 
religiosas. Por ello, defienden la pertinencia de acudir a una noción más 
«sustantiva». Surge así, a primera vista, una doble tendencia. Pero, si se 
mira más a fondo, la noción sustantiva da sólo rasgos complementarios; 
difícilmente bastaría por sí sola. 

Valgan unos ejemplos. Se ha propuesto esta noción de «religión» 
basada en rasgos sustantivos: «una institución consistente en interacción 
culturalmente modelada con realidades sobrehumanas culturalmente 
postuladas»9�. La noción resulta cómoda por su operatividad; pero, 
como su mismo autor reconoce, deja fuera sectores del definiendum, tal 
el budismo Theravada. Cabe, tratando de evitar eso, acudir a la contra-
posición «sagrado/profano»97; pero no parece que resuelva mucho: para 
que lo hiciera, deberían tales términos acoger no poco de fenomenolo-
gía (lo que sería ya dudosamente científico). Quizá, por ello, es mejor 
poner el factor «sustantivo» en descripciones e interpretaciones lo más 
completas y breves que sea posible98. 

Un ejemplo de noción de índole más abiertamente funcional podría 
ser ésta: llamando «cultura» a «un [...] sistema de concepciones hereda-
das y expresadas en formas simbólicas, por medio del cual los hombres 
comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento de, y sus actitudes 
ante, la vida», resulta lo religioso un importante fortalecimiento; vista 

9�. M. E. Spiro, «Religion: Problems of Definition and Explanation», en M. Banton 
(ed.), Anthropological Approaches to the Study of Religion, London, 19��, pp. 85-12�, 
cita en p. 9�. 

97. Es la estrategia que muchos adoptan. Parece el camino marcado por uno de los 
padres de la sociología de la religión, É. Durkheim, que escribió (Las formas elementales 
de la vida religiosa [1912], Akal, Madrid 1982, p. 42): «una religión es un sistema solida-
rio de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas, interdictas; 
creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral llamada iglesia a todos 
aquellos que se adhieren a ellas». Pero valga observar: la introducción de ese término 
sustantivo («sagrado») no quita a la noción durkheimiana su índole funcionalista, toda 
orientada al «unir en una misma comunidad». (Por otra parte, sabemos cuántos problemas 
plantea «sagrado» para la filología y la fenomenología de la religión...)

98. Será oportuno tener siempre presente para ello la propuesta de Ch. Glock y R. 
Stark (Patterns of Religious Committement, University of California, 19�8) de considerar 
cinco dimensiones: creencias, prácticas rituales, experiencias vividas, teorías, consecuen-
cias prácticas (morales). A pesar de lo cual, no dejarán de encontrarse zonas ambiguas, 
menos discernibles. 
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así, «religión es un sistema de símbolos que actúan para establecer en 
los hombres temples y motivaciones poderosos, extendidos y durade-
ros, mediante la formulación de concepciones de un orden general de 
existencia; revistiéndolas con tal aura de factualidad, que los temples y 
motivaciones aparecen fuertemente realistas»99. 

La «función» tan complejamente descrita resulta adaptada; el mayor 
problema práctico puede estar en su misma complejidad. Pienso que 
es buscando una fórmula compendiosa para la función como no pocos 
estudiosos prefieren hoy ésta: «donación de sentido»100. 

La filosofía actual sabe bien lo ineludible del recurso a esa noción, 
«sentido», a la vez que los problemas que suscita su polisemia101. Es por 
ello atractivo ver cómo recurre a ella el sociólogo teórico, y dándole una 
acepción afín a la que se le da desde el punto de vista filosófico. Y es 
doblemente sugestivo encontrar el mismo recurso también en historia-
dores de las religiones. Así, en un momento decisivo, Angelo Brelich: la 
religión le parece ser «un particular tipo de esfuerzo creador realizado 
por las distintas sociedades humanas, mediante el cual éstas tienden a 
adquirir el control de aquello que parece escapar a los restantes medios 
humanos de control [...]: se trata de poner al alcance del hombre lo 
que es humanamente incontrolable, invistiéndolo de valores humanos, 
dándole un sentido que justifique, posibilite y sostenga los esfuerzos 
necesarios para seguir existiendo»102. 

Vale la pena ver algo más de cerca cómo entiende Thomas Luckmann 
la «donación de sentido». Está para él en estricta relación con «universo 
simbólico». Esta última noción expresa la clave de bóveda de la «visión 
del mundo» que preside una cultura y permite su vida social103. Si se deja 
en eso, queda muy patentemente expuesta a la objeción que ya dije ame-

99. C. Geertz, «Religion as a Cultural System», en M. Banton (ed.), Anthropological 
Approches..., cit., p. 4. 

100. Thomas Luckmann es el autor reciente que más claramente se ha orientado por 
ahí. En su primer libro (Das Problem der Religion in der modernen Gesellschaft, Freiburg 
Br., 19�3, p. 3�) expresó sucintamente: «Religión es lo que, sin más, da sentido (das Sinn-
gebende schlechthin) a la existencia humana social». Me refiero a continuación a otros 
escritos suyos. 

101. Remito a lo que diré más adelante, en el capítulo sexto. 
102. A. Brelich, «Prolegómenos a una historia de las religiones», en la Historia de las 

religiones dir. por H.-Ch. Puech, Siglo XXI, Madrid, I, p. �7. También M. Eliade (Frag-
ments d’un Journal, p. 555) adopta tonos no lejanos en un intento ocasional de decirse 
qué es la religión: «lo sagrado es un elemento de una estructura de la conciencia, no un 
momento de la historia de la conciencia [...] La experiencia de lo sagrado va indisolu-
blemente ligada al esfuerzo realizado por el hombre para construir un mundo que tenga 
sentido». 

103. Así en la obra, escrita en colaboración con P. Berger, La construcción social de la 
realidad [195�], Amorrortu, Buenos Aires, 19�4, pp. 124, 59. 
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naza a toda noción funcionalista de religión: ¿no conocemos donacio-
nes de sentido y universos simbólicos que no responden a la tradicional 
idea de religión? Un ejemplo muy claro y frecuentemente citado es el 
conjunto de teoremas filosóficos, valores y símbolos que presidió desde 
la revolución de octubre la cultura de la sociedad soviética. 

El modo más neto de eludir tal objeción sin renunciar al fondo bus-
cado para la noción sería llamar a esos casos no «religiones», sino «aná-
logos funcionales de la religión». Luckmann salva el defecto de excesiva 
amplitud de su noción funcional, mediante la adición de un elemento 
sustantivo conexo con la básica noción funcional. El «cosmos sagrado» 
—tal es lo que caracterizaría a las religiones tradicionales— vendría a 
constituir «un dominio formado por símbolos que representan un rasgo 
‘estructural’ esencial de la visión del mundo como un todo: a saber, su 
interna jerarquía de significado»104. 

Queda como resultado de este cotejo de estrategias nocionales el 
que, por una parte, es imprescindible el recurso a algún elemento des-
criptivo de tipo «sustantivo»105; mientras que, por otra parte, es «fun-
cionalista» el estilo mismo y la aportación de las nociones de religión 
elaboradas en las ciencias humanas10�. La reflexión filosófica toma nota 

104. Th. Luckmann, La religión invisible [195�], Sígueme, Salamanca, 1973, p. �8. El 
expediente es efectivo, pero resulta demasiado forzada la terminología. ¿No sería mejor 
reservar «religión» para donde hay «cosmos sagrado» y usar un término más genérico para 
la «donación de sentido», aplicable también a sus «análogos funcionales»? Valdría quizá 
el término «simbólica», propuesto al efecto por A. Fierro (Sobre la religión. Descripción y 
teoría, Taurus, Madrid, 1979). Sobre Luckmann, cf. mi artículo «La religión como univer-
so simbólico»: Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana, México) 29 (199�), pp. 
�2-87. 

105. Ha insistido mucho en esto, distanciándose así al parecer de su colega Luck-
mann, P. Berger: «Some second Thoughts on Substantive vs. Functional Definitions of 
Religion»: Journal for the Scientific Study of Religion 12 (1974), pp. 125-133. Pero él 
mismo acude en lo esencial a rasgos abiertamente funcionales. Véase, por ejemplo, esta 
noción: «religión es el audaz intento de concebir el universo entero como humanamente 
significativo» (Para una teoría sociológica de la religión [19�7], Kairós, Barcelona, 1971, 
p. 4�). 

10�. No puedo omitir otra mención. Todo el esfuerzo de Niklas Luhmann hacia un 
nuevo paradigma en la teoría de sistemas apela centralmente a «función»; y lo aplica muy 
expresamente al caso de la religión: Funktion der Religion (Suhrkamp, Frankfurt a. M., 
1977). Pero no se puede ir más allá de esta elemental coincidencia, ya que el universo 
teórico del autor es muy trabado y resulta demasiado abstracto para presumir incorporar-
lo con esperanza de éxito. La «religión tiene la función de transformar el indeterminable 
mundo en otro determinable... en el que sistema y entorno puedan entrar en una relación 
sin arbitrariedad en el cambio» (ibid., p. 2�). Ello contribuye al «sentido»; pero éste no es 
sino «una forma de afrontar la complejidad bajo la condición inevitable de la selectividad 
forzosa» (N. Luhmann, Complejidad y modernidad, ed. de J. Beriain y J. M. García Blan-
co, Trotta, Madrid, 1998, p. 29). 
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de ello, para incorporar lo que le resulte coherente y fecundo del inten-
to y sus límites. 

Desde esta introducción se me hacen pertinentes dos series de in-
terrogantes: 

a) ¿Hasta qué punto se implica lo religioso (y la donación de senti-
do) con lo nuclear humano? (¿Hubo humanos sin religión? ¿Cabe ha-
blar de homo religiosus y con qué matiz?) 

b) (Una pregunta que subyace a todo el capítulo) ¿Cuál es la inser-
ción de lo religioso en la evolución cultural humana? (¿Va vinculado a 
inmadureces de lo arcaico, con lo que el progreso cultural tendería a su 
disolución? ¿O aporta algo duradero, y, si es así, qué es?)

1.5.3. La religión y lo nuclear humano

Esa vuelta atrás de la mirada, que he intentado en el presente capítulo 
en busca de lo religioso ancestral, conduce a preguntarse por su implica-
ción en lo nuclear humano. No hay que suponer que lo ancestral revela 
sin más lo nuclear; pero debe, al menos, admitirse que no sería sana una 
pretensión de llegar a lo nuclear que no incluyera el punto de vista de lo 
arcaico. La pregunta no podrá tenerse por respondida con lo que aquí 
diga: habrá de volver, y más de una vez. Pero hay quizá algo, peculiar 
de este contexto, que debe ya decirse. 

Hay dos modos de enfocar el tema de la implicación. Uno, más 
físico, literalmente cronológico, preguntaría en referencia al proceso de 
hominización: ¿fueron siempre religiosos los seres humanos? Y, si no, 
¿cuándo empezaron a serlo? Otro, más metafísico, diría: ¿son los hu-
manos «esencialmente» religiosos? A este segundo enfoque se aproxima 
la tesis, hoy controvertida, del homo religiosus. Diré algo, breve, desde 
cada uno de estos enfoques. 

En clave cronológica (en torno a un eventual «punto cero» empíri-
co) solían plantear la pregunta sobre religión y proceso de hominización 
los estudiosos soviéticos; para responder: «hubo un tiempo en que el 
hombre vivió en la tierra sin religión»107. Pero en apoyo de tal respuesta 
no ofrecían datos diferentes de los conocidos; se trataba de una afirma-
ción no empírica emitida desde la ontología materialístico-evolucionis-
ta retrotraible a los postulados de la «Dialéctica de la Naturaleza» de 
Engels108. No es difícil concluir que lo que hacían era simplemente dar 

107. Ver el resumen que ofrece V. Maconi en su colaboración «Religión» en la en-
ciclopedia Sowietsystem und Demokratische Gesellschaft IV, Herder, Freiburg Br., 1971, 
pp. �14 ss. 

108. El postulado más propiamente marxiano sobre religión hubiera más bien condu-
cido a encontrar su origen en el surgir de la sociedad de clases; pero tendría que contra-
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expresión temporal a una tesis filosófica sobre la no relevancia de la reli-
gión en la constitución de lo propiamente humano. Pero hay que añadir 
que lo mismo le ocurriría a quien afirmara lo contrario. Por lo que, en 
cualquier caso, resulta preferible expresarse en teoremas antropológicos 
no temporalizados109. 

Dicho esto tan sumario sobre la pregunta en su enfoque cronológi-
co, voy a dirigir la reflexión a un enfoque más metafísico, el que hoy se 
debate alrededor de la fórmula homo religiosus. Con base en expresio-
nes de insignes estudiosos (de orientación fenomenológica), la fórmula 
ha sido en los últimos decenios elevada al rango de tesis básica110. Es 
importante precisar ante todo su contenido, para captar bien su alcance 
y poder tomar posición razonada. 

Creo que lo que subyace a la diversidad de las posiciones que se 
afrontan a propósito de la fórmula es una diferencia en la consideración 
de lo humano. Que va unida a un mutuo recelo contrapuesto: contra 
al «relativismo cultural» por un lado, contra al «esencialismo» por otro. 
Historiadores y cultivadores de las otras «ciencias humanas» insisten 
fuertemente en el condicionamiento cultural de todo lo que sabemos 
sobre cualquier grupo humano. Los fenomenólogos en cambio aspiran 
a enunciados de pretensión transcultural. 

La insistencia que conduce a la tesis del homo religiosus surge del 
temor de que lo religioso vea mermada su relevancia, entregado a los 
azares de la multiplicidad y variabilidad de las culturas como las descri-

decir la obvia significación religiosa de tantos monumentos prehistóricos anteriores. Las 
razones que pueden buscarse para negar que hubiera religión en estadios aún anteriores 
resultan sumamente apriorísticas. 

109. Y quizá es bueno advertir el límite inevitable de todas nuestras afirmaciones 
sobre los estadios ancestrales de la humanidad, no sólo las relativas a lo religioso. Sería 
más cauto hablar en plural de «umbrales de hominización». E incluso distinguir entre 
los conceptos homo en taxonomía biológica y «ser humano» en una filosofía que cuente 
con la vertiente reflexiva. Plenamente humano sería entonces aquel en quien los huma-
nos actuales hubieran podido encontrar un «semejante»; lo que quizá supone no sólo la 
capacidad fabril sino el lenguaje de doble articulación y un conjunto de capacidades de 
expresión simbólica. Son las que reconocemos en los autores de los monumentos prehis-
tóricos. De ellos resulta casi tautológico decir que tenían religión; pero eso es compatible 
con admitir que ha habido, durante millones de años, «hombres» de los que no sabemos 
por vía empírica que la tuvieran. 

110. Pienso sobre todo en Julien Ries y la escuela del Centre d’Histoire des Religions 
de Lovaina, de la cual procede el Tratado de antropología de lo Sagrado [1989 ss.], Trotta, 
Madrid, 1995 ss. (han aparecido hasta ahora cinco de los seis volúmenes anunciados). El 
volumen I se subtitula precisamente Los orígenes del «homo religiosus» y no sólo cuenta 
con la tesis básica, sino que adopta un cierto carácter polémico en su defensa. Ver también 
el artículo «Homo religiosus», de J. Ries, en el Dictionnaire des religions, ed. de Poupard, 
cit., pp. 722-727. 
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be el trabajo empírico. Expresa la convicción de poder llegar a algunos 
rasgos «religiosos» realmente transculturales (aunque inculturados de 
uno u otro modo en su realización concreta). Esto, que es el supuesto 
más relevante del método fenomenológico, no será hoy simplemente 
negado por muchos buenos científicos. Pero ellos siempre tenderán a su-
brayar los condicionamientos culturales de cada caso. Y denuncian que, 
bajo la invocación de los postulados fenomenológicos, se han hecho 
afirmaciones precipitadas y no poco gratuitas de pretensión transcultu-
ral111; y se promueve el proyecto de una antropología más «esencialista» 
de lo que sería razonable. 

Estamos ante un contencioso que quizá nunca se tendrá por defi-
nitivamente resuelto. En el que también quizá las tomas de posición de 
uno y otro lado dependerán, en cierta medida, de la relación personal 
que tenga quien las toma con la religiosidad. La empatía con lo religioso 
que pide el fenomenólogo es una condición muy comprensible y justa si 
se han de captar no sólo las conductas religiosas sino también de algún 
modo la intencionalidad que las anima. Pero no es fácil señalar los límites 
de su correcta aplicación. Y, en todo caso, queda así abierto un impor-
tante margen de subjetividad. Quizá no es evitable; y es, entonces, mejor 
admitirlo y procurar que no se extralimite ese inevitable factor subjetivo. 

Ayudará para esto —valga añadir empalmando con lo dicho en el 
epígrafe anterior— que una parte importante de los enunciados que 
se hagan sobre la presumible índole religiosa de los humanos (sobre el 
homo religiosus) acuda a predicados de tipo «funcional» (o que sean, al 
menos, «funcionalizables» mediante asignación de los eventuales «aná-
logos funcionales»), tales como «donación de sentido a la existencia». 
Toda vez que predicados más «sustantivos» —que, por otra parte, hemos 
de recordar son imprescindibles— resultan menos universalizables en lo 
concreto de su realización. 

Quizá incluso, dando un paso más en esta dirección, cabría construir 
un contenido básico consensuable sobre el homo religiosus retornando 
en un primer momento a la noción amplia de lo religioso mantenida por 
Luckmann. Algo de este tenor: «los seres humanos se han planteado y 
se plantearán siempre (más allá de sus conocimientos y técnicas utilita-
rias) cuestiones que atañen al ‘sentido de su existir’; creando ‘universos 
simbólicos’ en respuesta». Como puede suponerse, entiendo que se debe 

111. Es lo que, con razón a mi entender, les recrimina Michel Meslin. Ver su Aproxi-
mación a una ciencia de las religiones, Cristiandad, Madrid, 1978, p. 148. Así como su 
posterior colaboración, «El campo de la antropología religiosa» en Estudiar la religión. 
Materiales para una Filosofía de la Religión III, ed. de J. Gómez Caffarena y J. M. Mardo-
nes, Anthropos, Barcelona, 1993, pp. 13-25. 
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continuar así: «algo que en las culturas ancestrales iba vinculado a ac-
titudes ‘religiosas’ (‘hierófilas’, de adoración y búsqueda de salvación, 
orientadas al ‘Misterio’ en el ámbito ‘sagrado’...)». Y terminar: «esto 
religioso continúa en la historia hasta hoy, aunque no sin crisis». 

1.5.4. La religión en la evolución cultural humana

Con este último apartado desbordo lo ancestral. Pero es que una de las 
razones que han hecho obligado comenzar por lo ancestral es nuestra 
propia situación cultural. En nuestras sociedades ilustradas es ambien-
tal una sospecha previa de que lo religioso vaya tan ligado a lo arcaico 
y a sus «inmadureces», que no lo trascienda sino como sobrevivencia 
forzada y mediante trasmutaciones que lo alteran sustancialmente. A la 
crisis «ilustrada» de lo religioso, sus causas y su trayectoria, dedicaré el 
capítulo tercero. Para sopesar la objeción que suscita es también impres-
cindible la consideración de las religiones universales, vivas hasta hoy, a 
cuyo origen se referirá el capítulo segundo. Pero, todavía en el presente 
y a propósito de lo religioso arcaico, conviene abordar la cuestión más 
global de la inserción de lo religioso en la evolución cultural humana. 
Y es mejor preguntarse sin ambages por las posibles inmadureces hu-
manas de lo religioso arcaico. Incluso estando ya lejos de los ingenuos 
postulados progresistas del final del siglo xix y principios del xx, y ha-
biendo tratado de dar relevancia a los aspectos más positivos de lo que 
podemos reconstruir sobre lo religioso en la pre y protohistoria (y en 
sociedades menos desarrolladas de hoy), no cabe disimular que quedan 
serios indicios de inmadurez en muchas conductas religiosas arcaicas. 

No veo inoportuno evocar, de entrada, el dicho de Lucrecio, tantas 
veces repetido: «el miedo hizo a los dioses». El debate a su propósito 
podría ser largo. En su contexto112, «miedo» está tomado muy a la le-
tra: mira en primer lugar a representaciones de la fantasía religiosa que 
fortalecen y agravan el espontáneo terror del desvalimiento humano 
ante las fuerzas naturales desbordantes. Lo que busca el libro De rerum 
natura es ofrecer como remedio una correcta ilustración sobre lo físi-
co. Es un planteamiento comprensible; pero parcial y que no autoriza 
cualquier apelación globalizante. Malinowski, por ejemplo, pensó que 
el dicho sería más verdad de los ritos mágicos que de la fe religiosa, 
que, más bien, «establece, fija e intensifica todas las actitudes mentales 
dotadas de valor, como el respeto por la tradición, la armonía con el 

112. Se trata del libro quinto del gran poema filosófico de Lucrecio De rerum natura, 
sobre todo versos 11�1-1193. Puede verse en la excelente edición de Agustín García Cal-
vo, Lucina, Zamora, 1997. 
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entorno, la valentía y la confianza en la lucha con las dificultades y en la 
perspectiva de morir»113. 

Pero quizá cabe leer también en el «miedo» una más global expe-
riencia de los humanos: la de encontrarse siempre desbordados por una 
realidad enigmática, indomeñable y no amiga: de vivir en fuerza de 
un hondo deseo de realización, que inspira alientos pero que siempre 
también se siente amenazado por la frustración (el «mal»). En la medida 
en que así sea, tal «miedo» tendría relación con esa búsqueda de «sal-
vación», que ya he dado por nuclear en la religiosidad. Aun sin entrar 
en las concreciones que la hacen central para las grandes religiones pos-
teriores, puede ya verse que «salvación» podría ser el nombre religioso 
del «sentido de la vida». Es la búsqueda de una sabiduría catártica que 
devuelva el ánimo y la confianza en la vida. Ese anhelo por la salvación 
supone, desde luego, en el ser humano una fuerte conciencia de finitud, 
así como angustia ante el acoso del mal y de la muerte; pero incluye 
también otros factores, que podrían más bien ser índice de grandeza. 

El debate iniciado sobre el «miedo» tiene lógica continuidad con 
otro alrededor de dos ingredientes suyos: la ignorancia y la impotencia, 
esas secuelas de la finitud que siempre acompañan la condición humana. 
Han sido sin duda factor importante en la génesis de la religiosidad. 
Pero, dándolo por supuesto, ¿habrán de tenerse por último determinan-
tes? Una respuesta afirmativa subyacía al evolucionismo progresista de 
Comte; por eso asumía que el advenimiento de la ciencia y la potencia-
ción científica de la técnica, al suponer la superación en principio de la 
ignorancia y la impotencia, traerían el final de la «edad religiosa». 

Frente a esa tesis cabe otra más matizada: ignorancia e impotencia 
están siempre presentes —más, desde luego, en lo religioso arcaico—, 
pero no son el último determinante. Que la ilustración no supliría sin 
más la función de la religiosidad lo intuyó el mismo Comte en sus úl-
timos esfuerzos por instaurar una «religión de la Humanidad» como 
complemento de la ciencia y la técnica. Con las experiencias negativas 
del siglo xx han crecido, como es bien conocido, corrientes de pensa-
miento críticas frente a la Ilustración, que han reconsiderado el papel 
de la religión. La victoria ilustrada sobre la ignorancia y la impotencia 
no supone —se va viendo claro— una solución definitiva de los proble-
mas humanos: y, así, lo religioso ha recuperado nueva atención114. El 

113. B. Malinowski, Ciencia, magia y religión, cit., pp. 10�-107. 
114. En esta breve alusión, pienso en primer lugar en la reflexión filosófica de la «Teo-

ría crítica de la sociedad» de la Escuela de Frankfurt, con su denuncia de la «dialéctica de 
la Ilustración». Es muy aleccionador, aunque no es posible en este momento, el estudio de 
las posiciones de esos pensadores ante lo religioso. 

Menos aún es éste el momento de ponderar lo que significan y aportan los renacimien-
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veredicto que lo veía inseparable de la ignorancia no se da hoy ya por 
definitivo; aunque tampoco está definitivamente superado. Visto en la 
perspectiva del presente capítulo y epígrafe («la religión en la evolución 
cultural»), deja más bien abierta una incógnita de cara al futuro. (Que es, 
desde luego, un importante desafío para una religión que quiera eludir 
el estigma de inmadurez.)

Va quedando como resultante en las últimas consideraciones una 
ambigüedad que no parece fácilmente superable. Se me ocurre, a su 
propósito, la oportunidad de hablar de «dos caras» de lo religioso en 
su incidencia en la evolución cultural humana. Lo religioso representa, 
en todo caso, un factor que ha estado presente. Que tiene que ver con 
la limitación humana y la consciencia que los humanos toman de ella; 
siempre sobre el fondo de un deseo de bien que va más allá y querría 
desbordar la limitación. Pero puede prevalecer el acento que se pone en 
«limitación» o el que se ponga en «consciencia de limitación». 

Viene, entonces, a la mente otra expresión crítica también muy re-
petida: «la religión es el gemido de la criatura oprimida...». El célebre 
dicho del joven Marx contiene un diagnóstico que por sí solo no deter-
mina aún la posterior conclusión de que la religión sea «opio del pue-
blo», es decir, puro falso remedio ineficaz. No pocos pensadores marxis-
tas del siglo xx encontraron expresadas en el «gemido» dos caras de lo 
religioso115. Quejarse, índice de limitación, lo es también de grandeza si 
conduce más allá de la simple resignación. Es, sin duda, más patente que 
lo religioso expresa la real limitación humana; pero eso mismo tiene 
otra «cara», puesto que es consciencia de protesta. El homínido evolu-
cionado que llega a hacerse cargo de su condición mortal y menesterosa 
y que articula en reacción un mundo simbólico para guarecerse, muestra 
en ello una grandeza antes desconocida. 

Aceptada esa duplicidad, podría relacionársela con otra que destacó 
el título Las dos fuentes de la moral y de la religión, que dio a su últi-
mo libro (1932) el filósofo francés Henri Bergson. Quería abordar el 
mismo problema de la objeción que contra lo religioso en su inserción 
en la evolución cultural humana puede hacerse como índice y factor de 
inmadurez. Pero la solución «dos fuentes» es diversa y de mayor alcance, 

tos religiosos recientes. (Lo más elemental que hay que decir es que son muy ambiguos: 
sin duda atestiguan algo en relación con la «función» de lo religioso, pero quizá demasia-
do mezclado con otras cosas.)

115. Es, en realidad, el mismo texto de Marx el que destaca la duplicidad: «La miseria 
religiosa es, por una parte, expresión de la miseria real y, por otra, protesta contra ella. La 
religión es...» (Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie, en Die Früschriften, Kröner, 
Stuttgart, 1955, p. 208). 
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sólo verosímil por la aportación de las religiones universales: es lógico 
remitirla al capítulo próximo. 

No era, sin embargo, inoportuna su mención aquí, puesto que los 
rasgos de inmadurez que destaca como propios de la «primera fuente»11� 
son los que predominan en las religiones arcaicas. Y querría aún añadir 
que podría encontrarse ya en esas religiones un atisbo al menos de algo 
diverso; sobre todo en el terreno de lo moral-religioso. Es, pues, un 
último retorno al tema del papel de lo religioso en la evolución cultural 
humana, centrado ahora en la evolución moral. El «progreso humano» 
no se limita al científico-técnico; es, incluso, más relevante el que ocurre 
(o no ocurre) en el ámbito ético. Hay que ponderar el peso que haya 
tenido lo religioso en lo que hay de progreso ético en el mundo arcaico. 

No habría, por supuesto, que buscar en estadios ancestrales una 
distinción neta de «lo religioso» frente a «lo moral» (como ni frente a 
«lo artístico»; tales «dimensiones» sólo se diferenciaron paulatinamente 
y quizá nunca del todo). Lo que quiero destacar, recogiendo algo ya 
antes dicho, es que encontramos en el ancestral «tabú» (y sus análogos) 
un origen religioso de las vivencias éticas. De entrada, es sólo un rece-
lo suscitado por experiencias de fracasos en la actuación, atribuibles a 
fuerzas ambiguas de lo real; que lleva a seleccionar las actuaciones: hay 
que evitar las que «manchan»117. Un inicial camino de progreso moral se 
advierte desde ahí en los escritos mesopotámicos: en fracasos se incurre 
(automáticamente) por desconsiderar el complejo mundo sobrehumano 
—de entrada no divino, después dioses—, con el que conviene avenir-
se... Una primera noción, no propiamente moral, de pecado118. 

Como ya insinué en su momento, un paso decisivo ulterior en ese 
itinerario se da en la peculiaridad religiosa hebrea. Con el fondo de una 
experiencia de liberación, a la que siempre se apela, la central noción 
de «alianza» exige fidelidad a Yahvé; no sólo en el culto, sino en el hacer 
bien y no hacer mal al prójimo. Surge así un «pecado» que conlleva ya 

11�. H. Bergson, Las dos fuentes de la moral y de la religión [1932], trad. de J. de 
Salas y J. Atencia, Tecnos, Madrid, 199�. Es interesante ver en qué pone el autor la raíz 
(«fuente») de la «religión estática» (que le parece imperfecta): «reacción defensiva de la 
naturaleza contra el poder disolvente [para la cohesión grupal] de la inteligencia [...]; con-
tra la representación de la inevitabilidad de la muerte [...] y de un margen desalentador de 
cosas imprevisibles, interpuesto entre la iniciativa tomada y el efecto deseado» (pp. 152, 
1�4, 175). 

117. Fue sin duda acertada la insistencia de Paul Ricoeur en el papel ancestral del sím-
bolo «la mancha (o mancilla)» en el origen de las vivencias morales (Finitud y culpabilidad 
II. La simbólica del mal [19�0], Trotta, Madrid, 2004, pp. 189 ss.).

118. Cf. J. Bottéro, «El problema del mal: mitología y ‘teología’ en la civilización 
mesopotámica», en Diccionario de las mitologías I [1981], ed. de Y. Bonnefoy, Destino, 
Barcelona, 199�, pp. 128-147. 
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responsabilidad moral. (Se ha superado el automatismo: Yahvé juzga 
y castiga, pero también perdona.) Con este clima religioso es también 
coherente como visión del mundo el «mito adámico»119. Son pasos im-
portantes en la maduración de la conciencia moral humana; que, claro 
es, sólo culminan con los profetas del «tiempo-eje». (Otros pasos hubo, 
sin duda; tales los que supone la tragedia griega, sobre todo en la figura 
de Antígona.)

Terminaré el capítulo recordando que, como sabemos, el proceso 
no terminó ahí. Una comprensible lógica lo llevó a la reivindicación de 
la «autonomía» moral. Ello pide no cerrar estas reflexiones sin pregun-
tar: ¿no acabará la ética sustituyendo simplemente a la religión? Y, con 
ella, el arte y la misma filosofía. Podrían estar desplazando a la religión 
del papel indiscutido de clave de la «donación de sentido». Una trasposi-
ción que ya formuló Goethe: «quien tiene arte (y moral y filosofía) tiene 
religión; quien no lo tiene, que tenga religión». 

El problema así enunciado no pide, ni podría tener, una respuesta al 
final del primer capítulo. Todo el libro espero aporte algunos elementos 
de respuesta. Pero sí es posible decir aquí al menos algo en relación con 
lo dicho sobre la religiosidad arcaica. En la medida en que la religión es 
referencia a «lo extraño» («sagrado»), no es raro que hoy los humanos 
occidentales lo vivan menos. Las ciencias y las técnicas explican —o 
prometen explicar—, y así disipan «el encanto del mundo», la necesidad 
de una apelación más propiamente religiosa120. ¿Hay en la vida humana 
acontecimientos no sólo rebeldes a explicaciones científicas y soluciones 
técnicas, sino que implican actitudes no reductibles a ética y estética? 
¿Serían una posible llamada «hierofánica»? ¿Al menos como «enigma 
irresuelto»? No lo serán, desde luego, de modo universal. Pero podrán 
seguir siéndolo, o volver a serlo, para muchos. 

El «sentido» es una especie de «salvación secularizada»; y arte, mo-
ral y filosofía podrían quizá proveernos suficientemente. ¿O... quizá 
no? Esta alternativa, muy real, es parte del problema que se plantea la 
filosofía de la religión. La dimensión de ultimidad y trascendencia, de 

119. Es una denominación de P. Ricoeur (Finitud y culpabilidad, cit., pp. 4�4 ss.). Al 
«mito adámico» de la tradición bíblica contrapone el «mito teogónico» y el «mito trágico» 
(de las tradiciones mesopotámica y griega), que no acentúan la responsabilidad humana 
en el mal, sino una más simple queja ante el caos o, incluso, la maldad divina. 

120. Ilustra esta situación la anécdota que refiere W. Hamilton (uno de los «teólogos 
de la muerte de Dios», de tanto impacto en 19�0). Él, hombre «secularizado», se vio 
desbordado por su hijo cuando experimentaba en una noche de verano el clásico asom-
bro ante una noche estrellada. El niño sólo acertó a preguntarle: «Papi, ¿cuántas de ésas 
hemos enviado desde la Tierra?».



85

e v o c a c i ó n  d e  l o  r e l i g i o s o  a n c e s t r a l

orientación hacia «el Misterio», añade algo que hace más coherente el 
conjunto. ¿Es necesario? Y ¿en qué condiciones nos es aún posible?

La filosofía de la religión tiene una buena tarea por delante. Y no 
puede prometer de antemano ningún tipo de solución. Puede, más bien, 
sospechar que, tras los esclarecimientos que aporte, sólo la experiencia 
y la decisión de cada cual podrán resolver. Algo quizá sí cabe adelantar, 
tras lo dicho últimamente. La religiosidad ancestral nos es ya irrecupe-
rable. Nuestro mundo está ya desacralizado en una enorme medida por 
las ciencias y técnicas; las «esferas afines» (arte, moral, filosofía) están 
suficientemente discernidas y hacen su oferta alternativa. La religiosidad 
tendrá que ser más pura —¿quizá demasiado?—, basarse en genuinas 
experiencias, saber razonarse... El campo de lo «hierofánico» se habrá 
transformado. Quizá se habrá centrado progresivamente en lo humano. 
Y, desde luego, reconocerá sin problema su cercanía a lo ético. He de 
volver a todo esto. 
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2

LA NOVEDAD DE LAS RELIGIONES UNIVERSALES

De todas las divisiones tipológicas que pueden establecerse entre las 
religiones, hay una que me resulta neta y poco discutible. De una parte, 
la gran mayoría son religiones de un pueblo o una etnia. De otra, hay 
unas pocas que se sitúan por encima de esa vinculación particular, que 
se abren en principio a todo ser humano en cuanto tal; la mayoría de 
éstas han alcanzado de hecho una difusión muy amplia en el mundo, 
pero, en cualquier caso, al menos en razón de su intención, merecen ser 
denominadas religiones universales. 

Es obligado prestarles una atención especial, y a ello voy a dedicar 
este segundo capítulo. No sólo porque están entre ellas las religiones 
que muestran aún hoy vigor y dinamismo, y que, sumadas, cuentan 
entre sus afiliados a la mayoría de la humanidad�. Es también que pre-

�. La estadística de la afiliación religiosa que presenta el volumen del año 2006 
de la Encyclopedia Britannica da esta distribución y significación porcentual de las más 
numerosas «religiones universales»: 

— Cristianos: 2.�33.806.000 (33,�%); de ellos, católico-romanos, �.��8.99�.000 
(�7,3%); protestantes, 375.8�5.000 (5,8%); ortodoxos, 2�9.50�.000 (3,4%); anglica-
nos, 79.7�8.000 (�,2%); otros cristianos, 459.32�.000 (7,�%); cristianos no afiliados, 
��3.622.000 (�,8%).

— Musulmanes: �.308.94�.000 (20,3%). 
— Hindúes: 860.�33.000 (�3,3%).
— Budistas: 378.808.000 (5,9%); 
Estos grupos, como se puede ver, totalizan algo menos del 73% de la población del 

planeta, calculada en 6.453.628.000 a mitad de 2005. 
He aquí los otros grupos algo numerosos en la misma estadística: 
— No religiosos: 769.379.000 (��,9%).
— Religiones populares chinas: 404.92�.900 (6,3%).
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sentan rasgos peculiares que invitan a repensar la morfología de lo sa-
grado. Presentan así mismo modos nuevos de articulación de lo religioso 
en la cultura. Hay que mencionar ya desde ahora un segundo rasgo 
diferencial de esas religiones, que tiene relación con la universalidad. 
Es el que resulta más obvio y destacable para los historiadores: se trata 
por primera vez de religiones fundadas2, es decir, iniciadas por un per-
sonaje religioso muy relevante al que cabe un acceso historiográfico. 
Las religiones restantes, contrapuestas a las «fundadas», quedan como 
religiones étnicas: de tal modo religiones propias de un grupo étnico, 
más o menos amplio (clan, tribu, nación), que, por definición, no lo son 
de los otros. Tal diferencia no es sólo historiográfica, sino que afecta 
hondamente a la morfología. Cambia nada menos que el sujeto de la re-
ligión. Como se ha hecho notar, «en las religiones nacionales el sujeto es 
fundamentalmente el pueblo, la nación o, en todo caso, una comunidad: 
[...] el sujeto [individual] obtiene la salvación [no como tal sino] como 
miembro de esa comunidad que al mismo tiempo que comunidad natu-
ral es comunidad salvífica»3. Por contraste, en las religiones fundadas, la 
índole personal del «fundador» personaliza de algún modo la relación re-
ligiosa distanciándola de la simple pertenencia étnica. Al menos para los 
miembros de unas primeras generaciones, el individuo tiene que hacerse 
«fiel», seguidor del maestro. (Es esta misma índole personal, por cuanto 
desborda en principio las barreras étnicas, la que abre por primera vez 
un ámbito potencial de universalidad.)

La personalización de la religiosidad induce también una mayor rele-
vancia de la búsqueda de salvación. Surge así un tercer rasgo: lo que es de 
algún modo propio de toda religión recibe una fuerte acentuación en las 
religiones universales, que por ello han podido ser llamadas «religiones de 
salvación». (Como ya dije, una personalización de la religiosidad y una es-
pecial búsqueda de salvación se daban también en las religiones mistéricas; 
por lo que es coherente asignarles una posición tipológica intermedia4.)

— Ateos: �5�.6�2.000 (2,3%).
— Religiones étnicas: 256.332.000 (4,0%).
— Nuevas religiones: �08.�3�.200 (�,7%). 
Aun cuando las estimaciones estadísticas de esta índole tienen claros límites de signi-

ficatividad —sabemos, por hablar de los cristianos, cuánto distan la simple afiliación por 
el hecho del bautismo y la realidad de una fe y práctica genuinas—, es interesante tener 
presente el mapa que dibujan. 

2. Así, Ugo Bianchi usa ese rasgo para describir la tipología que juzga menos dis-
cutible historiográficamente. Cf. «History of Religions», en The Encyclopedia of Religion, 
dir. por M. Eliade, VI, 404. 

3. J. Martín Velasco, Introducción a la fenomenología de la religión, cit., p. 73. 
4. Así lo vio muy lúcidamente A. Álvarez de Miranda, Las religiones mistéricas, cit., 

pp. 239-244. 



89

l a  n o v e d a d  d e  l a s  r e l i g i o n e s  u n i v e r s a l e s

Para presentar de modo sintético lo más relevante de la aporta-
ción de las religiones universales, seguiré la misma pauta del capítulo 
anterior, entreverando resúmenes de los datos históricos de las religio-
nes pertinentes con reflexiones filosóficas (que recogerán observaciones 
morfológicas de los fenomenólogos, pero aquí a veces las desbordarán). 

2.�. UNA REVOLUCIÓN CULTURAL Y RELIGIOSA: ¿UN «TIEMPO-EJE»?

Esta vez no es difícil encontrar un punto histórico de arranque. En cierta 
analogía con la que es común llamar «revolución neolítica» (que, recor-
demos, supuso el paso a la economía de producción, a la vida sedentaria 
y la urbanización, y propició las primeras culturas escritas y las primeras 
estructuras políticas más complejas), cabe hablar de otra «revolución», 
esta vez cultural, en referencia a lo acaecido en Eurasia hacia la mitad 
del primer milenio antes de nuestra era. Fue un giro marcado por el 
surgir de los primeros filósofos, en el que también se desarrolló, con 
sorprendente coincidencia cronológica en culturas diversas y entre sí no 
dependientes, la actividad de los reformadores religiosos que originaron 
las primeras religiones universales5. Para esa época histórica excepcio-
nal ha aclimatado Karl Jaspers la denominación de «tiempo-eje»6 y la 
asumo como título sintético apto. 

Surge una pregunta por posibles antecedentes causales; pero no tie-
ne fácil respuesta. Más importante es apreciar bien el significado de esta 
revolución cultural. Jaspers llega a hablar de «tercera fundación de la 
humanidad»7 (llamando primera a la hominización y segunda al surgir 
de las grandes culturas). Sin negar posibles correlaciones con hechos 

5. Karl Jaspers, a quien en seguida me refiero, atribuye a Lasaulx (Neuer Versuch ei-
ner Philosophie der Geschichte, München, �856, p. ��5) la primera llamada de atención: 
«No puede ser una casualidad que aparezcan casi al mismo tiempo en el siglo vi a.C., 
como reformadores de la religiosidad popular, Zaratustra en Persia, Gautama-Buda en la 
India, Confucio en China, los profetas entre los judíos...». Encuentra precisadas ulterior-
mente las menciones en el Comentario a Laotsé (�870) de V. von Strauss. 

6. K. Jaspers, Origen y meta de la historia [�949], Revista de Occidente, Madrid, 
�953, pp. 7 ss. El período, naturalmente, no puede circunscribirse con exactitud. Quizá, 
centrándolo en el año 500 a.C., puede entenderse que va del 800 al 200; añadiendo que 
la máxima densidad se encontraría entre el 600 y el 400. 

7. Origen y meta de la historia, cit., p. 3�. Desde el punto de vista historiográfico, 
hay sin duda que rebajar el tono de las apelaciones de Jaspers. Es exagerado buscar ahí 
un verdadero «eje de la historia», clave necesaria para su comprensión. En todo caso, mi 
asunción de la denominación no tiene otra mira que la de disponer de un instrumento 
posiblemente útil para comprender un paso muy importante en la historia religiosa de la 
humanidad. 
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económicos y sociales, la correlación más relevante podría ser con la di-
fusión de las escrituras alfabéticas y las nuevas posibilidades que abrían 
a la intercomunicación personal, a la fijación y transmisión de las tradi-
ciones y al desarrollo de la interioridad espiritual8. 

2.�.�. Visión panorámica de los nuevos brotes

Para poder evaluar el alcance de la «revolución», es útil hacer un reco-
rrido sumario por sus focos. Cronológicamente hay que comenzar por 
el brote hindú del Vedanta: se designa así el período «final de los Vedas» 
en el que a los clásicos épicos (Rig-Veda) y rituales (Atharva-Veda y Brah-
manas), de impronta indoeuropea, se añadieron las Upanishads (siglos 
viii-vi a.C.), expresión de una religiosidad intimista, muy distante en su 
espíritu de lo precedente; en muchos aspectos, un género de reflexión 
filosófica. Es muy perceptible la personalización a que invitan al lector y 
que se supone en sus autores (aunque anónimos). 

El movimiento upanishádico era elitista y no tuvo gran difusión 
inmediata. Pero marcó una orientación y afianzó en la India un clima re-
ligioso que hace comprensible el surgir de dos grandes reformadores co-
etáneos (siglos vi-v): Vardhamana, el Mahavira, y Siddartha Gautama, el 
Buddha. Son ya personajes singulares netamente históricos, fundadores 
de las tradiciones religiosas que llamamos, respectivamente, «jainismo» 
y «budismo». Las consideraré; ahora sólo destaco que ejemplifican la 
búsqueda personalizada de salvación. 

Hay un marcado paralelismo y contemporaneidad con lo que acaece 
en China. La datación de la vida de Confucio (K’ung Fu Zi) es de las más 
seguras: 55�-479 a.C. Es sabido que su tendencia religiosa fue moralis-
ta, como la de los reformadores indios era (de una u otra manera) ascé-
tica. Aunque de modo menos acentuado, también induce una relevancia 
mayor de lo personal. A lo que parece, es contemporánea la redacción 
del Tao-Te-Ching; se duda hoy que ese libro clave del «taoísmo» sea 
obra de Lao Zi; de serlo, éste habría sido coetáneo de Confucio, un caso 
más de reformador religioso del tiempo-eje. 

No es del todo firme la datación de la vida del iranio Zaratustra; 
pero la tradición árabe que lo hace «trescientos años anterior a Alejan-
dro» lo haría poco anterior a los personajes recién mencionados. Su 
contexto vital es diverso y así lo es su aportación religiosa. Es un indo-
europeo que intenta y consigue una reforma monoteísta del politeísmo 

8. Ver I. Gelb, Historia de la escritura [�952], Alianza, Madrid, �985, pp. 254 ss., 
285 ss. Y el más reciente libro de J. Mosterín, Teoría de la escritura, Icaria, Barcelona, 
�993, sobre todo pp. �09 ss. 
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mediante una gran exigencia moral que pide la conversión personal a la 
lucha por el bien y contra el mal. 

Es hoy claro para los estudiosos bíblicos9 que el punto de vista co-
rrecto para la comprensión de la religión de Israel se obtiene mirando 
toda su historia y tradiciones desde el tiempo de los grandes «profetas 
escritores». Y es, entonces, elocuente el cotejo de fechas. La vocación de 
Isaías parece datarse en el 740 a.C.; es contemporáneo suyo en el reino 
del sur Miqueas; como lo son en el reino del norte Amós y Oseas. Aun-
que ven su misión como la continuación de una tradición religiosa ya 
antigua, es palpable que la actualizan en puntos fundamentales, muy co-
herentes con la tendencia general de las otras reformas dichas. Ello llega 
a su más plena expresión con los profetas del tiempo del destierro en 
Babilonia (587-538). Ezequiel y Jeremías subrayan fuertemente que pre-
valece ante Dios la conciencia personal. El «segundo Isaías», cantor de 
la repatriación, es el autor de los textos más netamente monoteístas. El 
monoteísmo, que así aflora, es ineludiblemente universalista en su lógi-
ca; aunque la historia posterior de Israel no muestre su pleno desarrollo. 

La mención en este contexto de la religión de Israel queda por ello 
pidiendo un complemento. Es sólo desde ella, y desde la orientación 
monoteísta que tomó en el tiempo-eje, como cabe entender otros dos 
grandes brotes religiosos históricos ocurridos siglos después. Tanto el 
cristianismo como el islam son herederos de la religión bíblica. Es co-
herente tenerlos también por frutos de la «revolución del tiempo-eje». 
(Y cabe así convenir en llamar «religiones post-axiales» o, simplemente, 
«axiales» a las enumeradas: quizá una alternativa terminológica útil a 
«universales», «de salvación», «fundadas»...�0.)

Para la comprensión cabal de esta novedad en lo religioso es impor-
tante relacionarla con la otra gran novedad ya mencionada del tiempo-
eje: el nacimiento y primer desarrollo de la reflexión filosófica. Importa 
percibir que eso que nació en Grecia en el siglo vi —y que algo después 
fue allí mismo denominado «filo-sofía»��— no fue sólo, ni primaria-

9. Ya supuse este enfoque en los breves párrafos dedicados en el capítulo pasado a 
la «proto-historia de Israel». Como dije, me apoyo sobre todo en G. von Rad y su Teología 
del Antiguo Testamento I-II, y en R. Albertz, Historia de la religión de Israel en tiempos del 
Antiguo Testamento (notas 9� ss. del capítulo �). 

�0. Entre los que emplean esta terminología, y de modo central, está J. Hick en su 
An Interpretation of Religion, Macmillan, London/New York, �989. Ver su entero capí-
tulo 2: «La índole soteriológica de la religión post-axial» (pp. 2�-35: la religión pre-axial 
era «cósmica y social»). Hay una única referencia a Jaspers (p. 35, n. 9), lo que hace ape-
nas justicia a su aportación. 

��. Sobre el origen —primeros usos, matices...— del término puede encontrarse muy 
completa información en el Historisches Wörterbuch der Philosophie, vol. 7, pp. 572 ss. 
Puede decirse, simplificando, que fue sólo con los discípulos de Sócrates, y sobre todo en 
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mente (como hoy solemos entender), una actividad teórica centrada en 
elaborar construcciones sistemáticas con las que responder a las pre-
guntas sobre el mundo que se hacen los humanos. Los mejores filósofos 
griegos se sintieron «buscadores de sabiduría» —rehusaban tenerse por 
«sabios», que ya la hubieran encontrado—; y sabiduría era para ellos 
más que simple saber teórico: incluía indagaciones y tomas de posición 
teóricas, pero tenía su centro de gravedad en lograr una actitud integral 
correcta ante la vida. Por lo que su actividad daba la primacía a una 
práctica encaminada a la vida buena. Era para ellos todo un género de 
vida; por lo que se agruparon en escuelas, buscando la guía de quienes 
habían hecho ya un camino importante y resultaban maestros. El más 
típico de éstos comprendía su rol como el de ayudar a que cada uno 
sacara de su propio fondo lo que llevaba. Sócrates (470-399) es quizá 
quien mejor realiza la llamada a la personalización e interiorización que 
es característica del tiempo-eje. 

La naciente «filo-sofía» puede ayudar a la comprensión de las re-
ligiones universales, surgidas coetáneamente. Pero es menester captar 
bien y evaluar equilibradamente la relación mutua. Está clara la vecin-
dad de su función antropológica: surgen de la necesidad humana de 
encontrar «sentido» en la vida. Pero subsisten diferencias que hay que 
precisar. Es comprensible que las doctrinas de las religiones universales 
contengan dosis no pequeñas de lo que podría ser teoría filosófica («me-
tafísica»): conceptos abstractos y argumentaciones racionales desplazan 
(parcialmente) a las mitologías, en respuesta a los problemas sobre la 
realidad. ¿Debe por ello decirse que lo propio del tiempo-eje es la filo-
sofía y que las religiones universales son «religiones filosóficas», híbridos 
de religión y filosofía�2? Cabe otra interpretación menos negativa para 
esas religiones: la incorporación de elementos metafísicos aporta a la 
religiosidad una purificación, ayudándole a discernir su fondo esencial 

los diálogos de Platón, donde el término adquirió con firmeza el significado, por lo demás, 
amplio que hoy conserva. 

Sobre los aspectos más hondos de la filosofía, como fue vivida por los filósofos grie-
gos, el valioso libro de P. Hadot, ¿Qué es la filosofía antigua? [�995], FCE, México/Ma-
drid, �998). 

�2. Algo así es lo sugerido por Gustavo Bueno cuando clasifica a esas religiones 
como «terciarias», «religiones metafísicas» (El animal divino, cit., pp. 224, 228). Los giros 
abstractos de las religiones universales, de tipo monoteísta o de otro, no pueden —según 
el criterio (filosófico) del autor— tener verdad, salvo «dialéctica», es decir, «en tanto 
culminan en la destrucción de toda religión positiva, en la iconoclasia y el ateísmo»; por 
otra parte, como eso mismo muestra, son ya siempre menos religiosas. Es claro que este 
juicio supone la concepción de lo religioso que tiene el autor (ya aludida en el capítulo �, 
nota 6) y un postulado (de tipo comtiano) sobre la índole primitiva de lo religioso. 
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de aquello que estaba demasiado condicionado por ignorancias venci-
bles e indefensiones. 

Como ya sugerí en mis alusiones del Prólogo, religión y filosofía 
muestran desde su nacimiento tener mucho en común. No es fácil des-
tacar netamente lo diferente. Mirando desde la historia posterior, las 
filosofías han acentuado fuertemente (a veces hasta la unilateralidad) la 
dimensión teórica, distanciándose de su temple originario; en esa medi-
da, han visto lo religioso como lejano. Desde el otro ángulo, si durante 
muchos siglos en ciertas religiones la labor filosófica se vio como apoyo, 
pasó después a verse como adversa e, incluso, como competidora en 
cuanto proveedora alternativa de «sentido». La mayor diferencia vendrá 
siempre del mayor tono intelectual y mayor independencia de las filo-
sofías respecto a la autoridad social; y, por parte de las religiones, de su 
más abierto recurso al símbolo (con reminiscencias hierofánicas), de su 
mayor sentido adorativo y de su insistencia en la índole de salvación de 
la sabiduría buscada. Pero todo esto requerirá reflexiones más pausadas. 

2.�.2. Visión más sistemática de la novedad

Puede ser útil intentar sistematizar los rasgos de la novedad cultural y 
religiosa de que hablo. Resumiré, ante todo, lo dicho sobre los rasgos 
más genéricos, cultural-religiosos. Para intentar después precisar los más 
específicamente religiosos. 

�) Creo hay que comenzar destacando la emergencia de la persona-
lidad (individual) frente a la más obvia primacía anterior de lo colectivo 
grupal. Valga añadir, aunque es obvio, que tal emergencia —sin duda 
real— es de alcance limitado. 

2) En coherencia con ese nuevo acento en lo individual surge tam-
bién, por lógico complemento, una apertura universal más allá de las 
fronteras de cada grupo. Que muchas veces quedará en algo potencial, 
sin vías de realización efectiva. 

3) Este clima es culturalmente adecuado para el liderazgo moral de 
personalidades singulares; que, por retroalimentación, contribuyen al 
fortalecimiento de tal clima. Los reformadores religiosos y los filósofos 
son así los protagonistas de la novedad, los que han hecho que su huella 
sea más honda en la historia posterior. 

4) Finalmente, hay que recoger entre los rasgos de la novedad la 
intensificación de una búsqueda realizada desde la interioridad cons-
ciente. Si «salvación» es el nombre religioso de lo buscado, «sabiduría» 
es, quizá, el nombre que abarca a ambos buscadores. 

Recapitulado así lo más genérico de la novedad del tiempo-eje, ¿qué 
puede haber sido lo específicamente religioso en ella? Pretendo sólo propo-
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ner un par de hipótesis, cuya validación debo confiar a la fecundidad que 
muestren para la mejor comprensión de los hechos. Enuncio aquí sucin-
tamente las hipótesis, como guía para la exposición histórica de los apar-
tados siguientes. Aportaré precisiones en el apartado final del capítulo. 

Tomo como previa hipótesis básica la «dialéctica de las hierofanías», 
pieza importante de la «morfología de lo sagrado» que elaboré en el 
capítulo primero con inspiración inicial en Eliade. La gran multiplici-
dad de las manifestaciones religiosas («hiero-fanías») remite a una más 
básica unidad. Si todo en el mundo puede llegar a ser hierofánico pero 
nada lo es por sí —y si «lo sagrado» no se da al margen de las hierofa-
nías—, «lo sagrado» es como un ámbito al que va pasando el mundo, 
transfigurado por las experiencias religiosas humanas. Ámbito que, en-
tonces, queda siempre referido a un «polo unitario determinante» que 
cabe denominar «Misterio»�3. El Misterio no se identifica con ninguna 
hierofanía concreta, aunque es lo últimamente aludido en todas. 

Pues bien, hay expresiones religiosas en que encontramos muy vela-
da esa referencia (quizá sólo insinuada en la presencia de esas matrices 
simbólicas unitarias, que han sido en la religiosidad arcaica «el Cielo» 
o, alternativamente, «la Tierra»). Parece, entonces, fundada la hipótesis 
de que la religiosidad se hará más genuina al hacerse más consciente de 
la referencia al Misterio que tienen las hierofanías y los símbolos que las 
prolongan. 

Y parece razonable tomar de aquí el criterio para una ordenación 
religiosa de las religiones concretas. Por su esencia, las hierofanías son 
«transparentes»: orientan hacia el Misterio, sin confundirse nunca con 
él. Puede empero ocurrir, y aun ocurre frecuentemente, que lo hiero-
fánico pierda transparencia y se haga opaco, es decir, absorba la aten-
ción de la consciencia religiosa presentándosele como terminal. Es justo 
pensar que estamos, cuando eso ocurre, ante formas de religión menos 
genuinas que allí donde se hace más neta la consciencia de transparencia 
hierofánica: donde la religiosidad mantiene viva su tensión más allá de 
lo concreto, en una actitud más «abierta al Misterio». 

Espero no resulte muy difícil de aceptar lo que tiene de evaluativo 
lo enunciado. Adviértase que es una regla de ese tipo la que subyace 

�3. Ver capítulo primero (�.3.2), con las notas 27-32. Y adviértase, como ya allí dije, 
que la hipótesis no incluye ninguna asunción de realidad para el «Misterio»: sólo busca 
describir la consciencia religiosa y su intencionalidad. Ni siquiera asume que toda cons-
ciencia religiosa «hipostasíe» el «Misterio» como Realidad suprema trascendente, lo que 
lo acercaría al «Dios» de las religiones monoteístas. (Partir del «Misterio» será importante 
para comprender correctamente qué significa «Dios» en esas tradiciones. Pero es un hecho 
innegable que en otras tradiciones no es así como aflora la consciencia del «Misterio», 
sino como Nirvana, o «Vacío».)
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a evaluaciones muy compartidas; como la que conduce a tener como 
religiosidad más pura la que es consciente del carácter icónico de las 
imágenes, frente a fetichismos simples; la que es consciente de la índole 
simbólica de los mitos, frente a las adhesiones literales a los sistemas 
mitológicos; la que tiende a espiritualizar los ritos, frente a los literalis-
mos ritualistas obsesivos; la que es capaz de flexibilidad hermenéutica 
y tolerancia de la diversa interpretación de las creencias, frente a los 
«fundamentalismos doctrinales»... 

No busco ahora sacar conclusiones generales evaluativas, sino lo-
grar una mejor comprensión mediante un criterio interno a la misma 
religiosidad. Lo que presentaré en este capítulo sobre las diversas re-
ligiones nacidas en el tiempo-eje (o en conexión histórica con él) se 
deja así comprender en su novedad; marcando una cierta ruptura de 
continuidad con las religiones precedentes. Mi hipótesis-marco para las 
descripciones que siguen es, pues, ésta: a partir del tiempo-eje han emer-
gido formas de religiosidad depurada, en las que las hierofanías son más 
«transparentes» y la conciencia religiosa se muestra más abiertamente 
orientada hacia el Misterio al que toda hierofanía remite. 

Valga añadir que el recurso a esta hipótesis (que quiere ante todo 
ser correcta con el análisis fenomenológico de lo religioso) propicia 
también una nueva aproximación a la reflexión filosófica. En efecto, la 
filosofía, tanto en la India como en Grecia, instauró una búsqueda de lo 
Absoluto que tiene paralelismo —¡no coincidencia!— con la apertura 
al Misterio por mayor trasparencia de las hierofanías en la religiosidad 
recién descrita. 

2.�.3. Una posible tipificación

La hipótesis-marco que he presentado es aún muy general. Ganará en 
precisión si se complementa con otra que permita una tipificación de 
tendencias religiosas. Es muy claro que, aunque la mayor transparen-
cia de lo hierofánico sea un rasgo común, existen diferencias marcadas 
entre las religiones nacidas en el tiempo-eje. Hay, sobre todo, una dife-
rencia básica de las religiones que hoy llamamos «orientales» respecto 
a otras que (siempre desde nuestra situación occidental) llamaríamos 
«medio-orientales». Tal diferencia no es sólo geográfica. Hay una típica 
—y compleja— diferencia morfológica, a la que se suele aplicar (desde 
N. Söderblom y F. Heiler�4) la denominación diferencial: «religiosidad 
mística/profética». 

�4. Ver F. Heiler, Das Gebet [�923], München, �969, pp. 258-260. Söderblom, al 
iniciar la contraposición, tenía una visión demasiado rígida de la diferencia. Serían dos 
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Al aceptar estas denominaciones —muy difundidas y con induda-
bles ventajas— hay que evitar el equívoco que puede inducir el término 
«místico». En la acepción más relevante entre las varias que nos son 
familiares, significa una especial intensidad de la religiosidad personal, 
con fuerte consciencia de no provenir simplemente de la voluntad per-
sonal y su actividad. Ahora bien, algo así se da en todas las tradiciones, 
también en las «proféticas». Será mejor reservar para otro momento un 
análisis más preciso de la compleja semántica del término. Quede claro 
que no pienso en esta acepción al hacer la contraposición «místico/pro-
fético». Supongo la que he llamado hipótesis-marco. Encuentro ulterior-
mente que hay un tipo de religiosidad («mística») donde el «Misterio» 
emerge con tal fuerza en la consciencia que tiende a eclipsar (aunque 
sin anularlas del todo) la relevancia de las hierofanías y los símbolos en 
cuanto mediaciones. Ello también disuade, coherentemente, del esfuer-
zo religioso por transformar el mundo mediante la propia actividad. 

En el tipo contrapuesto («profético»), conservan más vigencia las 
mediaciones hierofánicas y simbólicas. Con ello es afín un primado re-
ligioso de la actividad humana en el mundo, con clave en su sentido 
ético. En este tipo de religiosidad se mantienen vigentes denominaciones 
simbólicas referidas al mismo «Misterio»; para el que se singulariza el 
título «Dios» y al que se atribuyen amor, decisiones, capacidad de «ha-
blar» a los humanos... Esto último no de modo directo, sino a través del 
«profeta» (que es, literalmente, «el que habla en nombre de», mediador 
humano con Dios que, en su fuerte experiencia religiosa, se siente in-
terpelado y llamado a interpelar). De su figura se toma la denominación 
del tipo. 

Si profundizamos en la contraposición, encontraremos que quizá 
son las concepciones de lo humano y su relación con el mundo las que 
marcan la diferencia. La religiosidad mística puede quedar absorta ante 
el «Misterio» hasta la desvalorización de la actividad humana porque 
vive ante todo la vida humana como inmersa en el Cosmos —y por ello 
encuentra ya siempre al «Misterio» inmanente al mismo Cosmos—. La 
religiosidad profética parte de una consciencia más marcada de la vida 
personal del ser humano y de la realidad concreta en la que se mueve. 
Desde esta perspectiva, le aparece el «Misterio» más como trascendencia 
sobre lo humano y sobre el Cosmos. 

Todavía pueden añadirse otros rasgos diferenciadores: las religiones 
místicas, al orientarse al Misterio con menor recurso a mediaciones, fa-

mundos religiosos incompatibles. Un creyente no podría ser místico, y para un místico la 
fe no tendría valor religioso. Todo es, evidentemente, más matizado; pero subsiste una 
diferencia de orientaciones que es útil tener en cuenta. 
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vorecen cierta propensión al esoterismo, así como mayor facilidad para 
la tolerancia doctrinal. Son, paradójicamente, más individualistas en la 
búsqueda religiosa; el líder religioso en ellas es maestro�5. Por contras-
te, el profeta, que da relevancia a una relación de tipo personal con el 
«Misterio» e insiste en la trascendencia ética del compromiso religioso, 
configura religiones más comunitarias, con más tendencia al estableci-
miento de instituciones religiosas definidas�6. 

Añadiré aún otra correlación que encuentro puede ser iluminadora. 
Siempre contando con que las grandes religiones son complejas y sin-
créticas, en las «místicas» me parece reconocible un prevalente fondo de 
religiosidad ctónica, en las «proféticas» un prevalente fondo de religiosi-
dad uránica. Buscando decirlo de modo más concreto —y dado que el 
mundo cultural de las religiones que voy a presentar es sobre todo aquel 
en que han ocurrido las invasiones indoeuropeas—, podría decirse que 
en la India se dio un retorno a la religiosidad ctónica de las culturas ya 
asentadas antes de la invasión; mientras que en el ámbito medio-oriental 
(sobre todo por el influjo de los semitas, también pastores de sedentari-
zación tardía) hubo un desarrollo de religiosidad uránica, la propia de 
unos y otros de esos pueblos. 

2.2. «RELIGIOSIDAD MÍSTICA» 

Inicio, a partir de aquí, dos apartados (2.2 y 2.3) básicamente descrip-
tivos, de índole muy sumaria. Mantengo, como puede verse, no sólo la 
hipótesis tipificadora que he presentado, sino su denominación amplia-
mente admitida (a la que ya he reconocido límites y reservas). Pongo 
por delante unas aclaraciones que me parecen obligadas. 

Por mi propio clima espiritual y mi ocupación intelectual, es mayor 
mi información sobre la religiosidad monoteísta; lo que determina in-
cluso que, como se verá, circunscriba a ella la reflexión que constituirá 
la última parte del libro. Inevitablemente, eso determina también una 
desigualdad entre los dos apartados descriptivos que ahora comienzo. 

�5. Es oportuno captar que en lo dicho hay rasgos que convienen también a las 
religiones chinas (taoísmo, confucianismo); sin que, por otra parte, se den en ellas otros 
rasgos, los más típicamente «místicos». Veo por ello razonable la propuesta de Hans Küng 
(en el libro escrito con la colaboración de Julia Ching Christentum und Chinesische Re-
ligion Piper, München, �988, pp. ��-�9) de encuadrar a las religiones chinas en un ter-
cer tipo, denominable «sapiencial». Pero, ya que esta precisión no cambiaría mucho mi 
presentación —desgraciadamente, demasiado breve—, me atengo a la tipología binaria. 
«Místico» deberá, ya se está viendo, entenderse de modo muy amplio. 

�6. Ver J. Martín Velasco, Introducción a la fenomenología de la religión, cit., pp. 
73-74. He seguido de cerca su lúcida presentación de la tipología de Söderblom y Heiler. 
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Pero tengo un gran aprecio por las tradiciones axiales no monoteístas 
y querría que lo que diga en el apretado resumen que es el presente 
apartado, aunque menos y de menor calidad de lo que debería ser, pre-
sente al menos unos perfiles y acentos que no traicionen la realidad. No 
sólo por el valor de la verdad, sino porque estoy convencido de que su 
consideración aporta un punto de vista simplemente insustituible para 
la correcta comprensión de lo religioso. 

Y comienzo por la India. Fue allí donde se dieron las manifesta-
ciones más antiguas de la revolución religiosa del tiempo-eje. Lo que 
hoy llamamos «hinduismo»�7 es una tradición muy compleja, tolerante y 
sincrética. En su fondo están dos aportaciones arcaicas, ya aludidas: las 
religiones pre-indoeuropeas (el politeísmo naturista, en que se destaca 
el relieve del dios fecundador Shiva y de la diosa Kali) y el politeísmo 
funcional de los indoeuropeos (con su típica estructura ternaria: Va-
runa/Indra/hermanos Asvin). Pero pronto comenzó un desarrollo muy 
peculiar (de perceptible impronta «ctónica»). Tras una primera etapa de 
escritos védicos (Samhita, donde se cuentan el Rig-Veda y el Atharva-
Veda, de inspiración fuertemente indoeuropea), una segunda, la de los 
Brahmanas, inicia un camino de profundización, ante todo alrededor 
del rito central del sacrificio. Brahman es, en ese contexto, la fuerza 
suprema que actúa en el sacrificio y le da su eficacia�8. Puede advertirse 
la preocupación ctónica por el ciclo anual: «Cada sacrificio repite el acto 
primordial de la creación y garantiza la continuidad del mundo para el 
año siguiente»�9. Pero el rasgo más típico de todo este desarrollo religio-
so será la tendencia a la identificación consciente con la Realidad Única 
(el Cosmos, digamos; algo posible a través de la Tierra...).

�7. Esta denominación, que hoy nos es familiar, no es más antigua del siglo xix; 
quiere referirse al fenómeno religioso de la India tal como lo captaba globalizado la vi-
sión precipitada de los colonizadores occidentales. Personajes religiosos insignes fueron 
apreciados; en especial Vivekananda y Ramakrishna. Fue de unas líneas autobiográficas 
de éste de donde tomó Romain Rolland la expresión sentimiento oceánico, que reprochó 
a Freud no valorar. Vale la pena trascribir esas líneas, como clave simbólica de un temple 
religioso: «Perdí toda conciencia y caí [...] No sé cómo pasé aquel día y el siguiente. A 
mi alrededor se desenvolvía un océano de gozo inefable. Y en lo hondo de mi ser, yo era 
consciente de la presencia de la Madre Divina» (citado por J. M. Masson, The Oceanic 
Feeling, Dordrecht, �980, p. 36).

Para un intento de diálogo entre hinduismo y cristianismo, el que entablan H. von 
Stietencron y H. Küng en las pp. �7�-344 del libro El cristianismo y las grandes religiones 
(�984, Cristiandad, Madrid, �987). 

�8. Ver R. N. Dandekar, «Hinduismo», en C. J. Bleeker y G. Widengren (eds.), His-
toria Religionum [�969-�97�], Cristiandad, Madrid, �973, II, pp. 258-26�, 282 ss. 

�9. M. Eliade, Historia..., cit., I, p. 244. 
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2.2.�. Upanishads: interioridad reflexiva, mística monista

En la tendencia brahmánica apunta ya un proceso de interiorización, 
pues por la participación en el sacrificio el fiel va logrando su inte-
gración personal o atman. Pero el paso decisivo en esa dirección se da 
sólo después, al desarrollarse el movimiento de los meditativos que, de-
jando la vida social, se retiran en busca de una salvación personal. Es 
lo que recogen los libros Upanishads (literalmente, «sentadas»), los más 
antiguos de los cuales (Brhadaranyaka, Chandogya, Aitareya, Kausitaki, 
Taittiriya) se remontan a los siglos vii y vi antes de nuestra era. (Otras 
Upanishads, «medias», seguirán en los siglos v-iii; otras, hasta cien, se 
añadirán después)20. 

No hay lucha expresa contra el politeísmo ambiental; pero se redu-
ce su relevancia2�. Tampoco el sacrificio conserva el enorme valor que 
había tenido en la etapa anterior. Esta «última etapa védica» (= Vedanta) 
acentúa rasgos filosóficos (algo que culminará, ya en nuestra era, en los 
«sistemas» del Vedanta). En las Upanishads la impronta religiosa se hace 
notar en la preocupación por la salvación (con dimensiones vitales, que 
atañen al Misterio). 

Es muy relevante el que tal preocupación va ligada a un sistema muy 
concreto de nociones antropológicas, que en este mismo tiempo cobran 
el máximo relieve ambiental y constituyen como el fondo común con 
el que han de contar, y de hecho cuentan, todas las formas de religio-
sidad. Se trata esencialmente del samsara, o rueda de trasmigraciones, 
que ocurren en función del karma (acción, de valor positivo o negativo) 
acumulado: la meta de salvación se concreta como liberación (moksa). 

Como en el karma negativo es determinante la ignorancia (avid-
ya), la liberación a la que apuntan los escritos upanishádicos tiene una 
fuerte dimensión de conocimiento (jñana). Pero tal conocimiento no es 

20. Una introducción muy inteligente puede leerse en la edición reciente, La ciencia 
del brahaman. Once Upanishads antiguas; traducción del sánscrito, introducción y notas 
de A. Agud y F. Rubio, Trotta, Madrid, 2000. Otra traducción (Siruela, Madrid, �998), 
Upanisads, con prólogo también excelente de Raimon Panikkar, abarca Chandogya U., 
Katha U., Svetasvatara U., Isa U. 

2�. Cf. en M. Eliade (Historia..., cit., IV, p. 605) este significativo texto upanishádi-
co, que vale la pena trascribir: «Entonces le preguntó Vidagdha Salakya: ‘¿Cuántos dioses 
hay, Yajñavalkya?’. Respondió él conforme a la siguiente invocación de los dioses: ‘Tantos 
cuantos se mencionan en el himno de alabanza de los Vishve-devas, a saber: trescientos 
tres y tres mil tres’. ‘Sí’, dijo él, ‘pero ¿cuántos dioses hay, Yajñavalkya?’. ‘Treinta y tres’. 
‘Sí’, dijo él, ‘pero ¿cuántos dioses hay, Yajñavalkya?’. ‘Seis’. ‘Sí’, dijo él, ‘pero ¿cuántos 
dioses hay, Yajñavalkya?’. ‘Tres’. ‘Sí’, dijo él, ‘pero ¿cuántos dioses hay, Yajñavalkya?’. 
‘Dos’. ‘Sí’, dijo él, ‘pero ¿cuántos dioses hay, Yajñavalkya?’. ‘Uno y medio’. ‘Sí’, dijo él, 
‘pero ¿cuántos dioses hay, Yajñavalkya?’. ‘Uno’» (Bradaranyaka Up., III, 9, �). 
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una ciencia codificada y complicada, sino una sabiduría de interioridad. 
Su afirmación clave es la inmanencia (hasta la identidad) del Brahman 
(Absoluto) en el fondo de la autoconsciencia (atman). «Atman es Brah-
man». O, de manera más directa, repetida como estribillo sugerente: 
tat tuam asi (eso eres tú). La religiosidad upanishádica ataca así direc-
tamente esa concepción ignorante del «yo», que lo erige en sustantivo 
e independiente, centro codicioso al que hay que servir. El Atman, el 
«verdadero yo», trasciende la pequeñez de cada consciencia individual. 
Por eso puede ser idéntico con Brahman. Y así, en definitiva, la religio-
sidad mística upanishádica admitiría la formulación metafísica que se ha 
solido denominar «monismo». 

Una tal religiosidad místico-sapiencial no es popular. Pero los me-
ditativos tuvieron gran influjo a través de obras posteriores, en las que 
algo de su doctrina se da bajo formas más asequibles, aptas para la pie-
dad o devoción (bhakti). En seguida voy a decir algo más de ellas. Antes 
hay que decir también que la religiosidad upanishádica está asimismo en 
la base de otras dos religiones que surgen en la India en el tiempo-eje, 
con espíritu parcialmente afín pero reactivo contra el intelectualismo 
upanishádico (jñana) y la fuerza que se le concede para la liberación. 
Son el jainismo y el budismo, de los que también pronto diré más. Mir-
cea Eliade los denomina «herejías del hinduismo». (Lo son básicamente 
por cuanto renuncian a la clave máxima de ortodoxia, que es el recono-
cimiento de los escritos védicos.)

2.2.2. Las «vías» alternativas: devoción, acción, ascética

He dicho que la religiosidad más típicamente original inducida por las 
Upanishads es claramente elitista. Hay que completar esta afirmación 
añadiendo que sugieren, incluso dando lugar a «sistemas» específicos, 
que otra «vía» (marga) puede ser igualmente buena para alcanzar la 
liberación —sin duda de acuerdo con la peculiaridad temperamental 
de cada buscador religioso—. La vía más apta para todos y la que se-
guirán los más es la vía de la devoción (bhakti). Esta tolerancia de un 
gran pluralismo es típicamente hindú y notablemente adelantada para el 
tiempo en que surge. Ella explica y matiza la permanencia de un cierto 
politeísmo. Sigue invocándose a uno u otro de los dioses tradicionales, 
sean los pre-indoeuropeos (Shiva; Sakti, Madre de los dioses o princi-
pio femenino de lo divino...), sean los del panteón indoeuropeo. Pero 
la veneración no es uniforme ni en el tiempo ni en el espacio. Más bien, 
cada «devoto» (frecuentemente formando grupos, que cabría denomi-
nar sectas) tiene su dios. Y puede hablarse de «henoteísmo», como en las 
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religiones politeístas anteriores, en contraposición al monoteísmo de las 
tradiciones proféticas. 

En todo caso, esta religiosidad que busca la vía devocional en vez de 
la ardua vía del conocimiento monista muestra lo humano de la actitud 
invocativa —aquella que, como diré, da al monoteísmo su impronta 
peculiar—. ¿Es sólo una concesión a la debilidad popular, incapaz del 
acceso a la verdad religiosa que alcanzan los más dotados? (Habría que 
hacer una más seria fenomenología —y estudios psicosociológicos— 
comparativos de las estructuras religiosas puestas en juego en unos y 
otros casos. Incluyendo, por supuesto, en dicho estudio las formas de 
veneración de figuras secundarias pero más cercanas —ángeles, san-
tos— a que acuden con tanta predilección la mayoría de los creyentes 
monoteístas.)

No es la única la vía devocional. Hay también para los más activos 
una karma marga, «vía de la acción» —se entiende de la acción benéfica 
desinteresada—, algo que en todo caso no requiere salirse del mundo y 
de las actividades ordinarias, sino llevarlas a cabo con reverencia hacia 
lo único verdaderamente valioso —cifrado también ahora en un «dios» 
y su ejemplo—. El caso prototípico de esta realización del espíritu de la 
mística upanishádica en la forma de una «devoción que es acción» lo ha 
brindado el hermoso libro Bhagavad Gita («canto del bienaventurado», 
que se incluye en esa gran epopeya que es el Mahabarata). Es el relato 
de los consejos que recibe el guerrero Arjuna de parte de su dios, Krish-
na. Es éste quizá un héroe humano luego divinizado, en quien se vio el 
principal Avatar (= encarnación) de Vishnú. Tales consejos son una plas-
mación adaptada de la vertiente práctica de la sabiduría upanishádica22. 

Alternativa es también la «vía ascética». Son más generales, como 
es bien conocido, los ejercicios que constituyen el Yoga. No debe ser 
confundido con ellos, pero sí debe reconocerse una común cercanía 
a un ideal ascético entendido como esfuerzo por dominar los resortes 
corporales y lograr por este medio la liberación interior. La tradición de 
la ascética es antigua en la India. 

Pero el máximo rigor y coherencia en el ascetismo está en esta época 
representado en la India por un disidente, uno de los primeros «fun-
dadores» de una religión universal —universal de principio, aunque 
siempre muy limitada en adeptos—: Vardhamana el Mahavira (el «gran 

22. Cf. Dandekar, «Hinduismo», pp. 266 s. Traducción castellana del Bhagavad Gita 
por F. Rodríguez Adrados, Edhasa, Barcelona, �988. También: Bhagavad Gita con los 
comentarios advaita de Shankara, ed. de C. Martín, Trotta, Madrid, 42005. Krishna, sexto 
de los Avataras (encarnaciones) de Vishnú, será uno de los dioses más populares en todo 
el hinduismo posterior. 
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héroe»), que murió el 477 o el 468 antes de nuestra era. El jainismo 
se tiene por heredero de una tradición (más bien legendaria) de otros 
veintiún ascetas. Lleva el rigor al extremo. Los miembros más estrictos 
de la comunidad son monjes itinerantes, a los que alimentan los menos 
estrictos. Unos y otros extreman la observancia de la ahimsa (no violen-
cia), desde siempre apreciada en la India23. 

2.2.3. La «vía media»: Gautama y el primer budismo

Llamativamente contemporáneo de Vardhamana, Siddhartha Gautama, 
el Buddha («despierto»), murió probablemente el 478 o 480, anciano 
de ochenta años24. También él intentó muy seriamente seguir la vía as-
cética, tras su «conversión» desde las comodidades de su juventud en 
casa regia, al descubrir la magnitud del dolor humano. Pero no encon-
tró por ese camino la deseada iluminación. Su «vía» será media entre 
la búsqueda mundana y el ascetismo. Quizá, una buena parte del éxito 
que tuvo y tiene aún su doctrina se debe a la gran dosis de buen sentido 
que supone. Pero tiene también, sin duda, una razón más honda: en la 
búsqueda de solución al fracaso tanto de la vía intelectual como de las 
vías alternativas, ha tenido que ahondar en una raíz antropológica de 
los males que ninguna de las formas de religiosidad liberadora había 
hasta entonces tan explícitamente denunciado: el deseo. 

Son bien conocidas tanto la narración de la «iluminación» (desper-
tar: boddhi), cuando desesperado se sentó al pie del árbol junto al río 
Neranjara cerca de Benarés, como la imagen con la que gráficamente 
expresaba después la inutilidad de la especulación: el herido de flecha 
envenenada no debe absurdamente perderse en la inquisición del origen 

23. Ver M. Eliade, Historia..., cit., II, pp. 94 ss. Algunos ascetas llevaron su rigor al 
extremo de ir simplemente desnudos; pero, aun entonces, cubrían su boca con un pañue-
lo, para no matar indeliberadamente algo viviente. El jainismo es muy minoritario. Sus 
adherentes serán en la actualidad poco más del millón. Buen estudio reciente, con mucha 
documentación: X. Paniker, Jainismo, Kairós, Barcelona, �998. 

24. Una excelente presentación de lo reconstruible biográficamente de Gautama y 
de sus enseñanzas religiosas puede leerse en W. Rahula, Lo que el Buddha enseñó [�959], 
Buenos Aires, �965. El autor profesa el budismo Theravada, el más fiel a Gautama. Muy 
afín, también, P. Thera, El antiguo sendero del Buddha [�974], Cedel, Barcelona, �992. 
Puede verse también Udana. La palabra de Buda, trad. y ed. de C. Dragonetti y F. Tola, 
Trotta, Madrid, 2006.

La datación que he dado de la vida de Gautama ha sido la tradicional entre los estu-
diosos (cf. M. Eliade, Historia..., cit., II, p. 8�). Hoy no se la tiene por plenamente segura; 
y hay quien acerca a nosotros, casi en un siglo, a Gautama. Ver H. Bechert en el diálogo 
sobre budismo y cristianismo que forma la última parte del libro (dir. por Hans Küng) El 
cristianismo y las grandes religiones, cit., pp. 345-5�8, 35�. 
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de la flecha, sino tratar de curar su herida25. A ello va ese resumen de su 
doctrina que se suele llamar «sermón de Benarés», en que se exponen 
«las cuatro nobles verdades» y se propone «el óctuplo camino»: 

Y el Bienaventurado habló así a los cinco bhikkhus [monjes]...: Ésta es, 
oh bhikkhus, la noble Verdad del Dolor (Dukkha): el nacimiento es do-
lor, el desgaste es dolor, la enfermedad es dolor, la muerte es dolor. La 
presencia de los objetos que odiamos es dolor, la ausencia de los objetos 
que amamos es dolor, no conseguir lo que deseamos es dolor. En una 
palabra, el quíntuple apego a la existencia es dolor. 
 Ésta es, oh bhikkhus, la noble Verdad de la Causa del Dolor (Samu-
daya): el anhelo (tanha), que lleva al renacimiento, acompañado de pla-
cer y concupiscencia, que encuentra aquí y allí su placer: anhelo de placer, 
anhelo de existir, anhelo de prosperidad. 
 Ésta es, oh bhikkhus, la noble Verdad de la Cesación del Dolor (Ni-
rodha): la cesación completa de este anhelo; cesación que consiste en la 
ausencia de todas las pasiones, con el abandono de este anhelo, con la 
renuncia a él, con la liberación con respecto a él, con la destrucción del 
deseo. 
 Ésta es, oh bhikkhus, la noble Verdad del Sendero (Magga), que lleva 
a la cesación del dolor; el noble Sendero óctuplo, a saber: recto punto 
de vista, recta intención, rectas palabras, recta acción, rectos medios de 
vida, recto esfuerzo, recta atención, recta concentración26. 

25. W. Rahula, Lo que el Buddha enseñó, cit., pp. 32-33. Vale la pena citar el pasaje: 
«¿Te dije yo, Malunkyaputta: ‘Ven, Malunkyaputta, emprende conmigo una vida religiosa 
y te explicaré si el mundo es eterno o no es eterno [...]?’. ‘No hiciste tal cosa, venerado Se-
ñor’. ‘Todo el que diga, Malunkyaputta: No abrazaré la vida religiosa con el Señor hasta 
que él me explique si el mundo es eterno o no es eterno [...], morirá, Malunkyaputta, sin 
que nada de eso le haya sido explicado. Es como si un hombre cae herido por una flecha 
envenenada y sus amigos, compañeros y parientes, llaman a un médico para que lo cure y 
él dice: No consentiré que me arranquen la flecha hasta saber por qué clase de hombre he 
sido herido, si es de la casta de los guerreros, si es un brahmín, un agricultor o pertenece a 
una casta inferior. O como si dijera: No dejaré que me arranquen la flecha hasta saber de 
qué nombre o familia es el individuo [...] o si es alto, bajo o de mediana estatura [...], o si 
es negro, moreno o amarillo [...], o si viene de esta o aquella aldea, ciudad o pueblo [...], 
o hasta que sepa si el arco con que me hirió era chapa o kondanda, o hasta que sepa si la 
cuerda del arco estaba hecha de celidonia o de fibra de bambú o de tendón o cáñamo o de 
gomero, o hasta que sepa si el astil estaba hecho de una planta silvestre o cultivada [...] o si 
estaba emplumado con plumas de buitre o de garza [...]. Ese hombre moriría, Malunkya-
putta, sin haber llegado a saber tantas cosas. La vida religiosa, Malunkyaputta, no depen-
de de que el mundo sea eterno y tampoco depende la vida religiosa de que el mundo no 
sea eterno. Lo mismo si se afirma que el mundo es eterno o que no es eterno, siempre ha-
brá renacimiento, vejez, muerte y dolor, lamentos, sufrimiento, tristeza y desesperación; y 
yo anuncio la destrucción de todas estas cosas ya para esta vida [...]’. Así habló el Señor, y 
con gozo aplaudió Malunkyaputta sus palabras» (M. Eliade, Historia..., IV, pp. 587-588).

26. El texto proviene del canon pali (del budismo Theravada). Un excelente comen-
tario puede verse en W. Rahula, Lo que el Buddah enseñó, cit., pp. 37 ss. 
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Todo es dolor...: el enunciado de la «primera verdad» podría ser de 
cualquier espíritu religioso en clima post-upanishádico. El dolor nace 
del deseo: esta «segunda verdad» es ya típicamente budista, si bien ex-
presa quizá algo difusamente presente en ese clima. La cura del dolor es 
la extinción del deseo: esta «tercera verdad» fluye en muy buena lógica 
de la segunda; a ello va la ascesis, pero si ésta no es bien consciente de su 
por qué, puede frustrar su propósito generando otro tipo de deseos. 

Tras esta tan severa declaración de guerra al deseo, se revela un 
factor también muy íntimo de la religiosidad de Gautama: la guerra a la 
engañosa centralidad que la consciencia normal humana asigna al «yo», 
raíz de todo deseo. Gautama asume aquí, como base para su esencial 
actitud práctica, una tesis antropológica teórica: an-atta (an-atman), 
«no-yo», que, añadida a las de karma y samsara, radicaliza el destrona-
miento del «yo» que ya propugnaba (como dije) la jñana upanishádica 
en su lucha contra la avidya27. 

Para Gautama, eso sí, nunca es una tesis teórica lo relevante sino la 
práctica. Por eso, es la «cuarta verdad» la que, en definitiva, da lo más 
genuinamente budista y, sin duda, lo central del mensaje. Cabe, empero, 
añadir que, incluso esta última enseñanza, contrapuesta a la gnosis y a 
la pura ascesis, es genéricamente hindú, un producto espiritual máxi-
mamente representativo de la secular tradición subyacente y que no 
podía haberse dado en otra. Gautama ha despojado al hinduismo, no 
sólo de su mitología y ritualismo (como habían hecho los meditativos 
unpanishádicos), sino de la teología y la metafísica con las que ellos los 
habían sustituido. Pero conservando y purificando su intuición religiosa 
esencial. 

El rasgo más sorprendente para nosotros, occidentales, puede ser 
la extrema sobriedad de hierofanías y símbolos; así como la buscada 
ausencia de referencias explícitas al Misterio. Sobre «Dios» —o sobre 
Brahman— el Buddha calla. Ese «ateísmo» budista —del genuino budis-
mo originario, no de los derivados, que en seguida mencionaré— será 
siempre uno de los rasgos más llamativos de la historia de las religiones. 
Que, desde luego, veta cualquier definición de la religión como relación 

27. Ver en W. Rahula (Lo que el Buddah enseñó, cit., pp. 76 ss.) una lúcida acla-
ración del sentido del rechazo budista de la sustantividad del «yo»: toma de posición 
(¿inevitablemente metafísica?) que subyace a la implacable persecución del deseo —y que, 
obviamente, va más allá del «negarse a sí mismo» recomendado en el Evangelio—. Una sa-
biduría sugestiva hoy, tras la crisis del «sujeto» de la Modernidad occidental. Cuestionable 
—añadiré— en su radicalidad; y que en ningún caso niega, con vuelta al colectivo previo, 
el paso «personalizador» del tiempo-eje (¡es cada persona la invitada a buscar y recibir la 
iluminación!), sino que busca corregir una desviación absolutizadora a que podría llevar 
la personalización. 
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a Dios, salvo si se admite que el budismo no es religión. Este último ca-
mino es elegido por los que prefieren síntesis conceptuales claras, pero 
es rechazado enérgicamente por los «fenomenólogos de la religión», que 
encuentran hondo sentido de lo sagrado en las formulaciones búdicas. 
¿No es hierofánica la «iluminación» del Buddha? La falta de referencias 
conceptuales o del vehículo de símbolos estereotipados para el Misterio 
puede precisamente deberse a la radicalidad de la depuración con la que 
se siente necesidad de salvaguardar su índole absoluta. (El solo hecho 
de mencionarlo en nuestro lenguaje, como mencionamos las cosas, ¿no 
amenaza con empequeñecerlo?). 

Por otra parte —y en el sistema de referencias posible para esa bús-
queda rigurosa de superación del deseo— el símbolo («extinción, como 
la de una vela») que encierra el término clave, Nirvana, rompe de algún 
modo el mutismo. No podría Nirvana traducirse por nuestro «Nada». 
El símbolo vehicula una neta referencia al Misterio, impresionante tes-
timonio a su misteriosidad28. En todo caso, la orientación religiosa que 
supone —como la del hinduismo upanishádico— mira al Misterio como 
«inmanente», en contraste con la insistencia de las religiones occidenta-
les en su «trascendencia». 

Aunque mi preocupación en este momento se centra en el surgir 
del budismo (testigo de la revolución espiritual del tiempo-eje), veo ne-
cesario indicar al menos la línea de su desarrollo ulterior. La doctrina 
(Dharma) de liberación interior que enseñó Gautama tiene como des-
tinatario insustituible al individuo humano que la busca y la descubre. 
Si bien, para realizar el óctuplo camino, el individuo se une a otros; y 
si lo hace de modo plenamente consecuente, entrará con ellos en una 
comunidad de vida monástica (Sangha). Este carácter tan marcadamente 
elitista parece hubiera hecho del budismo un fenómeno religioso siem-
pre muy minoritario. 

Un primer giro histórico lo trajo la conversión del rey indio Ashoka 
(nieto del fundador de una primera dinastía de amplio dominio tras 
la conquista de Alejandro). En su vida y la de su hijo (siglo iii a.C.) el 
budismo llegó al sur de la India, a Ceilán y a Birmania. Así ha surgido el 
budismo Theravada, vigente hasta hoy (y cuya lengua sagrada es el pali); 
con ciertos compromisos, pero sin bajar la aspiración (ideal del arhat). 

Fue más radical el giro producido con el surgir (siglo i a.C.) del 
Mahayana («gran vehículo», que, por contraste, llamó Hinayana o «pe-
queño vehículo» a lo anterior). Se sintió la necesidad de abrir la vía de 

28. Se leerá con gran provecho el libro de R. Panikkar El silencio del Dios, Madrid, 
�960 (del que hay reedición reciente, con adiciones y un cambio de título: El silencio del 
Buddha). 
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salvación a todos; el acento pasó entonces al ideal de boddhisatva, cuyas 
virtudes son la compasión (karuna) y la benevolencia (maitri). El giro 
incluía la inclusión (tolerante) de creencias y prácticas religiosas, cierto 
retorno a doctrinas metafísicas y una cierta divinización de Buddha (o 
de múltiples Budas). Creo que todo ello, incluido el aparente retorno 
al politeísmo, no desvirtúa la suprema relevancia del único «Misterio», 
que queda insinuado como aquello a lo que tiende el prevalente ideal 
liberador. 

En el ámbito del Mahayana se produjo posteriormente una proli-
feración de tendencias. Dejando otras menciones, ya que no pretendo 
una enumeración exhaustiva, me fijaré en las dos (ambas del siglo vi 
d.C.) que más influjo y vitalidad histórica han mostrado. El budismo 
tibetano es una evolución sincrética, que ha incorporado mucho del tan-
trismo (una forma posterior de religiosidad hindú, un peculiar dualismo 
—principios Shiva y Sakti, lo que da relevancia a la sexualidad— sobre 
fondo monista upanishádico); todo orientado a una forma sutil de la 
búsqueda budista de liberación. 

El Ch’an, la forma china del budismo (introducida luego en Japón 
como Zen), hereda —con influjos taoístas— la línea Sunyavada del Ma-
hayana (cultivada por Nagarjuna, siglo ii d.C.). Es clave la noción de 
Sunyata («vacío») y se da relieve a prácticas meditativas como vía para 
el satori (iluminación). Aquí queda muy claro que el impulso religioso 
es búsqueda, severamente depurada (en el vacío de todo concreto), del 
Misterio absoluto29. 

2.2.4. China: entre el Cielo (Tian) y el Tao maternal

Si ha sido tan sumaria mi reseña de los brotes de religiosidad axial en la 
India, lo que ahora voy a esbozar sobre los análogos brotes en China es 
aún más pobre y, además, menos firme. La religiosidad china y su histo-

29. Sobre el desarrollo del budismo puede verse E. Conze, Breve historia del budis-
mo, Alianza, Madrid, �983. Como estudio de conjunto, el mejor quizá es el de P. Harvey, 
El budismo, Cambridge University Press, Madrid, �988. Clara exposición global en P. 
Massein, «El budismo. La condición humana según la visión del Buda y las posiciones 
históricas del budismo, ayer y hoy», en J. Ries (coord.), Tratado de antropología de lo 
Sagrado IV, Trotta, Madrid, �995, pp. �9-79. 

Para captar el espíritu del budismo Mahayana es excelente el breve Anónimo (quizá 
del siglo ii d.C., traducido al japonés en el siglo vi y recientemente al castellano, con dos 
breves introducciones, por J. Masiá con el título El despertar de la fe (Sígueme, Salaman-
ca, 2003). 

En el budismo del Japón, siempre ya sincrético con el fondo japonés, es interesante 
el surgir (en el siglo xiii d.C.) de una doble tendencia: frente al Zen, el amidismo, que es 
devocional y, desconfiando de las posibilidades propias, espera la gracia de Amida. 
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ria nos son, en general, menos conocidas. No es fácil encontrar las pre-
sumibles homologías con la periodización protohistórica que sugerí en 
el capítulo primero. Hay, en todo caso, que contar con una cierta per-
manencia mayor del influjo del chamanismo, así como con la relevancia 
del culto de los antepasados. Eso sí, en el tiempo-eje encontramos el co-
mienzo de dos tradiciones, confucianismo y taoísmo; ambas de índole 
«sapiencial», muy características y netamente diferentes de otras. 

La datación de la vida de Confucio (K’ung Fu Zi, el maestro K’ung) 
parece, como ya recordé, bien asegurada: 55�-479 a.C.; y viene a co-
incidir con las de Vardhamana y Gautama. Maestro, ante todo, de las 
costumbres sociales, fue menos insistente en su orientación propiamen-
te religiosa; por lo que, para muchos hoy, no debería el confucianismo 
ser tenido por «una religión». Ello, en cualquier caso, no quita grandeza 
—incluso religiosa— al humanismo (jen o ren), en que hace culminar 
toda su enseñanza30. 

En una línea análoga, aunque con independencia, irá más lejos Mo 
Zi (480-420 a.C.), quizá el más antiguo defensor del amor universal 
(jian ai) —desbordando la conservadora y jerarquizada concepción 
de Confucio—. En más pura fidelidad confuciana, Mencio (Meng Zi, 
maestro Meng, 372-289) se hará campeón de la bondad nativa del hom-
bre. Aunque no aportó específicas doctrinas religiosas, la tradición de 
Confucio suponía una (sobria) religiosidad; que tiene cierto matiz «urá-
nico», tanto por la prevalencia que atribuye a la moral (y una moral de 
ley y tradición) como por la apelación como a principio supremo al 
Cielo (Tian), heredada de la tradición. Puede ser dato interesante que 
los misioneros cristianos del siglo xvii encontraran cercano el confucia-
nismo3�. Reconocieron, no obstante, que era más popular el taoísmo. 

Es marcado el contraste de las dos tradiciones. La sabiduría expresa-
da en los ochenta y un breves párrafos del libro Tao-Te-Ching, sobre cuya 
autoría y fecha de redacción prevalecen hoy las dudas pero que, cierta-

30. En sus Diálogos (Luen-Yu, XV, 23) encontramos la presentación quizá más anti-
gua de la llamada «regla de oro». El «precepto que puede guiar toda la vida» es formulado 
así: «no harás a los otros lo que no quieres te hagan a ti». Va aneja una pauta de modera-
ción: no se trata «de santidad», «de dar bien por el mal, sino rectitud ante el mal, bien por 
el bien» (ibid., VI, 28; XIV, 36). El mundo social del cortesano Confucio (aún en el final 
del largo período esclavista) está fuertemente jerarquizado. Confucio inculca el orden 
y recomienda recuperar los ritos. Puede verse P. Do-Dinh, Confucius et l’Humanisme 
chinois, Seuil, Paris, �958. Y el clásico R. Wilhem, Confucio [�926], Alianza, Madrid, 
�986, así como el reciente J. Levi, Confucio [2002], Trotta, Madrid, 2005. 

3�. Es sugestiva la comparación que instituye H. Küng (Christentum und Chinesi-
sche Religion, cit., pp. �34-�36) entre los perfiles de Confucio y Jesús de Nazaret. Aun 
sin la explícita motivación trascendente, hay una real cercanía a lo cristiano en lo que 
podemos llamar su «humanismo». 
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mente, se remonta al mismo tiempo-eje32 y es quizá uno de sus frutos 
más característicos, hunde sus raíces en otro humus religioso, más na-
turista e inmanentista, que pienso pide ser reconocido como «ctónico». 

Es una recopilación de sentencias paradójicas, cuya más profunda co-
herencia es quizá la de mantener ese tono enigmático, buscando trasmitir 
a través suyo un mensaje filosófico —y, en algún sentido, místico— sobre 
la realidad: su complejidad desborda el alcance humano. Yang (tiempo 
soleado) y Yin (cubierto y frío) se alternan en el ciclo del año. Alternancia 
y complementariedad de principios forman así una clave de compren-
sión de todo. El Tao (o Dao: «camino» para los humanos, pero porque 
es de algún modo constitutivo de todo) es raíz unitaria; pero, aunque 
de ese modo está más allá de masculino (yang) y femenino (yin), parece 
otorgársele cierto carácter maternal en fórmulas como las que siguen: 

Hay una cosa confusamente formada, anterior al Cielo y a la Tierra. 
¡Silenciosa, ilimitada! De nada depende y no sufre mudanza, gira y re-
torna sin decanso; puede ser tenida por madre del mundo. Su nombre 
desconozco, la denominan Tao... (XXV [69]).
 Valle, espíritu, inmortal; llámase «hembra misteriosa». El umbral de 
la «hembra misteriosa» es la raíz del Cielo y de la Tierra. Continuamen-
te, así es como parece existir y su eficiencia nunca se agota (VI [50]).
 El mundo tiene un principio que es la Madre del mundo (LII [�5]).

Es seguramente la primera aparición histórica de un uso sistemático 
de lo «apofático» (= negación) no simplemente para destruir escéptica-
mente la inquisición humana, sino para pedir la rectificación de la inge-
nuidad que suponen sus aserciones, sugiriendo así la hondura desbor-
dante y nunca abarcable de lo real. Hay un parentesco con la sabiduría 
upanishádica y budista. Pero lo que se dice sobre el Dao lo desborda: 

El Tao que puede expresarse no es el Tao permanente. El nombre que 
puede nombrarse no es el nombre permanente. Lo que no tiene nombre 
es el principio del Cielo y la Tierra (I [45]).

32. Se tiene hoy por legendaria la adscripción a Lao Zi (el maestro Lao, que habría 
sido algo anterior a Confucio). La recopilación, no obstante, arranca, al menos, de ese 
tiempo y su redacción definitiva puede no ser muy posterior. En cuanto al texto, un descu-
brimiento reciente (�973) ha permitido recuperar ejemplares del siglo ii a.C. Tienen la pe-
culiaridad (que no parece relevante y no consta sea originaria) de invertir el orden de las 
dos partes: Te (= sobre la Virtud) por delante de Tao (= sobre el Camino). Recientemente 
ha publicado una edición bilingüe chino-castellana, con amplia introducción y oportunas 
notas, I. Preciado Idoeta (Tao Te Ching. Los libros del Tao, Trotta, Madrid, 2006). Tomo 
de él las traducciones en mis citas. En ellas, el primer número es el de la numeración clá-
sica; entre corchetes añado el que ocupa cuando se anteponen los párrafos del Te a los del 
Tao. (Hay otra buena traducción castellana, de C. Elorduy, Madrid, �996.)
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 [...] el ser y el no-ser se engendran mutuamente, lo difícil y lo fácil 
se producen mutuamente, lo largo y lo corto se forman mutuamente, lo 
alto y lo bajo se completan mutuamente... (II [46]).
 El Tao es vacío, mas su eficiencia nunca se agota. Es un abismo, pare-
ce raíz de todos los seres [...] Profundo, parece existir y al mismo tiempo 
no existir. Yo no sé yo de quién es hijo, parece anterior al emperador (del 
Cielo) (IV [48]).

El taoísmo del Tao-Te-Ching es más clasificable como filosófico que 
como religioso. La virtud (Te) que, coherentemente, sugiere para el sa-
bio (wu wei = no actuación) es cercana a la inhibición de los deseos y al 
despojo budista —una afinidad que facilitó la interrelación cuando llegó 
el Mahayana a China—. Pero el Te taoísta tiene también preocupación 
política: un gobierno eficaz por no intervenir violentamente. Lo que pre-
valece es la Naturaleza. Cuando en los siglos siguientes se desarrolló un 
taoísmo más declaradamente religioso, en el que reaparecen rasgos de una 
religión de salvación (oración, purificación moral, búsqueda de inmorta-
lidad), esos rasgos se entremezclan con otros que recuerdan las religiones 
mistéricas y se amalgaman con prácticas esotéricas (sexuales, alquimia)33. 

2.3. MONOTEÍSMO «PROFÉTICO» 

La arquitectura de mi presentación del tema en este capítulo responde 
a una hipótesis interpretativa sobre el surgir del monoteísmo precisa-
mente en el tiempo-eje: se trata de un fenómeno análogo a los brotes 
de religiosidad renovada que he presentado hasta aquí, ocurridos en la 
India (y, a su manera, en China). Común en ambos casos es la reorienta-
ción de la religiosidad hacia el Misterio único al emerger una más plena 
consciencia de la transparencia de todas las hierofanías y los símbolos. 
La diferencia viene de que, mientras en las tradiciones «místicas» pre-
valece un sentimiento de inmanencia (de fondo ctónico), por lo que 
el resultado puede ser llamado «monismo», en las tradiciones en que 
surge el «mono-teísmo» prevalece el sentimiento de «trascendencia» (de 
fondo uránico) del Misterio. 

2.3.�. Del politeísmo al monoteísmo 

Que el monoteísmo ha sido precedido por una etapa religiosa politeísta 
ha sido una afirmación casi universal en todos los intentos de síntesis 

33. Puede verse en el libro ya citado de Küng y Ching Christentum und Chinesische 
Religion, pp. �73 ss., �83 ss., �96... Muy útiles también las páginas (378-39�) que dedica 
al taoísmo F. Diez de Velasco (Introducción a la historia de las religiones). 
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histórica. Y es algo no sólo teóricamente razonable sino ampliamente 
documentado. Sólo pareció obstar la no menos documentada presencia 
de la figura del «Padre del Cielo» en muchísimas mitologías arcaicas, 
exhaustivamente estudiadas por Schmidt y su escuela. Pero, como ya 
dije, no es correcto hablar por ello de «monoteísmo» y postular una 
«revelación inicial» para explicarlo. 

A mi entender, todo se explica si se asume que es jerárquica la es-
tructura del mundo simbólico generado por las experiencias hierofánicas. 
Hay en esa estructura figuras supremas, que son índice de la añoranza de 
unidad; pero que comparten el rango con las otras figuras múltiples. Por lo 
que alertan hacia el Misterio, pero perteneciendo aún a lo hierofánico. En 
su concreción histórica, esas estructuras tuvieron primero contornos poco 
diferenciados. Después, en los períodos protohistóricos que podemos re-
construir, surgieron las varias formas de politeísmo con las que estamos 
familiarizados por las literaturas del pasado, pero que nos quedan leja-
nas y no fácilmente «recuperables»; quizá ni siquiera bien comprensibles. 

En la hipótesis que estoy esbozando, un panteón (= una determi-
nada estructura jerarquizada de «dioses») es un despliegue simbólico 
representativo que reconoce la máxima relevancia en el ámbito sagrado 
a figuras sobrehumanas (dioses) dotadas de sustantividad y subjetividad 
antropomórficas; entre las que hay una suprema. El panteón politeísta 
se sitúa, pues, en el nivel de lo hierofánico, no en el del «Misterio»; sin 
plena transparencia respecto a éste. La transparencia puede, no obstan-
te, ser grande para muchos miembros de esa tradición, por su religiosi-
dad más honda y mayor cultivo intelectual34. 

Cabe, sin duda, otra interpretación del politeísmo, en la que el «pan-
teón» mismo sea, en cuanto tal, una «figura del Misterio», alternativa 
de esas que son el monismo y el monoteísmo. Esta interpretación le 
confiere, ciertamente, mayor relevancia; y quizá es más literalmente fiel 
a algunos datos recabables de los escritos de las civilizaciones clásicas 
politeístas. También le otorga mayor dignidad fenomenológica, si cabe 
hablar así; ya que evita dejarlo como a la expectativa del perfecciona-

34. Quizá es el hinduismo el único ámbito religioso actual donde encontramos vivas 
unas creencias y prácticas que nos permiten aproximarnos al politeísmo. Encontramos 
que la difusión ambiental de la tendencia monista (hacia el Brahman) no significa la ex-
clusión, en muchos fieles (quizá mayoría), de una devoción dirigida a uno u otro de los 
dioses de las tradiciones. En ese ambiente de un politeísmo sui generis, habría quizá que 
llamar henoteísmo a lo que practican los «devotos» hindúes (de uno de los dioses). Esto lo 
hace para mí modelo cercano de la hipótesis que sugiero: los diversos «dioses» son vividos 
con cierta relatividad, que llega incluso a expresarse como la de «los muchos nombres del 
Único» —de un «Misterio» ya no abordable como tal de modo invocativo—. (Y, ulterior-
mente, me pregunto: ¿no tiene esto cierta semejanza con formas de religiosidad popular 
vigentes en ámbitos en principio monoteístas: culto prevalente de santos...?).
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miento que aportaría la superación monoteísta35. En cualquiera de las 
dos alternativas, hay que reconocer a la tendencia religiosa que aflora en 
el politeísmo un valor muy comprensible, por cuanto busca humanizar 
lo sagrado, acercándolo a las necesidades y aspiraciones humanas36. 

Me resulta importante subrayar que el paso del politeísmo al mono-
teísmo ha ocurrido por la dinámica misma de la religiosidad y de modo 
complejo —que en seguida intentaré presentar con algún detalle—. En 
las apresuradas síntesis de evolucionismo simple, frecuentes en el siglo 
xix y primer tercio del siglo xx, el paso del politeísmo al monoteísmo 
se atribuía exclusivamente a un avance de racionalidad: el «Dios» mono-
teísta eliminaba a competidores míticos como hipótesis más económica 
y eficaz —siempre en el supuesto de que la finalidad de todo era lograr 
una explicación de las cosas—. Naturalmente, ese puro «Dios de los 
filósofos», en el que así se pensaba, estaba llamado a dejar paso, en un 
estadio siguiente de la evolución racionalizadora, a explicaciones más 
eficaces y contrastables, filosóficas y científicas. 

Sin descartar la presencia de la razón en el proceso, mi hipótesis 
quiere subrayar la parte que en él corresponde a la misma experiencia 
religiosa. Éste es el punto en el que el paralelo con el proceso simultáneo 
del mundo religioso «oriental» es más iluminador. En ambos se ha dado 
una transparentización de las hierofanías y símbolos, que permite una 
mayor emergencia del Misterio último. La diferencia está en la diversi-
dad previa de la experiencia y la actitud religiosa y de la visión del mundo 
que lleva consigo. En los ámbitos culturales donde la transparentización 
tomó la forma del «monoteísmo» prevalecía —quizá por la ascenden-
cia «uránica»— una antropología (vivida) que daba más relevancia al 
ser humano y su capacidad dominadora; con ello, también una mayor 
valoración de las mediaciones simbólicas antropológicas en la religión. 
Lo cual pide coherentemente un subrayado de la trascendencia del «Mis-
terio» respecto al hombre y su entorno terreno; así como el recurso 
privilegiado a formas simbólicas de interlocución «personal» con él. 

35. Tal es la interpretación que ofrecen las excelentes páginas de J. Martín Velasco 
(Introducción a la fenomenología de la religión, cit., pp. 26�-273): «El politeísmo. La con-
figuración de la Divinidad en una multiplicidad de figuras». Me aparto en este punto del 
autor, aun reconociendo su mayor competencia, por las razones que apunto en mi texto. 
Tengo, como puede verse, menos recelo que él al uso de un marco general (hipotético) 
evolucionista. En las páginas aludidas pueden encontrarse amplias referencias bibliográfi-
cas sobre los varios aspectos del tema. 

36. Quizá es esto lo que explica la reciente emergencia en nuestra cultura de «retornos 
al politeísmo». Los motiva, sin duda, un (parcialmente justificado) recelo contra el mono-
teísmo, en razón del totalitarismo deshumanizante que parecería implicar. Es obvio, por 
lo demás, que se trata en muchas de esas expresiones de sociologemas expresados en me-
táfora religiosa. En cuyo origen está quizá el «politeísmo valoral» de que habló M. Weber. 
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2.3.2. Primeras anticipaciones: Akhen-atón, Moisés

Comienzo ya un sumario recorrido histórico por el surgir del monoteís-
mo. Y creo obligado hacerlo partiendo de dos menciones ya hechas en 
el capítulo primero y que pertenecen, en realidad, a un período ante-
rior al tiempo-eje. Me refiero a la reforma frustrada del faraón egipcio 
Akhen-atón (�375-�350 a.C.) y al comienzo del culto de Yahvé por los 
hebreos, guiados por Moisés en su «éxodo» (a datar hacia el �250 a.C.). 

En ambos casos la búsqueda de unicidad de lo divino tiene implica-
ciones políticas —aunque muy diversas entre sí— que es menester des-
tacar. La reforma iniciada por Amenothep IV buscaba probablemente, 
entre otras cosas, liberar al poder regio egipcio de la dependencia res-
pecto a la casta sacerdotal experta en el culto politeísta vigente. Como 
sabemos, la reforma terminó en fracaso, con lo que su relevancia religio-
sa quedó muy disminuida. Sería, sin embargo, injusto no reconocer el 
valor religioso de las intuiciones expresadas en los bellos himnos al Sol. 
Quizá lo más destacable es su atisbo de universalidad —que será siempre 
una marca de autenticidad del monoteísmo—, incluso en la contradic-
ción que envuelve con un no superado particularismo: 

Señor de todos los países, que te alzas para ellos, tú, Atón diurno, grande 
en tu majestad [...] tú los suscitas para tu hijo, el que procede de ti, el rey 
del alto y bajo Egipto, Akhen-atón37. 

¿Monoteísmo? Se ha discutido. Cierto, no hay en los himnos men-
ción de otros dioses. ¿Valdría usar una expresión análoga a la que usé 
a propósito de los panteones indoeuropeos y hablar de «monoteísmo 
funcional»? En todo caso, hay que adjetivarlo como «germinal». Era 
prematuro y no pudo cuajar. 

La comparación ayuda a comprender el caso del que podemos lla-
mar proto-yahvismo hebreo. Mencionaré ante todo los que hoy se tienen 
por datos firmes, en parte ya recordados en el capítulo anterior. Israel se 
constituyó como confederación de tribus con poder creciente en Pales-
tina hacia el siglo xii a.C.; sin llegar nunca a eliminar a otros de sus ha-
bitantes. El recuerdo de su constitución iba vinculado —y así quedaría 
descrito siglos después en el «Pentateuco»— a la evocación de la gesta 
migratoria del grupo que se liberó de Egipto bajo el liderazgo de Moisés 

37. No debería dejar de leerse entero el himno. Véaselo, por ejemplo, en M. Eliade, 
Historia..., IV, pp. 40-43. Una buena ponderación de la «reforma frustrada» (ibid., I, p. 
�23). Ver también E. Hornung,  El Uno y los Múltiples. Concepciones egipcias de la divi-
nidad [�970], Trotta, Madrid, �999, pp. 224-229. Dada la vecindad de tema y estilo, se 
ocurre pronto pensar en un influjo del himno de Akhen-atón sobre el bíblico salmo �03. 



��3

l a  n o v e d a d  d e  l a s  r e l i g i o n e s  u n i v e r s a l e s

y la invocación de Yahvé. Invocación que aludía a una singular hierofa-
nía de la que habría gozado Moisés; que le llevó a pedir a los israelitas, 
en nombre de Yahvé y como contrapartida de su especial protección, un 
comportamiento ético justo y ciertas prácticas rituales. En germen, el 
pacto que se perfilaría como «Alianza»38. 

Tal es el sustrato histórico-político del surgir del yahvismo. Pienso 
que hay que atribuir el máximo relieve, para la comprensión de la reli-
giosidad de Israel, a esa noción de «alianza» a la que siempre apelarán 
las llamadas de los profetas; siendo, por otra parte, el recuerdo más 
íntimamente ligado a la figura religiosa de Moisés. Por la alianza que-
daba Israel constituido en «pueblo de Yahvé», así como Yahvé en «el 
Dios de Israel». Lo religioso y lo político no se separan: la religiosidad 
tiene un particularismo (étnico) difícilmente superable, que hará que 
un «monoteísmo germinal» quede por lo pronto en henoteísmo39. 

Aquí, más aún que en el caso de Akhenatón, sería injusto descono-
cer el valor de la innovación religiosa que se estaba gestando. Insisto 
en que hay que verlo como un auténtico monoteísmo germinal, que, 
en este caso, germinaría y se desarrollaría después, con los profetas del 
tiempo-eje. Hay que atribuir la innovación a la experiencia religiosa de 
Moisés; que quedará justamente como figura prototípica del «profeta». 
Así como parece hay que ligar con él la introducción del nombre de 
«Yahvé»; puesto que las tradiciones lingüísticamente más cuidadas re-
servan para ese momento del relato su «revelación». Como ya recordé, 
todo parece apuntar a un origen madianita del nombre. Moisés buscó 
sin duda reinterpretar y reavivar a su luz los recuerdos de la religión de 
los antepasados hebreos, dirigida a nombres divinos formados a partir 
del genérico semítico «El». Es posible que en Moisés (cuyo nombre es 
egipcio y cuya formación hay que presumir también lo fue) haya influi-
do la reforma de Akhen-atón, un siglo anterior. Pero acentuar mucho tal 
influjo40 sería olvidar que las características del yahvismo no muestran 
ningún rasgo específico del culto de Atón. 

38. Para la lectura crítica de la historia de Israel, cf. las notas 9� y 92 del capítulo 
primero. Remitiré una vez más a G. von Rad, Teología del Antiguo Testamento I, cit., pp. 
32 ss.; ver también M. Noth, Historia de Israel, cit., 98 ss. El punto de vista más reciente, 
en R. Albertz, Historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento, cit., 
sobre todo, pp. 6�7 ss. 

39. Ya recordé en el capítulo anterior la peculiaridad del «henoteísmo» de Israel. 
Aun cuando se habla sin empacho de «otros dioses», nunca se les atribuyen las derrotas de 
Israel; éstas son castigo de Yahvé por las infidelidades de su pueblo. 

40. En su libro de �939, Moisés y el monoteísmo, propuso S. Freud, como es sabido, 
una hipótesis interpretativa audaz y poco fundada. El egipcio Moisés habría buscado salvar 
la reforma monoteísta de Akhen-atón, haciéndola adoptar por los hebreos, a quienes sacó 
de sus condiciones degradantes en Egipto; sin otro resultado que el que ellos lo asesinaran 
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Una sugerente reflexión de la tradición «elohista»4� ha buscado 
—como es sabido— ligar con una etimología del nombre «Yahvé» la 
que habría sido experiencia decisiva de Moisés: la teofanía en la que 
recibe el encargo divino de liberar a los hebreos cautivos en Egipto. 
¿Qué quiere decir exactamente el dicho-clave: «Soy el que soy (‘ehyeh 
‘asher ‘ehyeh)» —por semejanza fonética con el cual se sugiere el signi-
ficado de «Yahvé»—? Entre las múltiples interpretaciones, sobresalen: 
la que destaca el matiz de buscada evasiva: Israel podrá nombrar (lo 
que en aquella cultura significaba familiaridad singular), pero el nombre 
mismo indicará la no-posesión del propiamente Innombrable; la clásica, 
que, apoyándose en el innegable hecho de la apelación al verbo «ser», 
encuentra los rudimentos de una visión metafísica del Absoluto; y la 
que destaca el matiz de futuro en el uso verbal hebreo (= «el que seré»). 
Podrían complementarse. En todo caso, en la reflexión se anuncia un 
auténtico monoteísmo, que hace comprensible su virtualidad posterior, 
aunque por lo pronto no lleve más allá del henoteísmo. 

En el relato pueden, por otra parte, percibirse bien las caracterís-
ticas diferenciales del monoteísmo frente al monismo (upanishádico, 
budista o taoísta). El hombre religioso excepcional no se acerca aquí 
al Misterio por una iluminación interior meditativa. Unos símbolos de 
relación interpersonal —el más frecuente, «la voz»— lo presentan sin-
tiéndose como interpelado por él; y el resultado es una conciencia de 
llamada a la actividad interhumana. Es la figura del «profeta», que ha-
blará a los humanos «de parte de Dios». Una figura que reaparecerá en 
todos los orígenes de tradiciones de religiosidad monoteísta. Y que hace 
coherente hablar de «monoteísmo profético». 

2.3.3. Zaratustra y el mazdeísmo

Fue en el tiempo-eje cuando el monoteísmo yahvista tuvo una primera 
gran realización con los «profetas escritores». Pero, antes de considerar-
la, es oportuno recordar otro brote de monoteísmo, el sucedido en Irán 

(según el destino «totémico» general). La interpretación freudiana, además de gratuita en 
el último postulado, ha de separar más de un siglo la salida de Egipto (muerto Akhen-
atón) y la llegada a Canaán —¡hecha bajo el signo de un Yahvé madianita nada monoteísta! 

Una —problemática— reasunción del monoteísmo naturalista, tolerante, en otro ex-
clusivista, atribuido a revelación, la ha propuesto J. Assmann en su Moisés, el egipcio 
[�998], Oberón, Madrid, 2003. 

4�. Ex 3, �5 ss. Incluso aunque no se piense en un completo «documento E», sigue 
en pie que subyace una tradición distinta y antigua. La redacción sacerdotal explicita algo 
después (Ex 6, 3): «no me revelé a los padres como Yahvé». Sobre el alcance de la expre-
sión «Soy el que soy», ver G. von Rad, Teología del Antiguo Testamento I, cit., pp. 234 ss. 
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por la predicación de Zaratustra (628-55�?)42. De él mismo parecen 
provenir algunos gathas del Avesta, libros sagrados en parte perdidos. 

Es el caso en que más directamente se llega al monoteísmo desde 
un politeísmo; y, por ello, sin hacer desaparecer del todo la multiplici-
dad de figuras sagradas que se presuponían —las de uno de los típicos 
panteones del politeísmo funcional indoeuropeo—, reinterpretando su 
rango y su papel. La índole decisiva de la intuición religiosa que genera 
la nueva manera de ver es la conciencia de la libertad humana y de la 
llamada que la solicita, sin forzarla, a tomar partido en favor del bien y 
contra el mal. 

No hay esta vez correlaciones políticas. Zaratustra es un ganadero 
(pastor ya sedentarizado) iraní, relativamente pobre; esta condición es 
un rasgo más de los que lo asemejan a los profetas hebreos. Su expe-
riencia religiosa es la de quien habla a Ahura Mazda (= «Señor sabio») 
y se siente interpelado por él. No es difícil reconocer, tras la nueva de-
nominación, a la figura uránica del «Padre del Cielo»: el Varuna o Zeus 
indoeuropeo, que ahora se destaca de los otros «dioses» —precisamente 
en fuerza de la importancia única que recibe el mensaje moral de lucha 
contra el mal—. (Se proscribe, en cambio, el tradicional uso del haoma, 
bebida provocadora del éxtasis.)

La «reconversión» del ámbito sagrado indoeuropeo no es fácil (in-
cluso en lo lingüístico). Zaratustra declara adversarios demoníacos a los 
daevas (¡los dioses indios!), a la vez que asume, como corte de Ahura 
Mazda, a los asuras (que en el mundo religioso hindú tendían a ser de-
moníacos). Más aún, con el título de spenta (bienhechor) asume bajo el 
único Ahura Mazda funcionalidades que eran dioses en los panteones 
arios, según la estructura ternaria conocida. Bajo nombres abstractos 
(«justicia, buen pensamiento, devoción, integridad, potencia, inmortali-
dad») cabe identificar típicas tríadas indoeuropeas43. 

Coherente con la relevancia dada a la actitud moral-religiosa, ha 
sido Zaratustra quizá el primero en afirmar un juicio de cada ser hu-
mano tras la muerte; y una situación definitiva de felicidad o desgracia, 
según prevalezcan buenas o malas obras en su vida terrena. (Con el 
símbolo del paso del puente Chinvat o «puente del discriminador».) 

42. M. Eliade, Historia..., I, pp. 3�9-35�. Puede leerse también, sobre la historia 
religiosa iraní, antes, con y después de Zaratustra, J. Duchesne-Guillemin, «La religión del 
antiguo Irán», en Historia religionum I, pp. 3�9-370; y del mismo autor, «Irán antiguo y 
Zoroastro», en la Historia de las religiones dir. por H.-Ch. Puech, Siglo XXI, Madrid, II, 
pp. 444 ss. También, J. Varenne, «Irán preislámico», en Y. Bonnefoy, Diccionario de las 
mitologías, cit., I, pp. 339-37�. 

43. G. Dumézil, Los dioses soberanos de los indoeuropeos [�952], Herder, Barcelo-
na, �999.
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Habrá, además, triunfo final definitivo sobre los daevas. Tocamos así 
otro de los puntos típicos de los monoteísmos, en su primera presenta-
ción histórica. No es inverosímil que deban algo al influjo iranio temas 
del yahvismo post-exílico como la presencia y actividad de ángeles y 
demonios y la retribución final en la «resurrección». 

Pero el monoteísmo mazdeísta, no poco atormentado como hemos 
podido ver, no resultó estable. La obsesión por el mal desembocó siglo 
y medio después, tras la caída del Imperio aqueménida, en el típico dua-
lismo bien conocido. Se fue otorgando relieve a la figura de un Espíritu 
destructor (Ahra Mainyu), contrapuesto al Espíritu bienhechor (Spenta 
Mainyu) que es el mismo Ahura Mazda, hasta igualarlo. (Ambos fueron 
entonces tenidos por derivados de una divinidad neutra, Zurván.) Pero 
de este «dualismo» es mejor hablar más adelante, ya que su contexto 
de surgimiento es una especial intensificación de la preocupación por 
el mal; y supone una «ontologización» del mal moral, que pasa a ser 
constitutivo de lo real e incluso de lo divino. 

2.3.4. El yahvismo de los profetas del exilio

En la historia de Israel, el tracto central del tiempo-eje coincide con los 
decisivos acontecimientos del sometimiento al Imperio babilónico: des-
trucción (año 587 a.C.) del templo de Salomón, centro del culto yahvis-
ta y deportación a Babilonia de los principales habitantes de Jerusalén. 
Como ya insinué en el capítulo anterior, esa experiencia negativa fue, 
paradójicamente, positiva para el monoteísmo yahvista, que alcanzó en 
este tiempo plena expresión (sobre todo en los escritores «deuterono-
mistas»44 y en el gran profeta del exilio que anunció el retorno y cuyos 
textos forman los capítulos 40-55 del libro de Isaías, por lo que suele 
llamársele «segundo Isaías»). Fue clave la apertura de un horizonte uni-
versal —exigida lógicamente por la unicidad de Dios que proclama el 
monoteísmo—; que implicaba la superación (relativa) del particularis-
mo etnicista inherente a las ideas de «elección» y «alianza». Algo que no 
era fácil y no resultó duradero. 

Quizá podemos reconstruir así idealmente la evolución religiosa que 
permite las afirmaciones netamente monoteístas que leemos en el «se-

44. Se llama «deuteronomista» un movimiento de reforma surgido algo antes, en 
tiempo del rey de Judá, Josías (622 a.C.), que tuvo su escrito inicial en el «Deuteronomio» 
(quizá, concretamente, en sus capítulos 6-28) y mantuvo afinidades con el profeta Jere-
mías; se trataba, al parecer, de un colectivo de laicos, que desarrolló actividad historiográ-
fica durante el exilio y en los decenios posteriores al retorno. A él se deben muchas de las 
expresiones más explícitamente monoteístas, como Dt 4, 35-39. Ver R. Albertz, Historia 
de la religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento, cit., pp. 369 ss., 48� ss., 537 ss. 
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gundo Isaías». La superación de la vinculación al templo (gráficamente 
expresada por el profeta Ezequiel en la visión de la gloria de Yahvé que 
emigra a Babilonia con los deportados45) prepara a un encuentro más 
personal. Lo piden las palabras de ese mismo profeta sobre lo intransfe-
rible de la responsabilidad personal ante Dios46; en las que cabe ver ese 
rasgo que ya sabemos típico de la revolución cultural del tiempo-eje, la 
personalización. Expresión enérgica de la nueva conciencia es el anun-
cio por Jeremías de una «nueva alianza» que ahora no se regirá por una 
ley externa sino por la «ley grabada en el corazón»47. Es algo que rima 
bien con ese repensamiento del «primer precepto» que supone el Shemá 
Israel, un versículo del Deuteronomio que había de llegar a ser oración 
cotidiana del fiel israelita: «Escucha, Israel: Yahvé es nuestro Dios, sólo 
Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma 
y con todas tus fuerzas». Si bien el primer adjetivo posesivo no elimina 
toda ambigüedad lingüística, la confesión rezuma espíritu monoteísta y 
pone un muy sugestivo acento en el amor (en contraste con la letra del 
primer precepto en otras recensiones48). 

Pero el rasgo más importante de toda esta evolución, necesario para 
la autenticidad de la profesión monoteísta, es quizá la reinterpretación 
que el segundo Isaías hace del papel de Israel. Sigue en pie una relación 
suya singular y privilegiada con Yahvé. Pero en los bellísimos poemas del 
«Siervo de Yahvé» se deja ver que no ha de entenderse como privilegio 
de posesión, excluyente; sino, más bien, como vocación de servicio uni-
versal, para que todos puedan llegar a su conocimiento49. 

La repatriación concedida el 538 a.C. por el aqueménida Ciro, tras 

45. Ezequiel es un profeta que vive con los desterrados. De estirpe sacerdotal, añora 
el templo y acabará vaticinando su reconstrucción. Pero, por lo pronto, anuncia a los de-
portados que la «gloria de Yahvé» que habitaba el templo los acompaña ahora (Ez 2, �2, 
a leer en el contexto íntegro de los primeros capítulos). 

46. Ez �8, �-32. Ver también estas mismas ideas en Jer 3�, 29-30. 
47. Jeremías vive el destierro desde Jerusalén, pidiendo que se acepte y se vea como 

castigo providencial. El pasaje sobre la «nueva alianza» (Jer 3�, 3�-34) representa real-
mente una cumbre en la religiosidad yahvista. Puede leerse, a su propósito, G. von Rad, 
Teología del Antiguo testamento I, cit., pp. 265 ss. 

48. Ver Ex 20, �-6; Dt 5, 6-�0. El Shemá Israel (Dt 6, 4-9), que data de los mismos años 
del destierro, tiene realmente otro acento. El mismo que también muestran otros versículos 
del Deuteronomio (34, 6-7: puestos como autopresentación de Yahvé a Moisés, tras uno 
de los episodios de la entrega de la Torá), a los que daré relieve en el capítulo octavo (8.3). 

49. Los «poemas del Siervo de Yahvé» son cuatro pasajes del «segundo Isaías»: Is 42, 
�-4; 49, �-6; 50, 4-�0; 52, �3 - 53, �2. La imagen del «Siervo» (un singular que en algu-
nos momentos es identificado con el mismo pueblo) es elocuente para trasladar de clave 
la vinculación de Israel con Yahvé como su «pueblo elegido»: ahora ya con un horizonte 
universal, sin el que el monoteísmo no es consistente. Sobre esos textos puede verse G. 
von Rad, op. cit., I, pp. 3�4 ss. Y, sobre todo, R. Albertz, op. cit., pp. 545 ss., quien opta 
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su conquista de Babilonia, con la reconstrucción del templo de Jerusalén 
(520-5�5), inició una nueva etapa en la historia de Israel, con secue-
las ambiguas para el monoteísmo yahvista. Fue siempre ya restringida 
la soberanía política judía, quedando como quedaba bajo la órbita de 
poder de los grandes Imperios sucesivamente hegemónicos: el persa, el 
macedonio (campañas de Alejandro, 336-323 a.C.), el de los diadocos 
(primero Ptolomeos, luego Seléucidas), el romano (desde 63 a.C.); cul-
turalmente, ello supuso una creciente introducción del «helenismo». Por 
otra parte, no pocos judíos quedaron en Babilonia, iniciando una serie 
de florecientes «diásporas» (la de Babilonia, la de Alejandría, la de An-
tioquía, otras muchas en el mundo anatolio y griego...), diásporas que 
influyeron no poco en el desarrollo cultural y religioso. Todo ello abría 
horizonte universal; pero también exacerbaba la búsqueda de claras se-
ñas de identidad colectivas. 

La expresa profesión monoteísta se mantuvo firme como la prin-
cipal de esas señas; pero perdió quilates respecto a la sugerida por los 
profetas del destierro al estar gravada por la tensión irresuelta entre 
vocación universalista e interpretación particularista de la elección. Se 
centró ahora más y más en aspectos rituales y legales. La institución 
sacerdotal primó sobre la profética. La misma redacción última de la 
Biblia quedó marcada por la tradición «sacerdotal» (de miras más estre-
chas que la «deuteronomista»). 

Decisiva fue la mayor exacerbación del particularismo étnico que 
ocurrió como reacción a la forzada helenización impuesta por el seléuci-
da Antíoco IV Epífanes —quien llegó, en �67 a.C., a poner en el templo 
una estatua de Zeus—. Las guerras nacionalistas de los Macabeos logra-
ron restaurar una soberanía, pero a costa de un ambiguo cruce del factor 
religioso («fundamentalista», diríamos) y el político. Eso no favoreció la 
clarificación de la tensión en favor del universalismo. Habrá que dar razón 
a M. Eliade50 cuando contrapone, frente al impulso dado por el exilio a 
la lógica universalista del monoteísmo —«por el que el judaísmo estuvo a 
punto de convertirse en religión universal»— la reacción contra el «sacri-
legio de Antíoco...», que hizo al fin triunfar las tendencias particularistas. 

El judaísmo, como esa religión específica que aún hoy tiene tanta 
vitalidad, tuvo en el período siguiente azares decisivos, de los que el más 
grave fue sin duda la guerra con Roma (66-70) terminada con la des-

por la interpretación colectiva del Siervo, subrayando el valor que eso supone como rein-
terpretación del sentido de la elección de Israel. 

Las primeras tradiciones cristianas acudieron pronto a estos pasajes (que no recibían 
mucha atención de los maestros judíos en el siglo i), para interpretar a su luz la vida y 
(sobre todo) la muerte de Jesús de Nazaret. 

50. M. Eliade, Historia..., cit., II, p. 270. 
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trucción del templo por Tito. La religiosidad de ese período es hoy mejor 
conocida gracias a los hallazgos de Qumrán5�. En todo caso, lo que más 
contribuiría —por contraste y frecuente antagonismo— a definir en lo 
sucesivo al judaísmo sería el desarrollo paralelo del cristianismo. Ambos 
se han querido fieles a la tradición yahvista. Pero es claro que el judaísmo 
de modo más literal52, y el cristianismo, desde sus orígenes, con grandes 
innovaciones, que han de ser tenidas en cuenta para su comprensión. 

Dedicando una última mirada compendiosa a la aportación del 
yahvismo, hay que destacar como una peculiaridad suya el valor dado 
a la historia como máximo lugar hierofánico. Es coherente con la raíz 
uránica. En contraste, lo cósmico es des-divinizado: existió de antiguo 
la noción de su dependencia última de Yahvé («creación»), aunque es 
tardía (de la redacción «sacerdotal» del Pentateuco) su expresión en el 
relato mítico de los «siete días». Los mitos de origen acogidos en las 
tradiciones bíblicas tienen siempre, en todo caso, orientación al futuro: 
bajo forma protológica tienen sentido escatológico. 

Lo escatológico es orientación ineludible en la coherencia de una 
historia hierofánica. Tal orientación impone cada vez más, en la tradi-
ción profética, el mirar adelante a un final esperanzado de la historia. 
Nació así, desde el siglo viii a.C., la expectación «mesiánica» ligada en 
principio a la restauración de la unidad nacional y la monarquía davídi-
ca: una expectación de la que un neto testimonio puede verse en algu-
nos textos de Qumrán. Después, sobre todo a partir de las guerras maca-
beas, la expectación —teñida ahora de angustia— buscó como cauce de 
expresión lo apocalíptico: una «revelación» atribuida seudónimamente 
a un personaje relevante del pasado que, al anunciar (como futura) la 
desgracia que se está viviendo, anuncia también esperanza de liberación. 

5�. Sobre las incidencias del hallazgo y el estado actual de la investigación, así como 
sobre la visión de conjunto que brinda acerca de la religiosidad judía del tiempo del co-
mienzo del cristianismo —y el influjo sobre éste que cabe atribuirle— informan de modo 
excelente F. García Martínez y J. Trebolle en su libro Los hombres de Qumrán. Literatura, 
estructura social y concepciones religiosas, Trotta, Madrid, 2�997. Una traducción muy 
cuidada en Textos de Qumrán, ed. de F. García Martínez, Trotta, Madrid, 42000. La secta 
a la que perteneció la biblioteca se encuadraba en el grupo esenio, un grupo nacido en 
Palestina a finales del siglo iii a.C., cultivador de la literatura apocalíptica. La secta, que 
se retiró al desierto en protesta contra la confusa situación religioso-política, mantenía, 
guiada por el «Maestro de Justicia», distancias de tipo ritual frente a los otros grupos ju-
díos del momento (saduceos, fariseos) y cultivaba un rígido ascetismo y disciplina grupal. 
La religiosidad qumránica vivía de expectativas mesiánicas y apocalípticas. 

52. Sobre el judaísmo, entendido como una tradición religiosa integral, desde su 
origen en los patriarcas hasta hoy —incluyendo, por tanto y desbordando, lo que yo he 
presentado del yahvismo— puede leerse el gran libro de H. Küng El judaísmo. Pasado, 
presente y futuro [�99�], Trotta, Madrid, 52006.
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(Característico suyo es, aunque no esencial, el recurso a imágenes de 
catástrofe cósmica y a cálculos cifrados de fechas53.)

2.3.5. Jesús de Nazaret y el cristianismo

El cristianismo y el islam, las dos tradiciones religiosas que hoy congre-
gan el mayor número de adeptos, deben ser tenidas como «religiones 
axiales»: pues, aunque surgidas siglos más tarde, heredan el espíritu de 
la tradición yahvista. Es claro sobre todo del cristianismo, que tiene con 
el yahvismo estricta continuidad. Jesús de Nazaret, sin duda la persona-
lidad decisiva en su origen, no fue aún cristiano, sino un fiel yahvista, 
que sacó de la tradición de su pueblo (la escrita y la viviente en su entor-
no) lo básico para su propia vida y enseñanza. Su originalidad, innega-
ble, estuvo en llevar a consecuencia puntos nucleares del yahvismo. 

De «cristianismo», en todo caso, sólo puede hablarse a propósito 
del movimiento religioso nacido tras la muerte en cruz de Jesús; movi-
miento que fue, sin duda, inicialmente visto como secta del yahvismo 
y sólo se consolidó como religión independiente, ya con otros influjos, 
en el siglo ii54. En mi presentación he de suponer que el lector conoce o 
tiene a mano modos de conocer los textos de referencia; destacaré sólo 
los rasgos más relevantes. 

2.3.5.�. Relieve de la personalidad de Jesús 

Proporcionalmente, es mayor aún que el de Gautama o Zaratustra en 
sus respectivos movimientos: ninguna tradición religiosa se ha centrado 
tanto en la persona originante. Resulta, por consiguiente, decisivo para 
una reflexión filosófica ver qué puede reconstruirse de su biografía. No 
es fácil; porque las fuentes de que se dispone son casi exclusivamente 
cristianas —los «Evangelios», escritos catequéticos o doctrinales, no his-
toriográficos55—. No obstante, tras dos siglos de estudio crítico, histó-

53. Sobre el tema, R. Albertz, op. cit., pp. 802 ss.: se trata de una «teología de re-
sistencia», cuyos escritos básicos son el «Daniel» (recibido en el canon bíblico a título de 
«profeta») y el muy complejo de «Henoc», no recibido en el canon. 

54. En esta situación inicial ha insistido, con cierta exageración, J. Montserrat To-
rrents, La sinagoga cristiana, Trotta, Madrid, 2005. Resulta más completo y equilibrado 
el estudio reciente del complejo proceso realizado por G. Theissen en su La religión de 
los primeros cristianos [2000], Sígueme, Salamanca, 2002. Aporta también reflexiones 
valiosas al tema, aunque con acentuaciones algo unilaterales, J. D. Crossan, El nacimiento 
del cristianismo [�998], Sal Terrae, Santander, 2002. 

55. Es, en todo caso, significativo sobre la relevancia atribuida a Jesús el que los 
más antiguos escritos cristianos —tras esos ocasionales que son las cartas de Pablo de 
Tarso— estén construidos como narraciones sobre su vida y muerte. 
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rico-filológico, cabe hoy extraer de esas fuentes con fuerte probabilidad 
un número suficiente de rasgos que permiten establecer con solidez un 
perfil básico de su vida y sus enseñanzas56. 

En el clima de la Palestina de su tiempo —sometida al Imperio ro-
mano pero con el progresivo germen de una rebelión que acabaría en 
guerra (66-70) y en derrota— la actuación de Jesús no podía no tener 
implicaciones políticas. Por lo que una cuestión previa para captar y 
evaluar su significación religiosa es la del tipo y alcance de esa impli-
cación. Jesús dirigió al pueblo de Israel un mensaje de gran exigencia 
ética que, desde luego, tenía dimensión pública (social y, en ese sentido, 
«política»). Pero, en un clima religioso marcado por expectativas restau-
racionistas, la cuestión clave es si Jesús se presentó como pretendiente 
«mesiánico». Según el más antiguo relato evangélico, Jesús rehusó ser 
llamado «Mesías»57. Apeló, eso sí, a la esperanza suscitada en la tra-
dición yahvista desde Isaías que puede expresarse como «reinado de 
Yahvé». La inminente llegada de tal reinado parece haber sido el tema 
central de su anuncio (Eu-angelion = «buena noticia»); y clave de toda 

56. La investigación crítica se inició de modo científico en el siglo xix; a final del 
siglo se llegó a una casi total disociación del «Jesús de la historia» y el «Cristo de la fe». 
El siglo xx ha aportado notables perfeccionamientos de los métodos («historia de las 
formas», «historia de la redacción»...). Pero todavía para el exegeta de más talla de la 
primera mitad del siglo, R. Bultmann, el resultado no permitía saber sobre Jesús mucho 
más de que murió crucificado. Estudiosos de la segunda mitad del siglo xx mitigaron 
no poco ese rigor. Subsisten diferencias, pero se ha abierto camino la convicción de que 
cabe trazar un suficiente perfil biográfico. Un excelente balance puede ya encontrarse en 
E. Schillebeeckx, Jesús. Historia de un viviente [�974], Trotta, Madrid, 2002, 37-292. 
Posteriormente (últimos quince años del siglo xx), se ha desarrollado una compleja «ter-
cera búsqueda del Jesús histórico», de la cual no es aún fácil hacer total balance. Un libro 
sólido y equilibrado es el de J. P. Meier, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús históri-
co, 3 vols. [�99�-�993], EVD, Estella, �997-2000. 

57. Así en un momento central del evangelio de Marcos (8, 35). Valga recordar 
que el esquema general admitido sobre la interrelación de los tres primeros evangelios 
(«sinópticos»), da la antigüedad mayor a Marcos (Mc) y a una fuente perdida (Q), de la 
que viene gran parte del material que Mateo (Mt) y Lucas (Lc) añaden a Mc —aparte de 
materiales propios con que cada uno de los dos últimos cuenta. 

Algunos —entre nosotros, enérgicamente, G. Puente Ojea, El Evangelio de Marcos, 
Siglo XXI, Madrid �99�, donde recoge y precisa lo que tenía escrito sobre el tema desde 
�974— atribuyen tal negativa («secreto mesiánico») a simple artificio del evangelista; 
que, al escribir en Roma a raíz de la derrota judía del año 70, intentaba a toda costa librar 
a los cristianos de la descalificación en que podían incurrir. Leyendo a Marcos con esta 
óptica, descubre indicios de ocultamiento de recuerdos que indicarían autopresentación 
mesiánica de Jesús. Estos últimos indicios son débiles. Hay, sin duda, artificio literario en 
el «secreto mesiánico» de Mc; pero es muy verosímil que tenga un cierto fondo histórico. 
Lo que Jesús anunciaba como «reinado de Dios» no coincidía con la generalizada expec-
tativa política mesiánica. 
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una actuación carismática (y taumatúrgica58), que fue vista como profé-
tica. Se separaba de las actitudes apocalípticas típicas, porque hablaba 
lenguaje llano al pueblo y pedía conversión moral, consistente en ajustar 
la vida al amor generoso, dirigido inseparablemente a Dios y al prójimo, 
con apertura universal59. 

La relativización de las observancias legales y rituales, y del mis-
mo templo, así como una predilección por los marginados, son rasgos 
biográficos coherentes con esa predicación; que aclaran el surgir de los 
fuertes recelos de las instancias institucionales, que explicarán su muer-
te. La ejecución en la cruz (año 30 en el cálculo más probable) fue orde-
nada por el poder romano; pero, con toda verosimilitud, por acusación 
del establishment religioso judío, que vio en Jesús un crítico molesto y 
un peligro para el difícil statu quo con Roma. Es, en todo caso, lo más 
cierto de la biografía de Jesús y lo más diferencial con otros «fundado-
res» religiosos. Jesús parece haber contado pronto con el riesgo de un 
final así; afrontándolo en virtud de su confianza en Yahvé, a quien invo-
caba con insólita familiaridad60. Tradiciones cristianas arcaicas conectan 
esa familiaridad con una hierofanía excepcional, que habría sido vivida 
por Jesús al ser bautizado por Juan el Bautista6�. Si subyace un recuerdo 

58. El principal testimonio no cristiano sobre Jesús, el pasaje del capítulo �8 de las 
Antigüedades judías de Flavio Josefo —una vez purgado de las interpolaciones cristianas 
que hicieron dudar de su autenticidad— destaca, junto a «hombre sabio», el «hizo obras 
maravillosas». Los relatos evangélicos sobre el tema deben ser sometidos a especial críti-
ca; pero no sería posible eliminarlos. Los milagros son presentados como actuaciones de 
Jesús en favor de algunos de sus oyentes, que resultan «signos» de la «venida del reinado 
de Dios». Pormenorizado estudio en J. P. Meier, Un judío marginal, cit., II/2. 

59. Es el rasgo que más inequívocamente atestigua la universalidad del horizonte 
religioso de Jesús —más allá de una obvia inicial restricción a Israel—. Inseparable de la 
invocación de Yahvé como «Padre». Entre muchos pasajes, puede esto apreciarse en aquel 
que inculca el amor a los enemigos «para ser perfectos como el Padre» (Mt 5, 43-48). 

60. Los relatos cristianos han conservado la palabra de invocación Abba (aramea, ex-
presión de ternura: «padre querido») en el relato, muy antiguo, de la «pasión» (cf. Mc �4, 
36). Destacó su singularidad J. Jeremias, Abba. El mensaje central del Nuevo Testamento 
[�966], Sígueme, Salamanca, �98�. No son del todo convincentes las reservas que a lo 
singular del uso puso G. Vermes en su libro Jesús, el judío [�973], Muchnick, Barcelona, 
�976, pp. 222 ss. (Menos reservas hay en su posterior La religión de Jesús el judío [�990], 
Muchnick, Barcelona, �993). El relato de la pasión matiza por su parte la confianza al po-
ner en labios de Jesús «Eloí, Eloí, lamá sabactani? (Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?)», con el desolado final: «y dando un gran grito, expiró» (Mc �5, 34.37). 

6�. Según el relato más antiguo (Mc �, 9), Jesús se sintió llamado «mi hijo» y vio al 
Espíritu descender sobre él. En favor de la autenticidad del recuerdo global subyacente 
habla la simplicidad del relato. El derivado (Mt 3, �3 ss.) ha buscado ya mitigar el asom-
bro que podía causar a los creyentes ver a Jesús sometido al rito penitencial de Juan. Un 
proceso que culmina en el cuarto evangelio, en el que desaparece la misma narración del 
bautismo de Jesús. El recuerdo de la hierofanía podría no haber formado inicialmente 
parte del hecho base del bautismo; pero no hay argumentos fuertes de esa disociación. 
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histórico, orientaría sobre la religiosidad específica de Jesús y sería clave 
para entender su actuación. 

2.3.5.2. La fe en la «resurrección» de Jesús 

Pero el cristianismo no tiene como antecedente único la sola vida y pre-
dicación de Jesús. (Su muerte parecería, incluso, refutar la validez de su 
anuncio.) El cristianismo sólo es concebible, desde luego, a partir del 
recuerdo histórico de la vida y enseñanza de Jesús. Pero, propiamente, 
comenzó cuando sus seguidores se convirtieron a la fe en que «Dios lo 
ha resucitado» y que «vive en Dios». El surgir de esta fe, que en sí mis-
mo envuelve un cierto enigma historiográfico62, fue decisivo. Devolvía 
el aval de Dios al Jesús desautorizado por su muerte y a su anuncio. La 
«buena noticia», sin dejar de referirse a la llegada del «reinado de Dios», 
incluiría en adelante al mismo Jesús. La fe cristiana naciente proclamó a 
Jesús resucitado Kyrios («Señor»; un título que, en el contexto, sugería 
«divinidad»)63. 

Fue entonces, a raíz del brote de esa fe y en base a ella, cuando Jesús 
fue también proclamado Mesías (Christós en griego: «Ungido»). Al ha-
cerlo, el nuevo movimiento religioso, a la vez que se tenía por heredero 
de las esperanzas germinadas en el yahvismo, cambiaba a éstas el senti-
do: las «espiritualizaba», eliminando el sentido étnico de restauración 
davídica. Una escatología más personalizada sustituía así a la primaria-
mente colectiva e histórica de Israel: cada cristiano se siente llamado a 
una resurrección como la de Jesús. Con lo que también el monoteísmo 
cristiano superaba en principio el particularismo y se abría —como pide 
su interna lógica— al universalismo. Si bien, para ser coherente en ello, 
habría de superar aún muchos obstáculos —que ni siquiera hoy puede 
decirse haya superado del todo. 

Al heredar lo mesiánico, heredó también lo apocalíptico del yahvis-

62. Consistente en el cambio (relativamente rápido y, por otra parte, contrario a 
lo normalmente esperable) del grupo de discípulos. El enigma es susceptible de varias 
soluciones y no sólo de la que presentó, en su fe, el grupo cristiano. Pero es real al menos 
como enigma. Ver la reflexión del historiador G. Vermes (Jesús, el judío, cit., p. 45) tras 
evocar la biografía de Jesús. Por lo demás, los finales de los relatos evangélicos («apari-
ciones» del resucitado, tumba vacía) no aclaran mucho; sólo sugieren que pudo haber 
experiencias religiosas singulares entre lo que motivó el cambio del grupo de discípulos. 

63. Traducción griega hecha habitual por «los Setenta» del hebreo Adonai, que en el 
ambiente hebreo tardío suplía, por razón de respeto, a Yahvé. (Ambiental, al mismo tiem-
po, también en el mundo cultural del Imperio romano como expresión de la «apoteosis» 
de los emperadores muertos: Kyrios Kaisar!) La apropiación a Jesús como santo y seña de 
fe cristiana es muy temprana, por cuanto puede juzgarse, anterior al mismo Pablo (cf. su 
cita en Rom �0, 9). 
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mo tardío, en una versión que concretaba la realización inminente del 
reinado de Dios anunciado por Jesús. Las primeras generaciones espera-
ron con ansiedad una inminente «segunda venida» (parusía) del mismo 
Jesús. Su continua demora fue haciendo que bajara el tono de la expec-
tativa, dejando paulatinamente paso a otras actitudes: sobre todo a la fi-
delidad ética como modo de espera activa del reinado de Dios. (Actitud 
ésta que derivaría luego muchas veces a simple moralismo con sanción 
escatológica...) Con ello, fue haciéndose primaria para la identidad cris-
tiana una fuerte insistencia en la profesión doctrinal ortodoxa y en el 
encuadramiento institucional (Iglesia). Sobre estas dos dimensiones es 
necesario añadir algo. 

2.3.5.3. Teologización y eclesialización 

La expansión del movimiento cristiano ocurrió en el ámbito cultural 
«helenístico». Esto determinó desde muy pronto el recurso (sentido 
como necesario para la coherencia de la fe en que, tras su muerte, Jesús 
vive en Dios) a un entramado de nociones y asertos sobre Dios y sobre 
el mismo Jesús en su relación con Dios —doctrina de la «Trinidad»—, 
así como sobre el plan divino de salvación. En este trabajo teológico 
fue determinante Pablo de Tarso, aquel a quien sin duda más debe el 
cristianismo después del mismo Jesús. (Decisivos fueron también su di-
namismo misionero y su insistencia en superar lo étnico hacia lo univer-
sal64.) Avanzado ya el siglo ii se cerró un canon de escritos inspirados, el 
«Nuevo Testamento»65. 

No puedo aquí entrar en ningún pormenor. Sólo añadiré dos apre-
ciaciones. Una, con respecto al posible influjo de conceptos o símbolos 
procedentes del ámbito de las religiones helenistas mistéricas. Tal in-

64. Son muchos los autores recientes que distancian hasta el antagonismo al cris-
tianismo teologizado de la religiosidad vivida e inculcada por Jesús: el cambio sería tan 
hondo que afectaría al mismo «perfil religioso» resultante. 

No puede negarse la gran diferencia. Pero para un juicio correcto hay que tener ade-
más en cuenta los rasgos comunes que tiene la teología iniciada por Pablo con la reli-
giosidad de Jesús (el amor, clave de la comprensión de Dios y de la buena actuación 
humana...). Por otra parte, hubo siempre, y hay, en las teologías cristianas una notable 
pluralidad de tendencias. 

65. Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas y Apocalipsis pasaban a ser norma-
tivos para la teología. (Se añadían a los libros heredados de Israel, que quedaban como 
«Antiguo Testamento».) Un paso relevante en la fijación doctrinal, que se hacía necesario 
sobre todo por la proliferación de otros escritos, muchos con fuerte impronta gnóstica. 

Sobre el proceso de formación del canon cristiano, puede verse un buen resumen 
en G. Theissen, La religión..., cit., pp. 295-335: «Pluralidad y unidad en el cristianismo 
primitivo y la génesis del canon». 



�25

l a  n o v e d a d  d e  l a s  r e l i g i o n e s  u n i v e r s a l e s

flujo, indudable en puntos concretos, no parece afectar a lo nuclear: y, 
ciertamente, no a la —nada mistérica— muerte en la cruz ni al nacer de 
la fe en la resurrección. Otra observación se refiere a la índole helénica 
de casi todas las nociones filosóficas de las que se fue echando mano. 
Esta particularidad habrá desfavorecido en conjunto al universalismo. 
Y no ha dejado de crear desazones en la historia posterior. Lo doctrinal 
ha tenido en el cristianismo un peso excesivo, generando dogmatismos, 
cismas y violencia, nada concordes con la predicación de Jesús. Tales 
efectos, será oportuno añadir para tener un juicio equilibrado, han sido 
la contrapartida de otros (mayor cohesión, adaptabilidad al desarrollo 
racional...) que han resultado beneficiosos y cuentan entre los factores 
de la amplia difusión, histórica y actual, del cristianismo. 

La fe cristiana surgió como fe de una comunidad creyente que se 
sentía «convocada» por el Espíritu de Dios (Ec-clesía expresa esa cons-
ciencia). Y la eclesialización fue pidiendo una específica institucionali-
zación —bien diversificada frente a las instituciones sociales y políticas 
del Imperio—, que ha sido decisiva para el ulterior desarrollo cristiano. 
A ella ha debido el cristianismo mucho de su cohesión, incluso bajo la 
persecución, y de su fuerza expansiva. Pero eso tuvo un precio: por sí, 
toda institución tiende al propio crecimiento y a la rigidez, en disfavor 
del «carisma» al que sirve. Al desarrollarse, la Iglesia fue echando mano 
de estructuras de las que la intuición inicial cristiana se había sentido 
desgajada (sacerdocio, tiempos y lugares sacros, autoridad sacra, leyes 
con sus sanciones); buscó legitimarse también sacralmente en una pre-
sunta continuidad con la tradición teocrático-davídica de Israel. La evo-
lución, iniciada pronto, tuvo una brusca aceleración no prevista cuando, 
en la coyuntura decadente del Imperio, Constantino dio, tras el edicto 
de Milán (3�3), un viraje a la política religiosa imperial, propiciando la 
posterior promoción del cristianismo a religión oficial del Imperio. 

Ésta tuvo lugar el año 390, bajo Teodosio. El cristianismo se apoyó 
entonces en las instituciones imperiales y los antes proscritos y muchas 
veces perseguidos llegaron a ser perseguidores. La Iglesia quedó así im-
plicada en la política de lo que hoy llamamos «Occidente», y eso, a la 
vez que ha favorecido su expansión e implantación, ha mermado muy 
sensiblemente su coherencia y credibilidad. La asunción de poder políti-
co (siempre particularista) limita el universalismo. Y en la «cristiandad» 
medieval se mimetizaron formas estatales de poder (guerras, persecu-
ciones...) antitéticas con el espíritu de Jesús. Las revoluciones modernas 
han sido, por ello, anticlericales y antieclesiásticas. Por reacción, la ins-
titución eclesiástica ha mirado con recelo a la Modernidad —de modo 
especial a la «Ilustración»—, tendiendo a cerrarse progresivamente en 
un gueto cultural. Se trata de un problema que no ha encontrado aún 
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plena solución. Y que es, por otra parte, decisivo para el futuro que lo 
cristiano haya de tener; ya que, según vengo insistiendo, el universalis-
mo es esencial al monoteísmo66. 

2.3.6. El profeta Muhammad y el islam

Seis siglos separan del nacer del cristianismo los acontecimientos fun-
dacionales del último de los grandes monoteísmos, el islam. Pero hay 
analogías estructurales muy marcadas: el islam, como el cristianismo y 
por mucha separación cronológica que exista, es un fruto histórico del 
«tiempo-eje». También aquí, como en Israel (y Jesús), la figura clave 
es un típico profeta (en su ámbito, el Profeta por antonomasia). Mu-
hammad (580-632) experimentó la voz de llamada y fue invitado a ser 
fiel, pidiendo a todos la sumisión al único Dios, Allah (contracción de 
Al-Illah: «el Dios»; del mismo radical semítico ya encontrado en el ám-
bito hebreo, El). La insistencia del profeta en la unicidad de Dios, que 
se plasma en la proclamación: la ilaha illa llahu (= «no hay más dios 
que Allah») fue creciendo con el tiempo, no tanto como expresión de 
disgusto frente a las presentaciones (¿correctas?) de la Trinidad cristiana 
(aunque también), cuanto como subrayado de distancia frente al poli-
teísmo árabe del momento. (Con Allah, divinidad suprema de La Meca, 
se adoraba a Al ‘Uzza, diosa madre, y a Hubal, hijo; añadiéndose aún 
otras divinidades)67. 

Las circunstancias económicas y culturales eran de subdesarrollo. Y 
era relevante en Arabia la presencia de judíos y cristianos; los primeros, 
sobre todo, ricos y socialmente influyentes. Muhammad, que aprendió 
de unos y otros, quiso trabajar por la pureza de la religión de Abraham, 
considerado antepasado común. Cabe interpretar su proyecto religioso 
desde el deseo de que los árabes tuvieran su versión propia —y más 
exigente— del monoteísmo. 

Era esencial para ello dotarles de un texto árabe no menos vene-
rable que la Torá o el «Nuevo Testamento». Muhammad no escribió. 
Pero trasmitió oralmente sus revelaciones a seguidores fieles, que las 
conservaron y posteriormente pusieron por escrito. Así se fue formando 
el Corán (Qur’an, recitación), verdadero centro del islam —por ello, 

66. Sobre el cristianismo en su historia, su peso actual y sus posibilidades de futuro, 
puede ser lo mejor remitir al libro, extenso, denso y muy documentado de H. Küng El 
cristianismo. Esencia e historia [�994], Trotta, Madrid, 42006. 

67. Puede leerse la excelente síntesis de T. Fahd en la Historia de las religiones, 
dir. por H. Ch. Puech, cit., VI, pp. 339-397. Ver también W. Montgomery Watt, Islam 
and Christianity today. A Contribution to Dialogue, Routledge & Kegan Paul, London, 
�983. 
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«religión del Libro» por excelencia—68. En ninguna otra religión tiene 
la noción de «revelación» un sentido tan estricto. (Existe en Dios un 
«Corán increado» —se llegará a decir—, del cual se dio a Muhammad la 
copia fiel. Pero esta última fijación, tan estricta, del Libro no puede de-
cirse hecha por el mismo Profeta ni en su tiempo; y responde, más bien, 
a la necesidad sociológica de cohesión sentida en la rápida expansión. 
Indudablemente, ha perjudicado al espíritu.)

El espíritu inculcado por el Profeta, hay que reconocerlo, es de gran 
elevación y cautiva por su simplicidad. Islam significa «sumisión», entre-
ga devota al único Dios. Como tal, valdría para todos. El monoteísmo 
deja ver en esta intuición su esencial apertura universal. No se trata de 
una «nueva religión», sino de la religión de siempre puesta al alcan-
ce de todos, potencialmente adaptable a múltiples culturas. Al único 
Dios todos lo alcanzan en su corazón; para serle fieles deben ser fieles 
a su conciencia, sabiendo que habrá una rendición final de cuentas con 
sanción eterna. El culto inculcado es también sencillo, a la vez perso-
nalizado y metódico (oración, ayuno, limosna, peregrinación), sin ritos 
sacramentales ni sacrifico. 

Importante en el desarrollo histórico del islam, aunque no muy re-
currente en el mismo Corán, será la Shari’a. Es, propiamente, «el Cami-
no» por el que desarrollar la fidelidad a Dios. Desafortunadamente, se 
confundió pronto, y se confunde todavía hoy, con los contenidos lega-
les concretos (Fiqh), culturalmente condicionados; siendo así que, más 
bien, debería adaptarse a cada cultura y a cada estadio del desarrollo 
humano69. (Los contenidos legales de la Arabia del siglo vii eran com-
prensiblemente muy primitivos y su mantenimiento anacrónico daña 
hoy innecesariamente la imagen del islam.) Por otra parte, una cierta 
morosidad —esta vez sí presente en el Corán, sin duda con miras peda-
gógicas— en las amenazas de tormentos para los infieles e injustos puede 
quitar fuerza a la exaltación coránica de la clemencia en la imagen de 
Dios. Ésta, no obstante, prevalece por su repetición al comienzo de cada 
sura: «¡En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso!».

Pero, respecto al peso global del monoteísmo islámico en la his-

68. Una excelente edición castellana, con oportuna introducción, es la preparada 
por Julio Cortés (Herder, Barcelona, �986). Puede verse en las páginas 64-65 una cro-
nología así de la vida de Muhammad como de las vicisitudes del texto hasta su pronta 
fijación (hacia el 65�) por el califa Utmán. Y en la página 33 la distribución cronológica 
hoy generalmente aceptada de las suras. Ésta es importante, ya que el texto las presenta 
en orden decreciente de longitud. (Debe advertirse además que tampoco todas las aleyas 
de cada sura son siempre contemporáneas.)

69. En este punto insiste fuertemente R. Garaudy, ¿Tenemos necesidad de Dios?, 
PPC, Madrid, �994, pp. �44 ss. 
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toria humana, hay otros dos rasgos muy destacados que son algo más 
problemáticos: la violencia sacralizada (yihâd, literalmente, celo) y, en 
su raíz, la simbiosis religioso-política. También en estos puntos no hay 
comprensión posible al margen de las circunstancias históricas. No era 
el plan inicial de Muhammad; sólo el aislamiento, la extrema dificultad 
de lograr adeptos y la persecución con riesgo de su vida lo condujeron 
a optar por la defensa armada. 

Cuando en 622 hubo de dejar La Meca por Yatrib (en adelante Ma-
dinat-al-Nabi, Ciudad del Profeta), algo muy decisivo había ocurrido 
para la historia universal. Sintió deber suyo organizar la Ummah (la 
comunidad, a la letra «el pueblo»), usando fuerza frente a los poderosos 
judíos. Sólo por la fuerza pudo defenderse de los ricos árabes y volver a 
La Meca (630, año octavo de la Hégira). Sólo también en los dos años 
antes de su muerte (8 de junio de 632) pudo ver con consuelo la deseada 
conversión masiva por la que había luchado. Todo muy comprensible; 
pero la herencia del yihâd quedará como semilla de violencia impositi-
va, aunque no entrara en el propósito inicial; y sin merma de cuanto, 
en sus momentos de esplendor tras la expansión victoriosa, el islam ha 
tenido de magnánimo y tolerante. 

Hay que volver al tema de la simbiosis religioso-política. La Ummah 
no es una Iglesia específica; y su organización no discierne las cuestiones 
religiosas de las políticas. No resulta posible dejar de verla como un Es-
tado. ¿Estado nacional? Ello contrastaría con la aspiración universal del 
islam. Idealmente, se trataría más bien de algo así como un Estado mun-
dial de los creyentes. Pero, como éstos están convencidos de tener la 
verdad, ¿potencialmente se trataría del Estado universal sin más? ¿Está 
algo de este tipo en la base de las recientes revoluciones «islamistas»? 
No parece infundado el recelo de que en esa bella utopía de justicia e 
igualdad para la Humanidad entera lata el germen de totalitarismos 
peligrosos. Pero quizá lo que en cada caso prevalece es lo nacional. De 
hecho, el islam fue históricamente el catalizador de las energías, aún 
inéditas, de los pueblos árabes y sirvió de inspiración y legitimación a 
su expansión hegemónica. Las revoluciones aludidas son de tipo na-
cionalista. De un nacionalismo —hay que añadir— exacerbado por la 
injusta opresión a que el colonialismo occidental ha sometido desde el 
siglo xix a esos pueblos. 

La última mención, al evocar la imagen histórica del islam, debe ir, sin 
embargo, no a esas peligrosas ambigüedades de la simbiosis religioso-polí-
tica, sino a la aportación de los místicos sufíes. El movimiento, de antiguas 
raíces pero potenciado sobre todo en Irán cuando se islamizó, acertaba 
a destacar lo más esencial de la herencia religiosa del monoteísmo. Visto 
siempre con recelo por las ortodoxias doctrinales, ha dado a miles de fie-
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les un sentido universalista y una mirada amorosa a todos los humanos, 
con los que se sienten hermanados a nivel más hondo que todas las dife-
rencias de expresión. Habrá de darse más atención al complejo sufismo70. 
Mucho de él apunta en la dirección de la convergencia religiosa futura. 

2.4. MAL Y SALVACIÓN

Las religiones universales son llamadas «religiones de salvación». Algo 
propio de toda religión recibe realmente en ellas mayor relieve. Hay 
que dar ahora atención a este aspecto. Es inseparable de preguntar por 
el afrontamiento religioso del mal. Y aconseja decir también aquí algo 
sobre algunas tendencias religiosas, no muy posteriores al tiempo-eje, 
en las que ese afrontamiento determinó reorientaciones drásticas, que 
han tenido amplio impacto. 

«Salvación» (salus, Heil...) dice directamente integridad, incolumi-
dad, plenitud vital; indirectamente, connota la amenaza continua del 
deterioro y la frustración («mal», «males»)7�. Toca así la religión el fondo 
de la condición humana, esencialmente limitada y, sin embargo, dinámi-
ca en fuerza de un deseo que no se atiene a los límites. La búsqueda de 
salvación (y las experiencias de su encuentro) se hacen centrales en las 
religiones nacidas en el tiempo-eje al producirse la rápida crecida de la 
consciencia personal. Ya en las religiones mistéricas fue clave la búsque-
da, por rituales iniciáticos, de salvación personal. Salvación buscaron los 
meditativos del Vedanta; y Vardhamana y Gautama. Salvación anuncia-
ron también los profetas del Dios único, de Zaratustra a Muhammad. 

2.4.�. Hacia tipos básicos de salvación

Pero ya se puede advertir la gran complejidad de lo que se puede lla-
mar «salvación». No sería fecundo quedarse en una definición general. 
(Quizá esto está en la base del hecho, sorprendente, de que los feno-

70. Entre los más valiosos estudios recientes, cabe destacar los de Annemarie Schim-
mel; de ellos, en traducción castellana, Dimensiones místicas del islam, Trotta, Madrid, 
200�. Más compendioso, M. J. Sedgwick, Breve introducción al sufismo [2000], Sígueme, 
Salamanca, 2003. Antología muy completa en R. Bramlich, La mística del islam. Mil años 
de textos sufíes [�992], Sal Terrae, Santander, 2004. Bellos testimonios de la mística sufí 
en E. Galindo, La experiencia del fuego, EVD, Estella, �994. 

7�. Desde Aristóteles (Ética a Nicómaco, ��72 b 9-��) se ha definido el «bien» como 
el término del deseo. La noción primera de «mal» es, por consiguiente, la que lo ve como 
frustración. Pronto, no obstante, aparece el relieve de otra noción, la de «maldad» (= la 
actuación humana que causa mal). En los capítulos finales (9.4.� y �0.�.6) analizaré más 
detenidamente ambas nociones y su relación. 
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menólogos de la religión le dediquen proporcionalmente un espacio 
menor que a otras nociones.) Pienso, por mi parte, que las insinuaciones 
genéricas que he hecho pueden ser suficientes en un primer nivel. Y, si 
buscamos otro más profundo, veo preferible proceder diferencialmen-
te, intentando tipificar. Con atención primaria, claro es, a la tipología 
«místico/profético», a la que he dado tanta entrada. Pero admitiendo 
que hay aquí una complejidad que la desborda y pedirá tener en cuenta 
nuevas variables y los consiguientes posibles nuevos tipos. 

Buscando, por lo pronto, los modelos de salvación que respondan 
a los dos tipos de las religiones que arrancan del tiempo-eje, encon-
traremos que en ambos tiene relevancia, aunque diversa, ese mal que 
puede ser visto como epítome y culminación de las frustraciones vitales 
humanas: la muerte. 

En el ámbito cultural de fondo ctónico donde surgieron las religio-
nes de tendencia mística, la muerte era siempre vista de manera más 
natural (retorno al origen). Pero, en la India, a partir del tiempo-eje 
recibe también atención el evento del morir personal. No como paso 
inmediato a una situación definitiva: pues, como ya recordé antes, la 
transmigración es creencia generalizada. El mal se cifra entonces en la 
pesada rueda de las transmigraciones (samsara) regulada inflexiblemen-
te por el karma, la ley de las obras (donde el karma negativo no es «pe-
cado», sino carga que habrá que seguir llevando). Con este supuesto, la 
salvación será la rectificación del karma que permita la final superación 
del samsara. Lo cual hace, paradójicamente, central la operosidad hu-
mana (sea gnosis, devoción o ascesis) en una religiosidad en que, más 
radicalmente, el hombre se vive como pasivo ante las fuerzas cósmicas; 
que, en definitiva, determinan el karma. 

Para el fiel de las tradiciones proféticas, la amenaza de la muerte como 
disolución personal es muy viva; es vivo un deseo de inmortalidad, al 
que Dios promete realización72. Hay, por otra parte, una creciente sen-
sibilidad para el «mal moral», el mal que generan los mismos humanos, 
que es, con uno u otro matiz, vivido como «pecado»; con incorporación 
progresiva del sentido ético de culpa, desde nociones iniciales menos 
diferenciadas73. El pecado viene a ser una clave de explicación de la dis-

72. Así en el mazdeísmo de Zaratustra. No tan claramente en el yahvismo anterior al 
siglo ii a.C.; donde prevalecía lo colectivo de la salvación, por el vínculo étnico tan fuerte 
que tenía la religiosidad. (Todavía en el siglo i, los saduceos no aceptaban la resurrección. 
Cf. Mc �2, �8-27; Hech 23, 6-�0). Pero sí en grupos judíos desde el siglo ii. Y, por supues-
to, en el cristianismo y el islam. 

73. Es compleja la historia. Para, al menos, evocarla sumariamente es bueno partir, 
con Paul Ricoeur (La simbólica del mal, primera parte de Finitud y culpabilidad [�960], 
Trotta, Madrid, 2004) del miedo irracional a «la mancha» (cercano al «tabú»). Siguien-
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tribución del mal físico: Dios castiga al pecador; en unas versiones, con 
males físicos que le vienen ya en su vida, en otras versiones con penas 
vindicativas tras su muerte. La salvación del pecado es, entonces, con-
dición de la salvación de la muerte. Exige «conversión» personal; pero 
supone el «perdón misericordioso» de Dios. Así, en una tradición reli-
giosa que es, en conjunto, más activa, resulta al fin, por paradoja, más 
relevante el sentido de «gracia divina» y «perdón del pecado». Sólo apo-
yado en esa esperanza, se siente el fiel monoteísta activo en el Cosmos. 

Es aleccionador relacionar con las diferencias que acabo de destacar 
algunas grandes hierofanías fundacionales. Gautama busca incansable 
una clave para la salvación del inmenso dukkha (dolor, mal, frustración) 
que llena la vida humana. La encuentra en la iluminación; en la que 
descubre la raíz del dolor en la demasía del deseo y, por consiguiente, 
su remedio en la extinción del deseo. La salvación, en sentido propio, 
es el Nirvana; hacia el que orienta la iluminación. ¿Sería ésta la forma 
más pura del tipo «místico» de salvación?

El otro tipo queda bien ilustrado por las experiencias de Moisés y 
de Jesús, tal como las han conservado los relatos de la tradición elohísta 
y del evangelio de Marcos. Moisés (de cuya ansiosa búsqueda previa 
no consta) se siente interpelado por la voz desde la zarza, que le pide 
desencadenar una acción colectiva, a cuyo final se dibuja la salvación 
(por lo pronto, como liberación de su pueblo). Jesús de Nazaret, en el 
relato del bautismo, se siente llamado «mi hijo» y ello le da el impulso 
para anunciar la «buena noticia» de la «llegada del reinado de Dios», que 
es victoria sobre el pecado, perdón y esperanza de llegar al definitivo 
«banquete» que Dios ofrece gratuitamente. 

Hay semejanzas profundas. En el fondo de esas experiencias fun-
dacionales (que los seguidores están de algún modo invitados a hacer 
suyas) subyace un mismo deseo radical, que se siente susceptible de sa-
tisfacción. (¡Incluso la negación budista de los deseos concretos se debe 
al deseo radical de la paz!) El que descubre la posibilidad de satisfacción 

do sus trazas en las religiones anteriores a Israel (ver J. Bottéro, «El problema del mal: 
mitología y ‘teología’ en la civilización mesopotámica», en Y. Bonnefoy (dir.), Dicciona-
rio de las mitologías [�98�], Destino, Barcelona, �996, I, pp. �28-�47), preocupaba el 
mal físico. Cuando su origen no son fuerzas conocidas, se atribuía a algo sobrehumano 
(aún no divino): su desconsideración traía automáticamente males. Poco a poco se fue-
ron atribuyendo a dioses, asequibles a ruegos: una primera noción de «pecado» (¡aún no 
propiamente «moral»!). La noción a la vez religiosa y moral de «pecado» quizá sólo surge 
en Israel, vinculada a la «Alianza» con Yahvé: él da a «su pueblo» el mandato de hacer el 
bien y evitar hacer mal al «prójimo». La violación será una ruptura unilateral del pacto. 
El pecador queda amenazado por el castigo divino; pero no de modo automático. Cabe el 
perdón. Y pecador se es, incluso si no hay castigo. Lo que ya es una de las primeras figuras 
históricas de la conciencia de culpa moral. 
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se siente movido a comunicarlo; pero aquí ya intervienen diferencias tí-
picas. El maestro sapiencial (que incluso alcanzado el Nirvana, aceptará 
para ayudar a otros demorar su definitivo parinirvana) no los ayudará 
sino mediante el testimonio y la palabra a quien la pida. El caudillo pro-
fético (Moisés, Muhammad) ha de pasar a la acción para guiar a los otros 
a la oferta salvadora de Dios. También Jesús es profeta: su salvación no 
es sólo interior e individual, sino llamada de alcance comunitario. Pero, 
porque discierne «lo de Dios y lo del César»74, su anuncio es sólo invita-
ción y se remite a la misteriosa «voluntad del Padre», aceptando por lo 
pronto la muerte. La salvación queda, así, más destacada como «gracia». 

Si se quiere comprender la diferencia sapiencial que encarna la con-
traposición de las concepciones «mística/profética» de la salvación, hay 
quizá que ir ante todo a la antropología (vivida). Simplificando la doble 
«visión de lo humano» que subyace, puede decirse lo siguiente: 

En la tradición «mística», la humanidad se siente ante todo como 
perteneciente a la Naturaleza y acepta la realidad como es, aprecia la 
lucidez, ama la paz y la contemplación; es ese trabajo interior de acep-
tación —más «pasivo»— el que le hace lograr la salvación. 

En la tradición «profética», la humanidad se vive más sustantiva-
mente, busca transformar la naturaleza y hacer comunidad, es conscien-
te de hacer (con responsabilidad) historia lineal y valora por ello más la 
acción (externa). Pero, al final, ha de terminar esperando «pasivamente» 
la salvación (al menos, la plenamente tal) por la que ha trabajado. 

2.4.2. Ante el mal de la violencia

Pero toda esta reflexión que acabo de iniciar tiene el serio peligro de 
quedar en un nivel demasiado teórico, en el que la salvación aparecería 
demasiado idealizada y, sobre todo, en el que se disimularía un aspecto 
de la relación de las religiones con el mal que hoy marca negativamente la 
imagen de la religión: la violencia. ¿No es el más grave mal que aqueja a 
los humanos? Hay muchos males físicos. Pero los más dolorosos son los 
causados por la violencia de unos humanos sobre otros. Constituyen el 
capítulo principal del «mal moral o maldad». Y lo que hace más necesario 
darle aquí atención explícita es la relación que la violencia parece tener 
con lo religioso. Frente a ese mal surge la pregunta de si, en vez de buscar 
salvación en la religión (que lo causa o, al menos, obstaculiza su supe-
ración), no habría, más bien, que buscar «cómo salvarse de la religión». 

74. El profundo logion evangélico (Mc �2, �7 par.) —que, naturalmente, interpretan 
de otro modo los que tienen a Jesús por pretendiente mesiánico— expresa a mi entender 
en lo nuclear, más allá de algún detalle debatible en exégesis, un esencial discernimiento 
de planos, contrario a toda «teocracia política». 
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La cuestión podría retrotraerse hasta lo religioso ancestral. Pero lo 
grave son los indicios de que esto no ha cambiado sustancialmente con 
la novedad de las religiones nacidas desde el tiempo-eje. Es éste el punto 
que es necesario tratar de esclarecer. A los ojos críticos de hoy son algu-
nas religiones «axiales», precisamente las monoteístas, las que muestran 
una mayor tendencia a la violencia impositiva. Lo evidencian muchos 
hechos, pasados y presentes; y el hecho puede encontrar su razón de ser 
en la pretensión de tener la única verdad salvadora. Algo que parece in-
cluido en la proclamación de «un solo Dios», frente a la mayor tolerancia 
de las religiones politeístas, donde un dios vale en principio como otro. 

Me voy a centrar en esto. Sólo pongo por delante algo más general 
sobre «sagrado» y violencia, recogiendo lo dicho en el capítulo anterior 
sobre el rito ancestral del «sacri-ficio» y el, quizá arquetípico, sacrificio 
humano. ¿Por qué relacionaron los humanos la violencia hasta el ho-
micidio con el bien del grupo y con el alejamiento de peligros que lo 
amenazaban?

Ya presenté brevemente la sugerente respuesta de René Girard75. 
Resumo su núcleo: �) la especial violencia humana surge por el deseo y 
su índole «mimética», que genera rivalidad; 2) lo «sagrado» surge por un 
mecanismo inconsciente que canaliza la violencia hacia la victimación 
vicaria; 3) lo «religioso» surge como ingente esfuerzo por mantener la 
paz, apaciguando la violencia; así, los sacrificios son progresivamente 
sustitutorios y simbólicos; 4) la religión bíblico-cristiana denuncia el 
mecanismo y con ello lo desactiva. 

Expresé una básica simpatía, no exenta de reservas, con esa respues-
ta. No tengo nada que añadir en lo general. Sí querría añadir algo sobre 
las religiones axiales. Aceptando lo que dice Girard sobre la denuncia 
bíblico-cristiana de la victimación vicaria —las teologías, eso sí, debe-
rían dejar en consecuencia el literalismo en la presentación de la muerte 
en cruz de Jesús como «sacrificio»76—, es justo insistir en que en todas 
las religiones axiales hay una progresiva espiritualización del sacrificio, 
incluso hasta su total abandono (budismo, islam). 

Me centro ya en la cuestión básica y que suscita justa preocupación: 
¿Son los fieles religiosos más propensos al ejercicio de la violencia? ¿Les 
motivan para ello sus creencias religiosas? Y, en especial, ¿es el mono-

75. Ver capítulo �, pp. 52-53 y notas 52-55. Allí también va la bibliografía más rele-
vante. 

76. Según un lenguaje desarrollado sobre todo en la carta a los Hebreos. Es, por otra 
parte, bastante obvio corregir la interpretación literalista de ese lenguaje —que pondría 
a lo cristiano en continuidad con el ancestral sacralismo violento— entendiéndolo como 
metáfora litúrgica; algo que, lejos de vaciarlo de contenido, sitúa la reflexión teológica 
que expresa en la dirección en que va lo más nuclear del Nuevo Testamento. 
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teísmo como tal raíz de violencia impositiva? En la base de cualquier 
respuesta habrá que admitir el doble hecho: las religiones han fomenta-
do con títulos sagrados mucha violencia; y, en conjunto, lo han hecho 
más las monoteístas. 

El debate ponderativo que, a partir de ahí, se intente, ha de ser 
complejo. 

�) Como una primera aclaración que evite simplificar en exceso hay 
que decir que, mirados detenidamente los hechos en cuestión, se los en-
contrará casi siempre implicados con actitudes defensivas grupales (etni-
cistas u otras). Eso aconseja no culpar unilateralmente al factor religioso. 

2) Pero tampoco lo exculpa sin más: pues hay que atender a la apo-
yatura ideológica que aporta a la violencia. Que puede cifrarse en la 
consciencia que genera de «posesión de la verdad». ¿No brota de ahí con 
plena lógica una actitud de violencia impositiva? La verdad no es sino 
una; si el fiel religioso la posee, no podrá tener por válidas las pretensio-
nes contrarias de otros; a lo sumo, podrá ser con ellos (externamente) 
tolerante. 

3) Llegamos así a un punto clave. El debate debe proceder al análisis 
de la «lógica» enunciada. Se revela, entiendo, como válida para todo 
aquel que —sea religioso o no religioso, monoteísta o no— piense de tal 
modo sobre «verdad» y su «posesión». Pero ello abre una ardua cuestión 
epistemológica, donde aparecerían fallos lógicos que lastran muy gene-
ralmente las discusiones humanas, por eso tan poco fecundas77. Ahora 
bien, la profesión de fe monoteísta en «un solo Dios» ¿equivale a «una 
sola verdad, poseída por el creyente»? Así lo han visto y ven todavía, sin 
duda, una gran mayoría de los fieles yahvistas, cristianos o musulmanes. 

Pero cabe una comprensión alternativa de la lógica del monoteísmo, 
muy diversa y que podría ser más auténtica y profunda. Si al mono-
teísmo no se llega tanto por «depuración» de un panteón politeísta en 
favor de uno solo de sus dioses (esquema éste que sólo se habría dado, si 
acaso, en la reforma de Zaratustra), cuanto por consciencia de apertura 
al Misterio último por mayor transparencia de las mediaciones hiero-
fánicas y simbólicas, entonces el creyente monoteísta más bien gana en 
flexibilidad; pues se hará consciente de que aquello a lo que se abre le 
queda siempre muy lejos. 

77. Sobre este tema me extenderé algo más en la última parte del libro. En concreto 
(y en los presupuestos que aportaré en 7.3.2), en 8.�.2. Valga resumir: siempre pretende-
mos la verdad en nuestros asertos; en muchos casos son obvios los criterios por los que 
nos constará «poseerla»; pero tales criterios se irán haciendo menos obvios en lo más 
distante de lo sensible. En ese ámbito hemos todos de admitir un mayor peso de la subje-
tividad. Esto no nos cierra ahí el camino de la verdad, pero sí el de su simple «posesión» 
en nuestros asertos. 
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Relativizará en consecuencia sus mediaciones, no menos que las de 
los otros. «Dios» pasa a ser para él «la Verdad» (ahora en sentido «on-
tológico, no lógico»; un sentido en el cual la Verdad nunca es del todo 
alcanzada, menos aún «poseída»). Y, si atribuye a su propia afirmación 
del Dios-Verdad una «verdad» (esta vez en sentido «lógico») que excluye 
la afirmación contradictoria, lo hará con la modestia del que busca (y 
nunca como quien «posee») lo verdaderamente importante: que no es 
tal o cual proposición afirmativa y su verdad lógica, sino aquello a lo que 
ella apunta. Se dirá que estas distinciones son fruto de todo un proceso 
de ilustración. Ello es correcto. Y es, con esta ocasión, justo destacar 
cuánto debe la Humanidad a la «Ilustración» moderna. Pero es justo 
también añadir que tales distinciones habían sido anticipadas por los 
espíritus religiosos más profundos de las tres tradiciones monoteístas; 
y que la misma «Ilustración» moderna, en un nivel más hondo que el 
de sus justísimas distancias críticas frente a los aspectos fanáticos de las 
religiones, ha debido mucha inspiración a la religiosidad monoteísta 
occidental78. 

No han sido tampoco, por otra parte, los politeísmos históricos un 
modelo de «no-violencia». Al ideal de la no-violencia (ahimsa) se acer-
caron más, como sabemos, los diversos brotes religiosos orientales del 
tiempo-eje, que tendían, con un matiz u otro, al monismo (!). Quizá lo 
que los hacía más propicios a la paz era su fondo ctónico, de religiosidad 
«materna». Y podría ser, entonces, que otra importante raíz de mayor 
violencia presente en los monoteísmos estuviera en su fondo «uránico», 
viril y patriarcal, androcrático. Los indoeuropeos politeístas no fueron 
menos violentos que los monoteístas semitas...79.

78. Es éste un punto histórico en el que recientemente va habiendo más y más con-
senso. Por otra parte, tampoco puede la «razón ilustrada» presentarse hoy, sin más, como 
factor pacificador. Su desvío hacia el predominio de la llamada «razón instrumental» la ha 
hecho servir como potenciador de la violencia: es hoy casi un lugar común el subrayarlo. 
Hay que añadir aún, para ser justos, que los ideales más genuinos de la Ilustración no 
dejaban a la razón agotarse en esa función científico-tecnológica: miraban a la síntesis 
humanista, primaban el factor ético. Creo que, en definitiva, hacia la superación de la 
violencia han sido convergentes la mejor Ilustración y la religiosidad profunda. En los 
capítulos siguientes volveré con más detención a estos puntos. 

79. Mi conclusión reencuentra, como puede apreciarse, la de Riane Eisler, que pre-
senté en el capítulo primero. (ver su nota �8). La mayor raíz de violencia está en la domi-
nancia social androcrática, que nuestras sociedades han heredado por complejos procesos 
históricos. Lo que invita a buscar sociedades igualitarias. 

No querría, por lo demás, ser unilateral. Pienso que incrementan los brotes violentos 
las frustraciones; hoy, en especial, las múltiples provenientes de la carrera tecnológica. 
También —y aun más— cuanto sea cultivo reactivo del propio grupo (etnicismos, nacio-
nalismos). Como refuerzos de este último factor juegan todavía hoy apoyaturas simbólicas 
y, entre ellas, las diferencias religiosas. Para neutralizar tal refuerzo nocivo, pienso que no 
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Valga, en fin, añadir un importante complemento al debate, evitan-
do la unilateralidad del planteamiento epistemológico. La sociología 
del conocimiento advertirá la presencia decisiva de otro factor: más allá 
de criterios compartibles, son intereses lo que nos inclina a mantener 
asertos y defender verdades poseídas. Yendo a las bases de las actitudes 
religiosas violentas, se puede percibir cómo el mismo debate sobre «la 
verdad una» habrá sido tantas veces el revestimiento ideológico de un 
debate más real de intereses; y cómo, desde ese punto de vista, la afirma-
ción de un Dios con exclusión de otros puede haber sido sólo un modo 
sacralizado de la ideología dominadora. La afirmación «politeísta», en 
el sentido figurado que hoy se le da con frecuencia, resulta un compren-
sible emblema de tolerancia. 

Si algo hay que añadir, en razón de esto último, a lo dicho sobre 
monoteísmos y violencia, se refiere a la ventaja que podría tener para 
la religiosidad profética (de raíz uránica) incorporar, en su actitud y en 
sus expresiones simbólicas, cuanto le sea posible de la complementaria 
religiosidad mística (de raíz ctónica)80. Sobre implicaciones metafísicas 
del tema («trascendencia» vs. «inmanencia») trataré en la última parte 
del libro. Pensando ahora sólo en actitudes y en símbolos, su ámbito es 
mayor que el estrictamente religioso. 

Y, por otra parte, es ahí donde un certero instinto abre hoy a la 
complementariedad cultural. Las culturas «occidentales», de ascenden-
cia doblemente uránica (indoeuropea y semita), han propiciado un de-
sarrollo técnico superior, se han mostrado más capaces de «dominar la 
Tierra». Cuando hoy se advierten los riesgos que ello induce, es com-
prensible que nazcan tendencias ecologistas que buscan intuitivamente 
los valores complementarios de las culturas de ascendencia ctónica. Será 
hondamente beneficioso para todos que se avance en esa línea. 

2.4.3. Derivación hacia el dualismo radical

Quedaría incompleta la tipificación intentada si no se tomaran en con-
sideración expresa otra serie muy diversa de enfoques sobre el mal y de 
consiguientes búsquedas de salvación, surgidas en el ámbito de algunas 
de las religiones axiales. Y que ulteriormente refluyeron sobre ellas cau-
sándoles problemas y modificaciones. 

hay otro remedio que la confluencia de una ilustración humanista (no sólo tecnológica), y 
el diálogo interreligioso y «ecuménico» (en el sentido amplio del término). 

80. Ciertos rasgos específicos del monoteísmo cristiano apuntaban por ahí. Pienso 
sobre todo en la moral «agápica». Puede leerse mi escrito «El cristianismo y la filosofía 
moral cristiana» en V. Camps (ed.), Historia de la ética, Crítica, Barcelona, �988, I, pp. 
282-344. También: Qué aporta el cristianismo a la ética, SM, Madrid, �99�. 
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Convergieron en su surgimiento dos factores: �) exacerbación del 
«problema del mal», que en el monoteísmo es queja contra Dios, a quien 
habría últimamente que atribuirlo incluso cuando se trata del mal mo-
ral; 2) mayor ambición teórica, que lleva a primar la dimensión metafí-
sica y a cifrar, en consecuencia, la salvación en el conocimiento. Dichos 
factores se han combinado en medidas diversas sin que sea fácil ver cuál 
es determinante. Y así ha sido en una serie de escenarios, relacionados 
pero sin que quepa trazar una línea genética estricta. Me referiré a los 
más significativos. 

Para no complicar en exceso, dejaré lo que cabría decir de la pecu-
liar tendencia gnóstica que cabe detectar en el fondo del Vedanta. Tam-
poco me detendré (aquí) en la creciente preocupación por la teodicea 
en las filosofías occidentales (de ámbito cultural monoteísta). Insisto 
en que es comprensible que el mal como objeción a Dios se haya vivi-
do precisamente en ámbito monoteísta. Quien concibe el «Misterio» 
originario como realidad libre y benévola, se hace más vulnerable a la 
objeción sobre el origen del mal. La Naturaleza es un inmenso sistema 
de fuerzas, indiferente a las aspiraciones humanas, fríamente cruel. Si ya 
no cabe mirarla como multitud hierofánica autosuficiente (como en las 
religiones nacionales, animistas o politeístas) y si tampoco cabe atribuir-
le una misteriosa supremacía indiscutida (como de algún modo en las 
religiones monistas) sino que es tenida por «creación de Dios»; entonces 
el problema del origen del mal se agrava. Por añadidura, tampoco la 
historia que los hombres construyen responde al carácter de «hijos de 
Dios» que les atribuye la religión monoteísta, siendo como es una suce-
sión de rivalidades, violencias, odios y guerras. El problema es grave; 
trataré de él en la tercera parte8�. 

2.4.3.�. Dualismo en el mazdeísmo tardío

Los mitos cosmogónicos incluyeron casi universalmente luchas del bien 
y el mal; eran así plasmación simbólica muy elocuente de cómo la con-
ciencia humana valoraba (¡sin gran optimismo!) la realidad y las opor-
tunidades de esperanza que ofrece al deseo humano. Es aleccionador, 
para el enfoque que ahora busco, cómo reasumieron las tradiciones del 
monoteísmo yahvista los mitos cosmogónicos mesopotámicos: narra-
ron con enorme sobriedad el sometimiento de las fuerzas del caos a la 

8�. En esa última parte restrinjo, como se verá, mi campo, centrándolo en el mono-
teísmo. Me referiré al «problema del mal» en dos capítulos diversos (9 y �0), pues estimo 
que es significativamente diverso el problema creado por el mal físico y el creado por el 
mal moral. 
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voz de Yahvé (relato de la creación en seis días); y cargaron a cuenta de 
la desobediencia humana la mayor parte del mal: es el que podemos 
llamar «mito adámico»82. Ello, valga añadir, no resolvía todo problema. 
Un duro escrito dramático («Job», siglo v) lo dejó en su desnudez: no 
hay respuesta, el hombre debe humillarse y reprimir su queja contra la 
cruel arbitrariedad de lo real. (Con ello —cabría apostillar—, ¿es clara-
mente Yahvé mucho más que la ambivalente «Naturaleza»?83.)

Para el monoteísmo mazdeísta era mayor la dificultad: además de 
mitos cosmogónicos tenía tras sí todo un panteón politeísta; siendo, por 
otra parte, sumamente exigente en la llamada a que los hombres opten 
por el bien y contra el mal (moral). Ya recordé cómo, algún tiempo des-
pués de Zaratustra, el genio del mal, Ahra Mainyu escaló puestos e igua-
ló en rango a Ahura Mazda. El paso vino favorecido, en el clima sincre-
tista subsiguiente a la caída del Imperio aqueménida (330 a.C.), por la 
introducción de la figura, suprema pero neutra, de Zurván, dios celeste 
relacionado con el tiempo y el destino. Los dos gemelos Ormazd (Ahura 
Mazda) y Ahrimán (Ahra Mainyu), antagónicos e igualmente poderosos, 
son ambos creadores. Surgía así un dualismo divino, el más neto en la his-
toria de las religiones. Aunque no simplemente pesimista; pues hay una 
precedencia cronológica de la creación buena, siendo la mala una agre-
sión posterior de Ahrimán; con lo que no es mala por esencia la materia84. 

Esta peripecia del mazdeísmo tardío resulta arquetípica. Es aleccio-
nador el papel que juega en ella la propensión a una visión metafísica. 
Dejando su más llano estatuto ético, de fallo humano —quizá buscando 
explicarlo—, el «mal moral» pasa a pertenecer a la constitución misma 
de lo real, incluso de lo divino85. Aquí ya no puede surgir la pregunta 
angustiada de Job. No cabe preguntar cómo un Dios bueno está en el 

82. Es una acertada denominación de Paul Ricoeur (La simbólica del mal, en Finitud 
y culpabilidad, cit., pp. 377 ss.). Bien entendido que «Adam» no es el nombre propio de 
un ser humano individual cronológicamente primero, sino el término genérico hebreo 
para «hombre». (Tampoco debe proyectarse sobre ese relato bíblico la posterior compleja 
teología de la carta de Pablo a los Romanos y, menos aún, la especulación teológica agus-
tiniana del «pecado original».) 

En el comienzo del actual libro del Génesis, la redacción definitiva («sacerdotal») pone 
el acento en la creación de Dios, con una visión optimista de lo real («Vio Dios que lo 
hecho era bueno»). Incorpora un relato anterior (2, 4b - 3), de tradición «yahvista» que 
incluye el pecado de Adam. Es este elemento el que proporciona la contraposición que 
permite mantener desde nuestra realidad el juicio benévolo «todo era bueno». Surge así 
una sabiduría esperanzada y práxica para afrontar el mal. Que no podrá evitar sus crisis. 

83. Sobre el tema, de insuprimible vigencia y siempre inspirador, ver G. von Rad, 
Sabiduría en Israel [�970], Cristiandad, Madrid, �985, pp. 26�-286; L. Alonso Schökel y 
J. L. Sicre, Job. Comentario teológico y literario, Cristiandad, Madrid, �983. 

84. Cf. M. Eliade, Historia... II, cit., pp. 303-3��. 
85. La denominación del «Bien» (Arta, como el védico Rta) y del mal (Druj) era ya 
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origen de acontecimientos naturales que son «malos» (físicamente) para 
los humanos, y de actuaciones humanas que son «malas» porque cau-
san males. En cierta continuidad con la visión del mundo de los mitos 
cosmogónicos, «el Bien» y «el Mal» (= Bondad y Maldad) se han on-
tologizado y presiden la realidad. A los humanos les toca simplemente 
alistarse en la lucha cósmica en favor del Bien y contra el Mal. 

Y, puesto que su vida se encuentra inserta en ese gran conflicto cós-
mico, se entiende que resulte «salvador» el conocimiento: un conoci-
miento iniciático sobre el secreto de ese terrible mundo de fuerzas divi-
nas en pugna. Entiendo así que hay una lógica consecuencia gnóstica del 
gran dualismo ontológico del zurvanismo. En todo caso, es éste el mejor 
lugar para una somera presentación de ese otro específico fenómeno 
que llamamos «gnosticismo». 

2.4.3.2. Gnosticismo

Sobre él, hay que empezar notando que nos queda aún mucho por sa-
ber. A influjo iranio atribuyeron su origen durante bastante tiempo los 
estudiosos. Hoy se ha puesto eso en duda y prevalecen las incógnitas86. 
Se reconocen, en todo caso, otros influjos: helenísticos, de religiones 
mistéricas. El segundo y tercer siglo de nuestra era fueron el escenario 
de su mayor despliegue, como el de una sombra adherida a —y rechaza-
da oficialmente por— el cristianismo87. Pero indicios pueden ya encon-
trarse en el platonismo medio, en la literatura de la secta de Qumrán, en 
algunos escritos del mismo Nuevo Testamento. Se está hoy de acuerdo 
en que el movimiento supone una situación de angustia muy difundida 
—relacionable con la que subyace a la apocalíptica—, que conduce a la 

una sustantivación: lo que fácilmente lleva de lo ético a lo ontológico. Cf. J. Varenne, 
«Irán preislámico», cit., pp. 355 ss. 

86. Hay que remitirse a dos congresos recientes, el de Messina ([966], Brill, Leiden, 
�967) y el de Lovaina ([�980], Actas, Brill, Leiden, �982). Y para una presentación sinté-
tica, al epílogo-resumen del primero de ellos por U. Bianchi, op. cit., pp. 7�6-746. 

87. Es clásica la presentación y refutación de Ireneo de Lyon en su Adversus haereses. 
Un acceso directo a textos gnósticos sólo lo vamos teniendo recientemente. Y ha sido so-
bre todo el afortunado descubrimiento de Nag Hammadi (Egipto) el que ha proporciona-
do una pequeña biblioteca —aunque siempre de cristianos disidentes—. Traducción con 
introducciones y notas en A. Piñero (ed.), Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi, 
I: Tratados filosóficos y cosmológicos; II: Evangelios, hechos, cartas; III: Apocalipsis y 
otros escritos, Trotta, Madrid, 32007, 32007 y 2000. Los escritos gnósticos iluminan sobre 
complejidades cristianas, ocultadas al no haber contado con el reconocimiento oficial. 
Así, una relevancia mayor de la mujer, hecho que destaca E. Pagels, Los evangelios gnós-
ticos [�979], Herder, Barcelona, �987. (Sobre esto, indudable e interesante, permítaseme 
añadir que la tendencia gnóstica como tal no favorece a la mujer, a causa de su visión 
peyorativa de lo sexual y la reproducción de lo material.)



�40

e l  h e c h o  r e l i g i o s o .  h i s t o r i a  y  e s t r u c t u r a

búsqueda ansiosa de una salvación que se espera conseguir mediante el 
conocimiento (gnosis) de sus causas arcanas. 

Subyace una visión doblemente dualista. Incluye, desde luego, un 
complejo dualismo antropológico: el «alma», netamente contrapuesta 
al cuerpo, tiene un origen de algún modo divino. Pero precede un más 
radical dualismo cósmico; profundamente pesimista, porque la materia 
es esencialmente mala. Es creación de una divinidad degenerada: algo 
que recuerda el dualismo mazdeísta ya descrito; pero que le añade la 
visión peyorativa de lo material, con una coherente visión peyorativa 
del sexo. Para dar la salvadora gnosis, la visión del mundo tiende a ex-
presarse en términos que aspiran a lo que se ha llamado «mito total». 
Personajes divinos o semidivinos de viejas cosmogonías, matrimonios 
de abstractos atributos, genealogías, eones, arcontes... se sobreponen 
abigarradamente tratando de generar una unidad a la que nada escape. 
El iniciado puede ya esperar. Pues el mito incluye una caída tan radical 
que ha llegado a afectar a la misma divinidad redentora; que, por lo 
mismo, salvándose a sí, puede salvar todo88. 

2.4.3.3. Maniqueísmo

El gnosticismo fue siempre un fenómeno minoritario, sectario, iniciá-
tico. Generó, no obstante, una genuina religión, esta vez de vocación 
muy netamente universal y misionera: el maniqueísmo; que sobrevivió 
varios siglos a su fundador, Mani, y logró una notable expansión geo-
gráfica, desde el Magreb a China. Hay obviamente que decir algo al 
menos sobre esta religión del dualismo pesimista, en que quizá se rea-
lizó al máximo la tendencia gnóstica y a la que quizá habría que haber 
dedicado más espacio. 

Es posible reconstruir la vida de Mani con más exactitud que la 
de ningún otro de los grandes hombres religiosos anteriores. Nació en 
Seleucia-Ctesifonte, junto a la antigua Babilonia, el año 2�6. Fue ilu-
minado con una revelación el 240. Logró el favor de un emperador 
sasánida en 243, lo que le permitió una gran actividad misionera. Caído 
en desgracia de otro emperador posterior, fue martirizado (3� de enero 
al 26 de febrero del 277)89. 

Su educación fue en una secta hebreo-cristiana y de ella tomó nume-

88. Puede verse la colaboración de J. Doresse en la Historia de las religiones dirigida 
por H.-Ch. Puech, cit., VI, pp. �-8�. Y los estudios publicados por el mismo Puech, En 
torno a la Gnosis [�978], Taurus, Madrid, �982. 

89. Ver la monografía de H.-Ch. Puech El maniqueísmo [�948], Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, �957, pp. 24, 34, 39.
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rosos elementos, sobre todo la noción del Espíritu Santo, del que se sen-
tiría «encarnación». Pero incorporó también rasgos muy esenciales del 
zurvanismo y alguno del budismo. Cuidó personalmente la redacción de 
escritos doctrinales, que sólo nos han llegado muy fragmentariamente. 
Es fácil reconocer en ellos la voluntad gnóstica de «mito total»: 

Dios se salva a sí mismo, es a la vez salvador y salvado [...] El hombre, 
por su parte, es igualmente salvador-salvado: el elemento que debe ser 
salvado es su alma, el salvador el intelecto o espíritu [...] La gnosis, al 
mismo tiempo teología y cosmología, se despliega en ciencia universal 
[...] En ninguna parte hay tanta pretensión de dispensar un saber enci-
clopédico [...] En ninguna tiene la salvación carácter tan intelectual90.

 
Valga apostillar cuanto llevo dicho con esta reflexión: el dualismo 

pesimista es una de las respuestas posibles al grave problema que de-
ben afrontar todos los humanos; respuesta que buscaría eludir el agra-
vamiento que sufre el problema para quien cree en un Dios bueno. 
Pero es una respuesta muy difícil de mantener con coherencia lógica; la 
inverosímil pretensión racional del «mito total» maniqueo es la mejor 
ilustración de lo estéril de tal camino. Ahora bien, señalar ese fracaso no 
equivale a resolver el problema. 

No será inoportuno añadir aún aquí unos apuntes, a modo de apén-
dice, sobre algunos aspectos cristianos del abordaje del problema del 
mal, en los que cabe ver ecos dualistas. El cristianismo, que subraya más 
que ninguna otra religión monoteísta el carácter amoroso de Dios, ha 
subrayado también el relieve de la figura del «enemigo» o «tentador» 
(diábolos, satán), presente ya en algunos escritos bíblicos y aún más en 
la literatura apocalíptica; presente también en el ambiente de la predi-
cación de Jesús. Para el mismo Jesús, y mucho más para las primeras 
generaciones cristianas (aquí ya quizá con influjo gnóstico), el mensaje 
de la llegada del reinado de Dios se expresó como triunfo sobre el (o 
los) demonio(s). Era expresar la conciencia de victoria sobre el poder del 
mal que aprisiona al hombre. (No habrá que tener por esencial al núcleo 
de tal mensaje la —tan obviamente criticable— personificación del mal. 
Pero habría que cuidar aún más de no desechar con la personificación el 
contenido que simbólicamente vehicula; pues sería hacer del monoteís-
mo una visión demasiado optimista, poco compatible con la dureza y la 
ambigüedad de lo real9�.)

90. Cf. H.-Ch. Puech en Historia de las religiones, cit., VI, pp. 230-235. 
9�. Sobre el tema, pueden verse los excelentes estudios de H. Haag El diablo. Su 

existencia como problema, Herder, Barcelona, �978, y El problema del mal, Herder, Bar-
celona, �98�. Valga anotar marginalmente que, en la concepción freudiana, la figura «dia-
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Otro aspecto doctrinal cristiano recoge y trata de solucionar la in-
quietud que produce para la fe en el Dios amoroso la presencia del mal 
en la historia humana. Como es sabido, con base en la contraposición 
que hace Pablo en su carta a los Romanos entre el Hombre primero 
(«Adam desobediente») y el Hombre nuevo, Jesús el Cristo (salvador 
por su «obediencia al Padre»)92, elaboró en el siglo v Agustín de Hipona 
la compleja doctrina del «pecado original» (preparada por escritores 
eclesiásticos anteriores, pero en la que es innegable la innovación agusti-
niana). El que llamé con Paul Ricoeur «mito adámico» es reasumido con 
literalidad y propuesto (en un esfuerzo más de teodicea) como clave de 
la historia humana y del anuncio cristiano de salvación, condicionando 
muy relevantemente la comprensión de éste. Es dudoso que tal doctrina 
aporte ninguna solución real. Pero, como es obvio, no es éste un con-
texto adecuado para enjuiciarla93. He hecho estas alusiones de modo 
complementario, por lo que parecen tener de ecos de los dualismos 
pesimistas. 

2.4.4. Ponderación comparativa de las ofertas de salvación

¿Cabe resumir la compleja oferta de salvación que han hecho las religio-
nes axiales? La impresión dominante puede ser de una diversidad que 
no es posible reducir a unidad. Para encaminar la reflexión, es oportu-
no recordar ante todo la tipificación inicial. Seguirá siendo muy difícil 
unificar la paz del «Nirvana» con la llamada/promesa del «reinado de 
Dios». Lo uno y lo otro se refieren sin duda a una mayor realización hu-
mana, vencido el mal que la impide. Pero son muy diversas las acentua-
ciones que uno y otro mensaje ponen al «mal»; porque difieren mucho, 
en la base, las dos antropologías que subyacen. 

¿Podría lograrse otra tipificación más fecunda atendiendo ante todo 
a la actitud humana que entra primariamente en juego que constituye, 
en consecuencia, el camino hacia la salvación? Resultaría entonces una 
tipología ternaria, que en un ensayo reciente he denominado: Ascesis, 
Gnosis, Praxis94, aun consciente de que el recurso a la tripleta de tér-
minos griegos se cobraba el precio de ciertas inexactitudes: ni «ascesis» 
dice lo más esencial de la actitud del Buddha, ni «praxis» de la de los 

blo» surge por desdoblamiento de la imagen paterna, como «el lado odiado del padre». 
Cf. C. Domínguez Morano, El psicoanálisis freudiano de la religión, San Pablo, Madrid, 
�99�. 

92. Rom 5, �2.2�. 
93. Algo más digo sobre el tema en los capítulos finales (�0.�.6). 
94. En mi artículo: «‘Ascesis, Gnosis, Praxis’: La Sabiduría religiosa frente al mal»: 

Revista Portuguesa de Filosofia 57 (200�), pp. 459-483. 
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profetas del monoteísmo. Pero es verdad que los «caminos» sugeridos 
para la salvación incluyen ese triple acento en la actitud con la que se 
sugiere buscarla. Gautama, Mani y Jesús forman una terna de guías de 
salvación con consejos básicos diferenciados. No piden en respuesta una 
opción excluyente. Sí, quizá, una preferencia; siempre suponiendo que 
desde ella es recuperable algo de las otras ofertas. 

Lo que acabo de decir es menos problemático si en el planteamien-
to se da preferencia al término «sabiduría»: no cuesta mucho aceptar 
que cualquier visión sapiencial humana deba incluir un buen lote de 
resignación ante el hecho de que no poco del insaciable deseo humano 
haya de quedar frustrado. Más problemático se hace todo por el uso del 
término «salvación». He tratado de no partir de una noción clara de lo 
que ese término quiere decir, apoyándome en el hecho de la diversidad 
de concepciones que aparecen en las «religiones de salvación». Pero hay 
que reconocer que el término no admite fácilmente mucha resignación; 
lo que sugiere no resulta separable del uso de algún descriptivo como 
«pleno», «plenitud»... 

En la medida en que admitamos esto, hay quizá que admitir también 
que lo realizan más las propuestas de las religiones monoteístas. Preci-
samente por ello les es menos prescindible la apelación a una dimensión 
«escatológica» de la vida humana. El «reinado de Dios» tiene una dimen-
sión «inmanente», llamada a realizarse en la vida actual de los humanos 
y por su propia actuación ético-religiosa; ello permite usar «praxis» al 
contraponerlo a las otras ofertas. Pero es muy patente que no se limita a 
esa dimensión: requiere la dimensión «trascendente», escatológica. Za-
ratustra anunció un Paradesha tras la muerte para los que hayan luchado 
por el Bien. La escatología del yahvismo clásico, más referida al pue-
blo como tal, se mostró menos necesitada de un recurso ultraterreno; 
pero muy buena parte del judaísmo anterior y posterior a Jesús acabó 
admitiendo «la resurrección de los muertos». Para Jesús y para el cris-
tianismo, la resurrección es nuclear en la salvación que se anuncia como 
«reinado de Dios». También lo es para Muhammad y el islam. 

Hacia la salvación así concebida orienta la esperanza. Una esperanza 
no separable de la praxis, pero que la cualifica esencialmente: ha de ser 
praxis esperanzada. En definitiva, entonces, la salvación nunca será en 
esta religiosidad simple fruto de la actuación humana; tiene una esencial 
gratuidad. Esta apelación compensa la demasía del insistir en la «ple-
na realización humana» como noción de salvación. Pero ello se paga 
inevitablemente en menor verosimilitud racional. El fiel monoteísta y 
sus críticos quedan más distanciados. (Sin que deje de ser posible una 
reflexión que los reaproxime.)

Pero no querría terminar subrayando las distancias. Cabe una última 
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reflexión que intente, superando las mismas distancias que he reconoci-
do, obtener un mínimo real de coincidencia en las ofertas religiosas de 
salvación; y tal que las acerque también a la visión crítica humana. Si 
ponemos entre paréntesis las diferencias en lo escatológico, lo anuncia-
do por unas y otras de las religiones axiales, ¿no coincide en abrir una 
oferta de humanidad realmente apreciable? La respuesta puede aquí ser 
bien afirmativa. Desde la iluminación y el Nirvana, como desde la praxis 
esperanzada por el reinado de Dios, con los matices de la compasión 
(karuna) o los del amor generoso (agápe), los humanos son invitados a 
una relación interhumana menos agresiva y más tolerante, menos egoís-
ta y más universalista95. Que nunca conseguirá eliminar todos los con-
flictos, ni suprimir todos los males físicos; pero podría hacer, en sentidos 
muy apreciables, una humanidad mejor. 

2.5. DE NUEVO SOBRE LA RELIGIÓN. ¿UNA O DOS «FUENTES»?

Terminé el capítulo anterior buscando elementos para una respuesta co-
rrecta a la decisiva pregunta ¿qué es la religión? Pregunta que no pedía, 
sin más, una síntesis de los hechos recordados en el capítulo, sino un 
primer esbozo sobre lo que se deba tener por nuclear en la religión y 
una evaluación de su aportación al conjunto cultural humano. Tras re-
conocer que en la actitud religiosa se expresa una fuerte consciencia de 
la limitación humana, mortal y menesterosa, aprecié también esa «otra 
cara» de la misma expresión que ha sido vista como positiva incluso 
por algunos de los clásicos críticos de la religión: el ser «protesta» que 
conduce a la articulación de un mundo simbólico protector. 

Hice notar que esa duplicidad no coincidía con la de la hipótesis 
propuesta por Henri Bergson en su libro Las dos fuentes de la moral 
y de la religión. Tenía sentido allí tal mención porque no poco de lo 
que ese libro dice concierne a la religión ancestral. Pero su discusión 
no podía allí ser llevada a cabo, pues le es esencial contar también con 
la aportación de las religiones universales. Ahora es, pues, el momento 

95. El haber destacado la convergencia de agápe y karuna es, sin duda, uno de los 
aciertos del libro de J. Hick An Interpretation of Religion, Macmillan, London, �989, pp. 
325-340. Pueden verse precisiones muy pertinentes en el estudio comparativo de H. de 
Lubac «La charité bouddhique» (en su Aspects du Bouddhisme, Seuil, Paris, �95�, pp. ��-
53). Muy oportunas las ideas de Hans Küng en su Proyecto de una ética mundial [�990], 
Trotta, Madrid, 72006. Así como su iniciativa en promover la Declaración «Hacia una 
ética mundial», del «Parlamento de las Religiones del Mundo» (Chicago, �993; texto y 
comentarios de H. Küng y K. J. Kuschel, Trotta, Madrid, �994). 
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de retomarla; pienso que puede ser la mejor entrada en el tema en este 
contexto. 

2.5.�. Precisiones sobre la hipótesis bergsoniana

Hay, ante todo, que aclarar su orientación. Lo que Bergson quiso ex-
presar con la metáfora «fuente» es algo así como el origen antropológico 
de los fenómenos religiosos y morales (que van parejos aunque no se 
confundan). Y la hipótesis central de su libro es que tal origen no es 
único sino doble. Hay una «fuente» de religiosidad «estática» (que lo 
es a la vez de moral «cerrada») y otra «fuente» de religiosidad «dinámi-
ca» (que lo es a la vez de moral «abierta»). Esa duplicidad explica que 
las manifestaciones religiosas y morales tengan significado y orientación 
muy diversa, incluso opuesta. 

Toda una serie de rasgos —la inmensa mayoría de los que constituyen 
las religiones arcaicas, pero también muchísimos de las religiones evo-
lucionadas, incluidas las actuales y de extensión universal— atestiguan 
la originación de la religión en la debilidad humana en cuanto tal: las 
actitudes y comportamientos aludidos se iluminan antropológicamente 
si los vemos como tanteos, con frecuencia demasiado ingenuos, hacia el 
remedio de las debilidades. Hablando desde sus peculiares premisas filo-
sóficas, Bergson mantiene que se trata de «reacción defensiva del impulso 
vital» frente a los riesgos que crea, en el nivel humano de la evolución, 
la introducción de la inteligencia: egoísmo insolidario e inhibición (ante 
la previsión de la muerte y de lo aplastante de las fuerzas naturales)96. 

Pero encuentra Bergson que hay otra serie de rasgos en las religiones 
que no pueden explicarse así, sino que, más bien, remiten a una capaci-
dad para una inesperada grandeza humanizadora, quizá la suprema de la 
humanidad. Tales le parecen ser los vividos en su religiosidad por unos 
pocos humanos excepcionales, entre los que descuellan los originadores 
de las tradiciones religiosas «axiales». Bergson los llama «místicos». En 
sus premisas filosóficas, la clave está en una «intuición supra-intelec-
tual», que puede llamarse mejor «contacto» con el mismo impulso vital; 

96. H. Bergson, Las dos fuentes de la moral y de la religión [�932], trad. J. de Salas y 
J. Atencia, Tecnos, Madrid, �996. Las citas que van a continuación entre paréntesis de mi 
texto se refieren a la paginación de las múltiples ediciones francesas, una paginación que 
es reproducida al margen en la traducción referida. 

Respecto a la «religión estática», señalé ya en la nota ��6 del capítulo primero los 
pasajes más relevantes (�52, �64, �75 de la traducción; �27, �37, �46 de la paginación 
francesa). Acude Bergson, como instrumento mediador de la reacción defensiva, a la «fa-
cultad fabuladora», especie de «instinto virtual» (��4, �24, 205 ss.), que estructura en 
forma de imágenes esa defensa. 
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que origina una creatividad no reducible a los que serían límites natura-
les de la especie humana. 

El recurso dicotómico suscita recelos por su misma naturaleza. Pero 
no se puede decir que aquí carezca de razón de ser. Importa, ante todo, 
situarlo bien, tratando de comprender correctamente los matices que 
le da el autor. Lo que difiere radicalmente son las «fuentes» —como 
dije, metáfora para posibles constructos explicativos de antropología 
filosófica—; no difieren de ese modo sus respectivos «caudales» —si 
vale completar así la metáfora—. Éstos, más bien, se dan siempre mez-
clados en los fenómenos religiosos que nos ofrece la historia. Bergson 
insiste sobre todo en que la «primera fuente», que da lugar a las actitu-
des y comportamientos religiosos «estáticos» y domina ciertamente en 
las religiones arcaicas, perdurará siempre e, incluso, predominará (�88, 
227). Creo que debemos entender (aunque no es en ello explícito) que 
lo proveniente de la «segunda fuente» no estuvo totalmente ausente 
en la religión arcaica; aunque su eclosión histórica más destacable ha 
ocurrido por emergencias progresivas a través de las experiencias de 
los grandes «místicos». La aportación de éstos (religiosidad «dinámica») 
perdura en las tradiciones que ellos originan. Pero nunca pura: perdura 
absorbida por el preyacente fondo «estático»; el cual queda, a su vez y 
en esa misma medida, transformado. 

Llega Bergson a preguntarse si, puesta su hipótesis, tiene sentido ha-
blar unitariamente de «religión». Responde afirmativamente, porque a 
pesar de la diferencia, la «segunda fuente» también aporta, a su manera, 
«serenidad y seguridad» (225); y porque unos mismos fenómenos dela-
tan la presencia, continuamente mezclada y no fácilmente discernible, 
de lo proveniente de ambas «fuentes». Pero es firme contra el intento 
de atribuir a una única «primera fuente» la grandeza que la religiosi-
dad ha mostrado en los grandes «místicos». Y no será fácil rechazar esa 
percepción de insalvable distancia, entre muchos fenómenos religiosos 
dominados por la angustia de indefensión, cuajados de contrasentidos 
racionales y morales —¡de los cuales todavía hoy existe tanto...!— y 
otros configurados enteramente por el amor y la generosidad, fuente de 
libertad, de fortaleza y lucidez, de esperanza; que incluso quienes no se 
sienten religiosos aprecian como cumbres de humanidad. 

Pero veamos con algún mayor detalle cuáles son, en la descripción 
bergsoniana, los rasgos de la «segunda fuente» y de su «religión diná-
mica». Los términos clave son aquí tres: intuición, misticismo, amor. Al 
primero acude para caracterizar la facultad humana en juego; como ya 
dije, es alternativo con «contacto»; una metáfora realmente más apro-
piada para sugerir algo que, sin ser simplemente ajeno a lo cognitivo, 
ocurre en la profundidad del espíritu y sin la posibilidad de la plena cla-
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rificación conceptual. «Emoción» es otro término también usado; cuyos 
matices, complementarios, hay que tener en cuenta. 

Lo que «misticismo» significa para Bergson se ve por lo que dice de 
los «místicos», a quienes describe como seres humanos excepcionales, 
en cierto modo sobrehumanos. Hay que reconocer que esto resulta de 
entrada desconcertante, ya que la religión es un fenómeno universal. 
Pero también habrá que admitir que resulta coherente con un hecho 
que se constata como histórico: la relevancia excepcional del fundador 
personal en el surgir de las religiones universales. «Religión», a este 
nivel y en razón de tal hecho, sería un fenómeno esencialmente «disimé-
trico»: una experiencia que viven plenamente humanos excepcionales; 
pero que no retienen, sino que desean y en parte logran comunicar, por-
que la ven como clave de salvación para todos. Y —esto es esencial—, 
«cuando el misticismo habla, hay en el fondo de la mayor parte de los 
humanos algo que hace imperceptiblemente eco» (226). Por eso, tras 
ellos queda algo de su espíritu, dinamizando de algún modo la religión 
estática preexistente. 

El tercero de los términos, «amor», expresa para Bergson la esen-
cia del misticismo y de la religiosidad dinámica. De ahí que llame «in-
completo» al misticismo oriental y a todos los demás brotes donde la 
contemplación y el éxtasis pueden aparecer como lo último. No tienen 
el coraje, entiende, «de creer en la eficacia de la acción humana» (339). 
Acudiendo a los términos del monoteísmo hebreo-cristiano, Bergson 
describe la experiencia del «misticismo completo» como participación 
del amor de Dios hacia los hombres. «A través de Dios, por Dios, [el 
místico] ama a la humanidad toda con amor divino» (248). Bergson se 
muestra aquí deudor de su personal biografía de judío cada vez más cer-
cano al cristianismo; y cabe dudar de que sea suficiente su conocimien-
to de otras tradiciones. Pero esto no quita valor a su aproximación de 
misticismo y amor. Venía preparada por ese otro supuesto suyo de que 
la dimensión ética y la dimensión religiosa tienen profunda conexión y 
desarrollo paralelo. La religión dinámica, precisamente en cuanto con-
ciencia amorosa, no sólo rima bien con la «moral abierta» sino que po-
dría ser su soporte profundo. 

2.5.2. Para la discusión crítica de la hipótesis

Pienso que son dos los puntos que hacen difícil de aceptar la hipótesis: 
uno es su vinculación con los presupuestos generales de la filosofía berg-
soniana (que, lejos de ser obvios, presentan serias dificultades); otro, el 
recurso a la estricta dicotomía de los que se juzgan «orígenes antropo-
lógicos» de los fenómenos religiosos, incluso admitiendo que es justo 
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marcar una distancia importante entre dos orientaciones advertibles en 
ellos. 

En cuanto al primero de estos puntos, entiendo que la filosofía berg-
soniana (ontología y epistemología) es tan sistemática que no resultaría 
posible desvincular de ella la hipótesis de «las dos fuentes», si hay que 
tomarla con literalidad. Pero quizá es posible una reasunción «débil» de 
la hipótesis (o, mejor, la elaboración de una cierta, análoga, «hipótesis 
débil»); en seguida podrá verse cuál es mi sugerencia a este propósito. 
En cuanto al segundo punto, creo que puede tener ventajas (no habría 
que decir «necesidad») la hipótesis dicotómica («débil»), al menos para 
alguno de los aspectos del tema. En lo que sigue voy a indicar cómo 
concibo tal hipótesis y qué ventajas encuentro en acudir a ella para com-
pletar las hipótesis con las que he venido trabajando en este capítulo y, 
en general, en esta primera parte. (Como se verá, doy mucho relieve a la 
conexión establecida por Bergson entre religiosidad amorosa y «moral 
abierta»; lo que me pide volver al análisis de algunos textos suyos.)

La hipótesis que he hecho más central en este capítulo buscaba una 
comprensión religiosa de la peculiaridad de las religiones nacidas en la 
revolución del tiempo-eje. Partiendo de que (según lo expuesto en el ca-
pítulo primero) el complejo hierofánico que conforma el ámbito de «lo 
sagrado» tiene una «dialéctica» que lo polariza hacia un polo unitario 
de relevancia, me parecía ser característica de las religiones post-axiales 
una «transparencia» creciente de las hierofanías y de los símbolos que 
las prolongan: que lleva consigo una emergencia —nunca plena— del 
«Misterio» último al que remiten. Y, mirando con otra orientación me-
tódica, la de las ciencias y la filosofía antropológicas, di mucho relieve al 
final del capítulo pasado a la hipótesis que ve como función central de la 
religión la «búsqueda de sentido» para la existencia humana. El «gemido 
de la criatura oprimida», consciencia de la limitación en choque con la 
ilimitación del deseo, es también «protesta». 

Pues bien, asumir como hipótesis una «segunda fuente de la reli-
gión» me parece que puede complementar coherentemente esas dos más 
básicas hipótesis. Referida, ante todo, a la transparencia de lo hierofáni-
co, equivale a buscar la raíz de tal transparencia en el espíritu humano, 
no dándola por simple producto resultante de mejores circunstancias 
económicas y culturales. Para definir ulteriormente esa «raíz» —casi 
inevitablemente se acude a una metáfora afín a la de «fuente»— no es 
necesario recurrir a una determinada epistemología, subsidiaria de una 
ontología del sujeto humano, la de Bergson u otra de cualquier tipo97. 

97. Esto equivale, como puede fácilmente verse, a subrayar para «las dos fuentes» el 
modesto estatuto de constructo teórico, que ni siquiera aspira a la plena contrastabilidad 
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(Tampoco ha de apelarse a reales intervenciones originarias del Miste-
rio: no pueden ni deben excluirse; pero su invocación aquí supondría el 
abandono del rigor crítico.) Vale aquí, por lo pronto, empalmar con la 
otra hipótesis antropológica sobre el «sentido». La «protesta» (contra el 
mal: búsqueda de «salvación») puede ser simplemente reactiva, ingenua 
e ineficaz. Lo que sugiere la hipótesis «segunda fuente/religión dinámi-
ca» es que puede también ser creativa. 

Esa creatividad se deja ver sobre todo en la vertiente moral de la reli-
gión. Ya hice notar que incluso la religiosidad arcaica fue, sobre todo en 
algunas de sus líneas, educadora moral de la humanidad98. Pero la reli-
giosidad que irrumpió con el tiempo-eje la superó en ello de modo muy 
relevante. Aportó, con algunos de sus «místicos», admirables llamadas 
a una actuación ética solidaria, gozosa y generosa, desbordante de las 
fronteras establecidas. Me parece que es en este punto —más que en los 
otros que destaca Bergson, relativos a la consciencia de la muerte y de la 
indefensión99— donde puede apreciarse la conveniencia de dicotomizar 
y hablar sin recelo de una originación irreductible («segunda fuente»). 
Para hacerlo valer es mejor volver de nuevo al texto de Bergson. 

Ya dije que encuentro precisamente una de las claves para su com-

empírica que podría darle rango científico. Es filosófico; y busca sólo optimizar las posi-
bilidades de mejor comprensión de lo religioso. Cabrán ulteriormente diversas maneras de 
integrarlo en una visión filosófica global; en función de puntos de arranque y postulados 
básicos diversos. 

98. El camino de avance, desde vivencias del tipo «tabú», lo vi sobre todo en la línea 
religiosa de Israel. Habría que ampliar el estudio y seguir otras; sin disimular, por supues-
to, que en muchas ocasiones las actitudes y actuaciones religiosas no han contribuido al 
progreso moral, sino a lo contrario: todas aquellas, desde luego, en las que han favorecido 
e incluso consagrado la violencia. 

En la misma tradición de Israel el progreso, genuino, se ha realizado alrededor de una 
noción de «pecado» que hay que reconocer es ambigua, al presentarse inseparable de otra 
noción: «castigo divino», excesivamente antropomórfica. (E, incluso superado ese escollo, 
podría una religiosidad centrada en el pecado traicionar la potencial riqueza moral de la 
llamada al amor, en que culmina de hecho la tradición bíblico-cristiana.)

99. En esas dos mayores «debilidades humanas» (la consciencia de la muerte y la de 
las múltiples indefensiones) no se ve la ventaja de la dicotomía si no se asume la ontolo-
gía bergsoniana. Son problemas para todos los humanos, problemas que han suscitado 
búsquedas religiosas. Lo previsible es que las seguirán suscitando. ¿Pertenece esto nece-
sariamente a la «religión estática»? Quizá sólo en la medida en que lo buscado son reme-
dios concretos (suplencias de la insuficiencia técnica, en las que la oración es un recurso 
utilitario; o formas concretas imaginadas de victoria sobre la muerte...). Pero también la 
religión dinámica tendrá que ver con las indefensiones y la muerte: buscará su superación 
para todos los humanos. Quizá es así como deben ser entendidas en profundidad tanto 
la oración como la esperanza que, con unos u otros matices, se inculcan en las religiones 
axiales. El fiel es invitado ante todo a hacer cuanto esté a su alcance en esa superación 
—para bien de todos—; pero cifra su decisiva confianza en el Misterio, más allá de ese su 
alcance, que sabe siempre será limitado. 
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prensión correcta, y para una valoración positiva, en la relación tan 
estrecha que establece entre moral y religión. Porque el contraste «moral 
cerrada»/«moral abierta» es muy patente, sin necesidad de recurrir a 
concepciones problemáticas. No son reductibles entre sí las dos morales, 
si se trata de lo grupal frente a lo universal. Desde la «sociedad cerrada», 
que se cohesiona (25 ss.) por un sentimiento de «presión» que frena a 
los individuos en su individualismo disolvente, media un salto esencial 
hasta la «aspiración» suscitada por humanos excepcionales (29 ss.) que 
invitan con su ejemplo a mirar por el bien, no de un grupo (lo que siem-
pre sería contra competidores), sino del ser humano como tal y, en el 
límite, de la humanidad (283-285)�00. 

Es significativo que Bergson anticipe al capítulo dedicado a la moral 
sus apelaciones más explícitas a lo cristiano. «La moral del Evangelio 
es esencialmente la del alma abierta» (57, cf. 77-78). «Considerad la 
emoción que el cristianismo ha aportado con el nombre de charité; si 
esta emoción gana las almas...» (46-58)�0�. Lo hace como ejemplo; pero 
muestra así lo inevitable para él tanto de apelar a una segunda fuente 
como de que la apelación valga inseparablemente para lo religioso. Es 
claro que no sería justo referirse a esta presentación bergsoniana como 
reducción de lo religioso a lo moral. Un tal «reduccionismo» se da en 
discursos filosóficos preocupados ante todo por la sobriedad, por que lo 
moral sea muy estrictamente racional, frío y codificable; y tal religión 
«moralista» es ciertamente poco religiosa. Pero el pensamiento de Berg-
son apunta a lo contrario. No sólo a notar que las experiencias morales 
quedan cerca de las religiosas, sino a destacar que hay un tipo posible de 
actitud que es ineludiblemente fronteriza, de primacía religiosa: donde 
la voluntad moral —y la «emoción» que la acompaña y la posibilita—�02 

�00. Los problemas, no fácilmente solubles, que hoy plantea la frecuente implicación 
de la religiosidad y la moral con las tendencias nacionalistas reciben luz desde la distin-
ción bergsoniana. La moral-religión de la primera fuente («estática») potencia las señas de 
identidad y será instintivamente buscada y fomentada como contrapeso a la amenaza de 
disolución que los grupos culturales perciben en el mundo crecientemente planetarizado. 
Como ya dije en otro momento, se da ahí una de las mayores raíces de fanatismo y vio-
lencia sacral. La nada fácil solución vendría con la «dinamización» de la religiosidad. 

�0�. Es comprensible que eluda el uso del término amour, por la inevitable ambigüe-
dad que tiene en nuestras lenguas. En �932 el lenguaje cristiano y teológico había cedido 
y evitaba traducir por amor el griego agápe. 

Añadiré, por mi parte, que aunque puedan resultar oportunas las cautelas frente a po-
sibles malentendidos terminológicos, no sería razonable proscribir por temor de ellos el 
uso del término «amor», dado lo esencial que es en tradiciones religiosas como la bíblico-
cristiana. (Obligar a decir «caridad» me parece no menos sino más ambiguo.)

�02. Aleccionador el párrafo cuyo comienzo cité antes: «Considerad por ejemplo la 
emoción que el Cristianismo ha aportado con el nombre de charité... Se sigue una deter-
minada conducta y se difunde una determinada doctrina. Ni la metafísica ha impuesto esta 



�5�

l a  n o v e d a d  d e  l a s  r e l i g i o n e s  u n i v e r s a l e s

son tales que desbordan lo que sería más estrictamente moral. Con ello, 
más que «moralizar la religión», hace religiosa la moral. 

Esta moral religiosa —o mejor, esta experiencia religiosa que se vive 
en una actitud y actuación moral amorosa— caracteriza una religiosi-
dad realmente creativa (llamémosla «dinámica»), que no se ve quedara 
bien explicada en un esfuerzo explicativo simplificador que la redujera 
al mero «gemido de la criatura oprimida». Late en ella un aliento de 
grandeza que, sin negar la debilidad humana (y esa otra religiosidad 
que más obvia e indiscutidamente brota de ella), la desborda. Un alien-
to que hace que la «protesta» contra la debilidad no sea simplemente 
reactiva; y que permite quizá aspirar a que sus efectos consolatorios no 
deban caer por principio, ante una crítica prudente, bajo la rúbrica del 
piadoso engaño. 

Es obligado, volviendo al planteamiento fenomenológico, pregun-
tarse por la posible condición «hierofánica» de la experiencia religiosa 
a que me estoy refiriendo. Creo que es correcto mantener el título de 
hierofanía; habrá sólo que subrayar que cambia el tipo mismo. Las nor-
malmente descritas como tales se refieren a algo de algún modo exterior 
al sujeto religioso y en lo que su papel es más pasivo; aquí, por el contra-
rio, prima la interioridad del sujeto. La experiencia hierofánica le remite 
a los otros seres humanos «centrífugamente». Y, lo más decisivo, no se 
orienta ya tanto al Misterio por vislumbrarlo «Polo último» de ese ámbito 
sagrado que del mundo natural hacen los acontecimientos hierofánicos; 
sino por «vivirlo» como origen misterioso de las propias vivencias. De és-
tas cabría decir que son hierofánicas en el sentido de «hierofanizantes». 

Lo que acabo de sugerir supone quizá una innovación del modo 
de conceptualizar. Pero me resulta plausible. ¿Excluiremos de entre los 
acontecimientos hierofánicos aquellas experiencias en las que el ser hu-
mano posiblemente ha vivido más la cercanía del Misterio? Frente a las 
hierofanías de lo natural —como son la gran mayoría de las que ofrece 
una primera consideración de las religiones—, ¿cómo no reconocer, de 
modo especial en las religiones axiales, otras que suceden en la inte-
rioridad y desde ahí se irradian hacia la humanidad y sus males? En el 
clima religioso creado por ellas no serán ya tan relevantes los símbolos 
naturales de evocación unitaria del Misterio («Cielo»...) cuanto otros 
símbolos como «Fondo íntimo» y «Centro de comunión». 

No debo terminar este desarrollo sin añadir aún un par de observa-
ciones. Ante todo, querría quitar la impresión que hubiera podido dar 
de minusvalorar las morales no religiosas. 

moral ni esta moral ha hecho preferir esta metafísica. Metafísica y moral expresan la mis-
ma cosa, la una en términos de inteligencia, la otra en términos de voluntad» (ibid., p. 46).
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Es indudable que existen e, incluso, son en muchos casos más be-
neficiosas que muchas actuaciones morales muy declaradamente reli-
giosas. Cercana aunque diversa es otra reflexión que habría que hacer 
sobre morales como la estoica o la de Baruch Spinoza; en ellas me in-
clinaría más bien a descubrir un fondo religioso que no las alejaría de 
lo expuesto. 

Tampoco querría dejar la impresión de reducir la religiosidad «de la 
segunda fuente» a la actitud religioso-moral amorosa, en que he insis-
tido. Pienso que, con el desarrollo de esa dimensión, se potencia —re-
orientada— toda la actitud adorativa y de expectativa de salvación. Más 
aún, tal cambio de centro de gravedad, aunque importante, no implica 
que se hagan irrelevantes la sacralidad natural y sus derivaciones sim-
bólicas. En el ámbito mismo de las religiones axiales encontraremos 
tendencias religiosas más «naturalistas», como hay otras más puramente 
«humanistas». 

2.5.3. ¿Qué futuro es augurable?

Al cerrar estas reflexiones sobre la religión, no podría dejar de referir-
me, anticipando algo de lo que voy a decir en el capítulo tercero, a la 
situación de crisis religiosa que, con matices diversos, nos viene afectan-
do en Occidente en los últimos siglos. 

Sin entrar aún en sus causas y en un análisis más detallado de su 
desarrollo —algo así intentaré en el capítulo siguiente— puede ser in-
teresante sugerir que podrían estar en lo dicho las posibilidades hiero-
fánicas que mejor sobrevivirían a la crisis. La civilización tecnológica, 
que vivimos en el «mundo desarrollado» y que tiende a implantarse 
planetariamente, parece cegar no pocas fuentes hierofánicas del pasado. 
No sólo hace menos urgentes los recursos a la «religión estática» —lo 
cual puede juzgarse un progreso humano y religioso—, sino que hace 
con ello menos viables muchas experiencias religiosas que iban ligadas 
a esos recursos. Sabemos hoy que este «desencantamiento» o «desacrali-
zación» del mundo no es tan simple como pudo parecer desde visiones 
demasiado lineales de una evolución racionalizadora. Hay renacimien-
tos continuos de sacralidad polimorfa, un continuo «reencantamiento» 
añorante. Pero sabemos también que tal fenómeno es, a su vez, muy 
ambiguo. Añora también los recursos de la religión estática; más aún, se 
reviste a veces de marcados tintes mágicos. 

¿Son posibles, aún hoy, para el hombre ilustrado y maduro, autén-
ticas experiencias religiosas no tan afectadas por esos riesgos? Hay que 
decir, por una parte, que no se ve hayan de darse del todo por cegadas 
las fuentes de hierofanías naturales, hoy cuando hemos aprendido a 
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denunciar desde la ecología los desmanes de nuestra civilización. Pero 
me parece que las hierofanías más fecundas, aquellas también en las que 
más pueden reencontrarse en el diálogo, las grandes religiones, son las 
del sentido de la justicia y la comunión interhumana. 

El creciente sentido de los «derechos humanos» y la añoranza de 
solidaridad (a pesar de las flagrantes deficiencias en ella) podrían ser in-
dicios válidos de un retorno más sólido de lo religioso, de tipo «dinámi-
co». En unas vivencias hierofánicas en que el «Misterio» es vivido como 
Centro íntimo a todos los seres, capaz de armonizar las disonancias y 
neutralizar los señuelos del deseo posesivo de cada uno (en sociedades 
cuya lógica inmediata destaca como sumos valores el consumo y la com-
petitividad). Pero esto debe aún precisarse mucho... 


